
RENAULT 
CLIO V

NUEVO



Irresistiblemente seductor



Seducción directa 
al corazón
Líneas sensuales, perfil dinámico, laterales 

esculpidos y un carácter robusto… Desde el 

primer momento, Nuevo Renault CLIO seduce 

por su estilo dinámico y atractivo. Con sus 

cuidadas terminaciones,  modernidad y

 robustez:  firma  luminosa  en forma de « C », 

iluminación full LED, terminaciones cromadas 

delicadamente integradas, tiradores de puerta 

en la prolongación de la zona acristalada, 

nuevo color de carrocería metalizado Naranja 

Valencia.





Un conseguido 
Smart Cockpit
En el interior, cada detalle cuenta. El Nuevo 
Renault CLIO lleva a cabo su revolución y 
ofrece materiales y acabados de calidad.
Con su nuevo cockpithigh-tech orientado 
hacia el conductor, sus asientos envolventes 
y un ambiente luminoso personalizable 
MULTI-SENSE, vive una experiencia de 
conducción que despertará tus sentidos 
gracias a un habitáculo moderno y 
tecnológico.
Al volante del Nuevo Renault CLIO, instálate 
en el futuro y ve un paso por delante:
gran pantalla multimedia táctil de 7' con 
smartphone replication y pantalla del 
conductor totalmente personalizable.



Placer de 
conducción
y confort a bordo
El Nuevo Renault CLIO propone una gran 
motorización. Con un robusto motor TCe 
100 asociado a la caja de 5 velocidades.
El Nuevo Renault CLIO gestiona unas 
prestaciones de alto nivel garantizando 
un bajo consumo.
Gracias a su chasis dinámico, y a su 
dirección directa y precisa, se terminaron 
los caminos aburridos.
Abordo no sólo disfrutará el conductor, 
el confort de la suspensión y la 
insonorización, han sido especialmente 
cuidados para un mayor confort de 
todos. Por último, un moderno sistema 
de audio con 6 altavoces proporcionará 
una experiencia musical rica e intensa.



Smart Cockpit,
la tecnología al alcance de la mano



Siempre 
conectado…
con total libertad
En el corazón del cockpit, el sistema EASY LINK 
ofrece una gran pantalla de 7’, totalmente 
personalizable. Perfectamente integrada en el 
universo conectado Renault EASY CONNECT, 
todo empieza incluso antes de subir a bordo.
Una vez en su interior, el sistema EASY LINK, 
compatible con Android AutoTM o Apple 
CarPlay, te permite acceder a todos tus 
contenidos multimedia de un vistazo.
La navegación a bordo te proporciona una 
multitud de información en tiempo real: 
información tráfico, meteorología o precio de 
gasolina en las estaciones de servicio a lo largo 
de tu trayecto. Tan sencillo y eficaz como 
Google Maps (la búsqueda de direcciones en 
Google). Sólo son necesarias dos o tres 
palabras claves para llegar al destino sin 
conocer la dirección exacta.

Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay es una marca de Apple Inc.



Negro*

Colores

*Pintura metalizada.
Fotos no contractuales.

Gris Platino*Blanco* Gris Titanio*

Naranja Valencia* Rojo Fuego*

Azul Iron*



Tapicerías

Intens

Zen

Llantas

 
Llantas de aleación de 43 cm (17”) Viva Stella
Pack Look Intens (opción) 

Llantas de aleación de 41 cm (16”) Philia 
Pack Look Zen (opción)



Zen Intens

Imagen presentada con opciones.

Ambientes interiores

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Seguridad
• 6 airbags, incluidos airbags de cortina laterales
• ISOFIX (i-Size), acompañante delantero y 

traseros laterales
• Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
• Sistema de control de trayectoria (ESP)
• Regulador y limitador de velocidad
• Faros 100% LED - Renault LED Pure Vision
• Encendido automático de las luces

Confort
• Climatizador
• Tarjeta de apertura inteligente
• Alza vidrios delanteros y traseros eléctricos
• Volante multifunción, con ajuste de altura y profundidad
• Pantalla de conductor digital en color de 4,2”
• Banqueta trasera abatible 60/40
• Retrovisores exteriores eléctricos

Renault EASY CONNECT
• EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8 cm (7”), 

radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto® y 
Apple CarPlay®. 

