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Los vehículos están pensados para circular, pero pueden provocar sueños y deseos. 

Desde el boceto a la producción, las líneas sensuales de Nuevo Renault Clio han mantenido la noción 

de seducción total.

Nacido del Concept Car DeZir presentado en octubre 2010 en el Salón Mundial del Automóvil de París, 

Nuevo Renault Clio concentra su estilo y su emoción. Desde sus líneas potentes hasta su personalidad 

definida en cada detalle, su imagen es sinónimo de carisma.

En el momento que acepté la Dirección del diseño de Renault, solo he recibido una consigna: 

concebir vehículos atractivos. Esta frase concisa era el comienzo del renacimiento de Renault. 

Lo traduje en una historia donde cada vehículo encarna una etapa decisiva de nuestra vida de adulto. 

Clio representa la experiencia del “flechazo” al inicio de cualquier relación. 

Esta idea de un vehículo jóven, sexy, deportivo con un sentido inédito de un día a día práctico. 

Pensado como una escultura, Nuevo Renault Clio es un objeto de deseo dotado de una sensualidad 

casi humana. Tal como su línea, sus curvas expresan el dinamismo del concept car. 

Ningún ángulo prominente y agresivo, solo un perfil que atrae.

LAURENS VAN DER ACKER, DIRECTOR DEL DISEÑO INDUSTRIAL DE RENAULT.

¡Vehículo personalizable y tecnológico, Nuevo Renault Clio es el vehículo que te enamorará!

Nuevo
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Inspirado
Por la seducción



Nuevo Renault Clio IV 

El totalmente renovado Clio IV es un auto sensual. Una escultura 
que provoca el deseo y una obra de ingeniería que estimula el manejo. 
Con su motor bajo en emisiones de CO2 y la máxima seguridad posible 
para moverte.
El dinamismo de un vehículo concebido desde el corazón de Renault 
en París, llega a nuestras calles.





EQUIPAMIENTO
SEGURIDAD

CONDUCCIÓN
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable
Volante regulable en altura y en profundidad
Ordenador de a bordo (consumo instantáneo, velocidad y consumo medios, carburante utilizado,  
autonomía carburante, distancia recorrida)
Indicador de cambio de velocidad
Intermitentes con función autopista (de impulso)
Sistema Eco-Mode

EXPRESSION DYNAMIQUEAUTHENTIQUE

- -

ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE)
Limitador y regulador de velocidad
Asistente de arranque en pendiente
Sistema de control de la trayectoria (ESC) y sistema anti-patinado (ASR)
Aviso de olvido de cinturón (SBR) del conductor y pasajero delantero
Aviso de olvido de cinturón (SBR) 3 plazas traseras
Airbags frontales del conductor y pasajero desconectable
Cinturón de seguridad del conductor y pasajero delantero regulables en altura  
y con limitador de esfuerzo

Airbag lateral de cabeza-tórax del conductor y pasajero delantero
Asiento del pasajero con fijación Isofix 3 puntos
Plazas laterales traseras con fijación Isofix 3 puntos
Cinturones traseros con 3 puntos enrollables con limitador de esfuerzo en las plazas laterales
Cinturón central trasero con fijación en el techo (3 puntos)
Sistema anti-submarino (Fix4sure) en todas las plazas
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PRESENTACIÓN INTERIOR
Armonía carbón oscuro
Tapicería Medal negro y rojo
Tapicería Medal negro y gris
Tapicería Mikado negro y gris
Volante de cuero
Tiradores interiores de apertura delantera y trasera cromado brillante
Contorno de altavoces delanteros negros con inscripción Bass Reflex

-

- -

-
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PRESENTACIÓN EXTERIOR

Paragolpes delantero y trasero de color carrocería
Embellecedor frontal negro brillante
Juncos frontales cromados
Juncos laterales cromados
Embellecedores de retrovisores de color carrocería
Alerón trasero
Techo panorámico acristalado fijo 
Embellecedores de 15"
Llantas de aleación de 16"
Llantas de aleación diamantadas de 17”
Rueda de repuesto estándar 

EXPRESSION
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DYNAMIQUEAUTHENTIQUE



Nuevo Renault Clio IV 

Está en el mejor nivel de seguridad desde su visión de acceso a la gama. 
Ha obtenido 5 estrellas en el test de seguridad pasiva efectuado 
por el organismo  independiente Euro NCAP.
Clio IV se posiciona a la cabeza de su segmento. 
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CONFORT

Climatización automática con conductos de aeración en las plazas traseras
Aire acondicionado

Climatización regulada con filtro combiando polen / carbón activo y sensor de toxicidad
Reciclaje de aire
Elevalunas delanteros eléctricos 
Elevalunas del lado del conductor impulsional
Parasol con espejo de cortesía conductor y pasajero

- 

-

-

-
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AUTHENTIQUE VISIBLIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS

Faros antiniebla
Encendido automático de los faros

Luces diurnas con LEDS 
Firma luminosa Full LED Pure Vision
Retrovisores exteriores eléctricos + con función anti-escarcha + sensor de temperatura 
Espejos abatibles automáticamente
Repetidor de intermitente en retrovisores exteriores
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades y cadencia fija con 5 posiciones
Limpiaparabrisas delantero con 2 velocidades con cadencia variable y 5 posiciones
Sensor de lluvia - Limpiaparabrisas con cadencia automática
Limpiaparabrisas trasero automático en marcha atrás
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DYNAMIQUEEXPRESSION