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE

Confort
• Pantalla de conductor digital en color de 7”
• Asiento del conductor ajustable en altura
• Volante TEP y tapicería con inserciones TEP
• Sensores delanteros y cámara de retroceso
• Doble fondo en maletero
• Apoya brazos delantero

Diseño
• Detalles cromados laterales
• Vidrios traseros y luneta posterior tintados

• Cámara de retroceso



Equipamientos & opciones
 CLIO ZEN 1.0T  CLIO INTENS 1.0T 
MOTOR   
Cilindrada [cc/l]  999 T / 1.0 T 
Potencia máxima [kW/HP/rpm]  74 / 100 / 5.250 
Torque - Par máximo [Nm/rpm]  160 / 2.750 
Número de cilindros / válvulas  3 / 12 
Tipo de alimentación  Inyección Indirecta Gasolina 
Sistema de distribución motor   Cadena de distribución 
Velocidad Máxima [km/h]  175 

  
CAJA DE VELOCIDADES  
Tipo de transmisión  Mecánica 
Número de velocidades  5 velocidades + Reversa 
Tipo de Dirección  Eléctrica asistida 

  
SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN  
Suspensión delantera  Independiente Mac-Pherson 
Suspensión trasera  Eje Flexible 
Tipo de Tracción  4x2 

  
CONSUMOS Y EMISIONES  
Norma de emisiones  Euro V 
Consumo en ciudad / mixto / carretera [km/l]  13 / 17,5 / 21,7 
Depósito de combustible [l]  42 

  
FRENOS Y RUEDAS  
Frenos Delanteros  Discos ventilados 
Frenos Traseros  Tambor Discos
Medida de neumáticos (referencia) 195/55 R16  205/45 R17
Indicador presión neumáticos TPMS (indirecto)  Si 
Llantas de aleación bi-tono PHILIA (16”) •   -
Llantas de aleación bi-tono VIVA STELLA (17”) -   •
Rueda de repuesto (15'') •   •

  
  DADIRUGES

Sistema de Antibloqueo de Ruedas (ABS) •   •
Asistencia de Frenaje de Urgencia (AFU) •   •
Sistema de Control de Trayectoria (ESP) •   •
Ayuda al Arranque en Pendiente (HSA) •   •
Airbags (6): frontales, laterales y de cortina (conductor y pasajero) •   •
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura •   •
Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje •   •
Cierre centralizado con Bloqueo Central Inteligente de puertas (BCI) •   •
Indicador apertura de puertas •   •
Fijaciones ISOFIX traseras •   •
Gata, gancho de remolque y llave de rueda •   •

  
  OIDUA

Radio Easy Link 7'' con Android Auto y Apple Car Play - 6 altavoces •   •
Toma Aux Jack / Conexión Bluetooth •   •

  
CONFORT   
Climatizador automático •   •
Computador a bordo •   •
Comando de vidrios integrados a la puerta del conductor •   •
Alza vidrios delanteros y traseros eléctricos (one touch) •   •
Volante multifunción regulable en altura y profundidad •   •
Asiento conductor y copiloto regulable manual •   •
Tarjeta inteligente de apertura (2) con apertura y cierre por acercamiento •   •
Limpiaparabrisasa automático con Sensor de lluvia •   •
Velocidad Crucero •   •
Limitador de velocidad •   •
Indicador de cambio de marcha •   •

 CLIO ZEN 1.0T 4x2  CLIO INTENS 1.0T 4x2
MOTOR   
Cilindrada [cc/l]  999 T / 1.0 T 
Potencia máxima [kW/HP/rpm]  74 / 100 / 5.250 
Torque - Par máximo [Nm/rpm]  160 / 2.750 
Número de cilindros / válvulas  3 / 12 
Tipo de alimentación  Inyección Indirecta Gasolina 
Sistema de distribución motor   Cadena de distribución 
Velocidad Máxima [km/h]  175 