AUDIO, MULTIMEDIA

®

Sistema audio de optimización de frecuencias bajas Renault Bass Reflex

Radio con pantalla integrada 2 x 20W, con conexión Bluetooth  para telefonía y audio streaming,  
puerto USB y toma Jack en el frontal

Sistema multimedia Media Nav pantalla de 7" táctil, navegación, radio 4 x 20W, audio streaming  
y telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB y toma jack en el frontal
Sistema multimedia R-Link, pantalla de 7" táctil, navegador TomTom®, radio 4 x 35W, audio streaming,  
telefonía manos libres Bluetooth®, puerto USB, toma jack y Sistema de reconocimiento vocal

®
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AUTHENTIQUE DYNAMIQUEEXPRESSION



AUTHENTIQUEASIENTOS
Asiento del conductor regulable en altura
Banqueta con funcionalidad 1/3 - 2/3
2 reposacabezas delanteros regulables en altura
2 reposacabezas traseros laterales de tipo "coma" regulables en altura
Reposacabezas trasero central tipo "coma" regulable en altura

COMPARTIMENTOS E ILUMINACIÓN
2 portavasos centrales
1 portavaso central trasero
Guantera con cierre (volumen 7 l)
Compartimento en el lado del conductor

Portaobjetos abierto en el lado del pasajero delantero
Compartimento abierto en la parte baja de la consola central
Compartimentos abiertos en las puertas delantera y trasera
Toma de 12 V
Iluminación controlada LED por la tarjeta de arranque o apertura / cierre de puerta
Punto de lectura del pasajero delantero
Iluminación del maletero (se enciende con la iluminación del techo con la apertura de una puerta)

DYNAMIQUEEXPRESSION



AUTHENTIQUE DYNAMIQUEEXPRESSIONPROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Cierre centralizado a distancia
Cierre de las puertas a baja velocidad

: de serie ;   : en opción ; - : no disponible. * Cuero de origen bovino.



FICHA TÉCNICA
Carburante
Código
Norma

Tipo motor

MOTOR
Cilindrada (cm  )3

Número de cilindros / válvulas
Potencia máx. kW CEE (cv) 
Régimen potencia máx. (r.p.m.)

Par máx. Nm CEE
Régimen par máx. (r.p.m.)
Stop & Start y recuperador de energía a la frenada 

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja de velocidades

1.2 16V 75

Turbo / Inyección 

Gasolina sin plomo o E10 Gasolina sin plomo o E10 
ENERGY TCe 90

H4Bt 400
EUR 06

multipunto secuencial
Inyección 

D4F 740
EUR 06

multipunto secuencial

898
3/12

66(90)
5.250

135
2.500

1.149
4/16

54(75)
5.500

107
4.250

- SI

Manual - 5 velocidades



DIMENSIONES

PLANO (mm)
Longitud útil (2ª fila)

Anchura interior delantera

Anchura interior trasera

Anchura de acceso delantero

Anchura de acceso trasero 

Altura bajo portón (plazas delanteras) 

Altura bajo portón (plaza traseras)

Anchura de entrada superior / máx. de maletero

Anchura de entrada inferior del maletero

Anchura inferior entre pasos de rueda

Altura entrada de maletero

Altura bajo tableta trasera

Longitud de carga máx. (de puerta del maletero con asientos
traseros abatibles)

140

1363

1378

1370

1307

880

847

770 / 1038

905

1011

550

1388

558

VOLUMEN DEL MALETERO (dm  )

PLANO (mm)

Volumen VDA (norma ISO 3832) (bajo bandeja)

Volumen máximo, asientos traseros abatidos (hasta portón)

300

1146

3

A   Batalla

770 / 1038

Y1 Anchura de vía trasera 905

F  Anchura total sin / con retrovisores 1732/1945

2589
B   Longitud total 4062

C   Voladizo delantero 853

D   Voladizo trasero 621

H1   Altura de portón trasero 1920

J   Umbral de carga 716

L   Distancia de rodillas segunda fila 140

Z1  Longitud máxima de carga 1388

Z2   Longitud de carga detrás de los asientos 649

Y   Entrada superior



PRESTACIONES

Aerodinámico SCx
Velocidad máx. (km/h)
0 - 100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprís : 80 km / h - 120 km / h (s) en 4 e / 5e

CONSUMO Y EMISIONES (Consumo y emisiones homologadas según la reglamentación en vigor)

CO2 (g / km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Ciclo mixto (l/100 km)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Neumáticos de referencia 15” : 185/65 R15 88T 
16” : 195/55 R16 87H 

17” : 205/45 R17 88V

744
167

15’’ 4
19”8
36”9

14”3 / 23”3

127
7

4,7
5,5

105
5,6
3,9
4,5

670
182
12’’2
18”2
33”6

11”7 / 17”9



CAPACIDADES

Depósito de carburante (l)

MASAS (kg)

Masa en Vacío en Orden de Marcha (sin opción) (MVODM) 
Masa autorizada Máx. Autorizada en Carga (MMAC)
Masa Total autorizada (MTR)
Carga útil (CU) *
Masa máx. remolque frenada (en el límite del MTR)
Masa máx. remolque no frenada
* La Carga Útil (C.U.) indicada está disponible en el nivel de equipamiento mínimo.

980
1.563
2.463
524

1.200
525

1.009
1.588
2.488
519

1.200
540
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La seducción
continúa



El período de garantía del vehículo 0 km es de 2 años a partir de la fecha de entrega o hasta 50.000 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 sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. 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 de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa 
autorización escrita de Santa Rosa Automotores S.A.    

Renault recomienda renaulturuguay.com.uy

www.renaulturuguay.com.uy