  
CAJA DE VELOCIDADES  
Tipo de transmisión  Mecánica 
Número de velocidades  5 velocidades + Reversa 
Tipo de Dirección  Eléctrica asistida 

  
SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN  
Suspensión delantera  Independiente Mac-Pherson 
Suspensión trasera  Eje Flexible 
Tipo de Tracción  4x2 

  
CONSUMOS Y EMISIONES  
Norma de emisiones  Euro V 
Consumo en ciudad / mixto / carretera [km/l]  13 / 17,5 / 21,7 
Depósito de combustible [l]  42 

  
FRENOS Y RUEDAS  
Frenos Delanteros  Discos ventilados 
Frenos Traseros  Tambor 
Medida de neumáticos (referencia) 195/55 R16  205/45 R17
Indicador presión neumáticos TPMS (indirecto)  Si 
Llantas de aleación bi-tono PHILIA (16”) •   -
Llantas de aleación bi-tono VIVA STELLA (17”) -   •
Rueda de repuesto (15'') •   •

  
  DADIRUGES

Sistema de Antibloqueo de Ruedas (ABS) •   •
Asistencia de Frenaje de Urgencia (AFU) •   •
Sistema de Control de Trayectoria (ESP) •   •
Ayuda al Arranque en Pendiente (HSA) •   •
Airbags (6): frontales, laterales y de cortina (conductor y pasajero) •   •
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura •   •
Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje •   •
Cierre centralizado con Bloqueo Central Inteligente de puertas (BCI) •   •
Indicador apertura de puertas •   •
Fijaciones ISOFIX traseras •   •
Gata, gancho de remolque y llave de rueda •   •

  
  OIDUA

Radio Easy Link 7'' con Android Auto y Apple Car Play - 6 altavoces •   •
Toma Aux Jack / Conexión Bluetooth •   •

  
CONFORT   
Climatizador automático •   •
Computador a bordo •   •
Comando de vidrios integrados a la puerta del conductor •   •
Alza vidrios delanteros y traseros eléctricos (one touch) •   •
Volante multifunción regulable en altura y profundidad •   •
Asiento conductor y copiloto regulable manual •   •
Tarjeta inteligente de apertura (2) con apertura y cierre por acercamiento •   •
Limpiaparabrisasa automático con Sensor de lluvia •   •
Velocidad Crucero •   •
Limitador de velocidad •   •
Indicador de cambio de marcha •   •



 CLIO ZEN 1.0T 4x2  CLIO INTENS 1.0T 4x2
CONFORT
Función Eco Mode •   •
Comandos de radio en el volante •   •
Botón encendido motor Start Engine •   •
Sensores de proximidad traseros •   •
Sensores de proximidad delanteros -   •
Cámara de retroceso -   •
Panel de instrumentos digital TFT 4,2'' •   -
Panel de instrumentos digital TFT 7'' personalizable (4 estilos) -   •
Personalización con luz ambiental multicolor (8 colores) •   •
Toma 12 V delantera •   •
Puertos USB delanteros (2) •   •
Luz de lectura delantera (2) •   •
Luz de lectura trasera (2) -   •
Iluminación guantera •   •
Iluminación maletero •   •
Piso falso maletero (doble fondo) -   •
Parasol conductor y pasajero con espejo •   •
Parasol conductor y pasajero con iluminación -   •
Aireadores frontales (4) •   •
Apoyacabezas regulables delanteros y traseros •   •
Apoya brazo delantero con guarda objetos -   •
Apoya vaso delantero (2) •   •
Asientos traseros abatibles •   •

  
INTERIOR   
Tapizado Tela •   -
Tapizado Tela con Eco cuero (TEP) -   •
Volante Eco cuero (TEP) •   •
Contornos de los aireadores cromados •   •
Revestimiento interior color beige •   -
Revestimiento interior color negro -   •

  
EXTERIOR Y VISIBILIDAD  
Focos Led Pure Vision con firma luminosa C-Shape (Full LED) •   •
Luces de día encendido automático •   •
Focos antiniebla delanteros (2) •   •
Foco antiniebla trasero (1) •   •
Foco reversa trasero (1) •   •
Vidrios traseros y luneta tinteados -   •
Espejo retrovisor fotocromo •   •
Retrovisores color carrocería •   •
Retrovisores exteriores de regulación eléctrica •   •
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente -   •
Máscara frontal con embellecedores cromados •   •
Luneta trasera con desempañador térmico y limpiaparabrisas •   •
Cromados laterales y en contorno de vidrios laterales -  •

  
DIMENSIONES   
Longitud total [mm]  4050 
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores [mm]  1798 / 1988 
Altura [mm]  1440 
Altura con portalón abierto [mm]  1979 
Distancia entre ejes [mm]  2583 
Distancia al suelo mínima [mm]  120 

  
PESO Y CAPACIDAD  
Peso bruto vehicular [kg]  1.598 
Capacidad del maletero [l]  391 
Capacidad del maletero con asientos traseros abatidos [l]  1.069 
        

Equipamientos & opciones
 CLIO ZEN 1.0T  CLIO INTENS 1.0T 
CONFORT
Función Eco Mode •   •
Comandos de radio en el volante •   •
Botón encendido motor Start Engine •   •
Sensores de proximidad traseros •   •
Sensores de proximidad delanteros -   •
Cámara de retroceso  •
Panel de instrumentos digital TFT 4,2'' •

•
  -

Panel de instrumentos digital TFT 7'' personalizable (4 estilos) -   •
Personalización con luz ambiental multicolor (8 colores) •   •
Toma 12 V delantera •   •
Puertos USB delanteros (2) •   •
Luz de lectura delantera (2) •   •
Luz de lectura trasera (2) -   •
Iluminación guantera •   •
Iluminación maletero •   •
Piso falso maletero (doble fondo) -   •
Parasol conductor y pasajero con espejo •   •
Parasol conductor y pasajero con iluminación -   •
Aireadores frontales (4) •   •
Apoyacabezas regulables delanteros y traseros •   •
Apoya brazo delantero con guarda objetos -   •
Apoya vaso delantero (2) •   •
Asientos traseros abatibles •   •

  
INTERIOR   
Tapizado Tela •   -
Tapizado Tela con Eco cuero (TEP) -   •
Volante Eco cuero (TEP) •   •
Contornos de los aireadores cromados •   •

 
  

EXTERIOR Y VISIBILIDAD 
Focos Led Pure Vision con firma luminosa C-Shape (Full LED) •   •
Luces de día encendido automático •   •
Focos antiniebla delanteros (2) •   •
Foco antiniebla trasero (1) •   •
Foco reversa trasero (1) •   •
Vidrios traseros y luneta tinteados -   •
Espejo retrovisor fotocromo   •  •

 

 

Máscara frontal con embellecedores cromados •   •
Luneta trasera con desempañador térmico y limpiaparabrisas •   •
Cromados laterales y en contorno de vidrios laterales -  •

  

DIMENSIONES   
Longitud total [mm]  4050 
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores [mm]  1798 / 1988 
Altura [mm]  1440 
Altura con portalón abierto [mm]  1979 
Distancia entre ejes [mm]  2583 
Distancia al suelo mínima [mm]  120 

  
PESO Y CAPACIDAD  
Peso bruto vehicular [kg]  1.598 
Capacidad del maletero [l]  391 
Capacidad del maletero con asientos traseros abatidos [l]  1.069 
        
Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. 
Consulte a su concesionario Dercocenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.

Retrovisores exteriores de regulación eléctrica • •





Dimensiones (mm)

Volúmenes (l)

* Retrovisores abatidos

VOLUMEN DE MALETERO Litros
Volumen de maletero 391
Volumen de maletero, banqueta abatida 1 069



Continuá tu experiencia con el Renault Clio  en www.renault.com.uy

*El período de garantía del vehículo 0km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El período de garantía de la batería es de 5 años a partir de la fecha de entrega o 100.000 km, 
lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son solo 
a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Los tapizados – en caso que se aplique – están fabricados en cuero automotriz o eco-cuero.
Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el 
interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto 
a las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Uruguay S.A.

renault.com.uyRenault recomienda


