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El nuevo Renault SANDERO tiene todas las 

características para ser tu compañero ideal a 

diario: tecnología para mayor confort como el 

aire acondicionado automático*, conexión con el 

Media Evolution®* y su replicación de pantalla*, 

sin olvidar el amplio espacio interior y su baúl de 

320L para salir con tus amigos.

El auto para
todo lo que eres

* Versión Zen. 

Se requiere el uso de un cable original del celular. 

Los cargos por el uso de Internet y datos móviles son asumidos

por el cliente. Fotos de referencia. Equipamientos según versión.



La parrilla frontal negra del nuevo Renault SANDERO 

resalta los faros diurnos con tecnología LED que 

brindan mayor visibilidad en la conducción y le dan 

un mejor estilo. Así como las luces de freno traseras 

equipadas con tecnología LED, le dan una firma 

luminosa y única al nuevo Renault SANDERO.

Diseño moderno

Fotos de referencia. Equipamientos según versión. 



• Alarme volumétrico
• Sensor de estacionamento
• Bolsa organizadora
• Engate
• Calha de chuva
• Friso de porta
• Transporte de Bike de engate
• Multimídias e rádios
• Câmera de ré
• Apoio de braço
• Tapete de borracha
• Soleira de porta
• Alto falante
• Rodas 15” liga leve
• Tilt down

Acessórios gerais

• Tilt Down
• Câmera de Ré
• Apoio de Braço

Kit Praticidade

• Alarme Volumétrico
• Sensor de Estacionamento
• Farol de Neblina

Kit Segurança

• Bolsa Organizadora
• Cadeira Pet
• Engate

Kit Dia a Dia
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SANDERO Dimensiones

DIMENSIONES (mm)

A  Ancho  1.730

B  Altura  1.570

C  Longitud  4.070

D  Distancia entre ejes 2.590

Colores disponibles

Azul IronRojo FuegoBlanco Glacial Gris CassiopéeGris Estrella Negro Nacarado

  

SANDERO Ficha técnica

  

MOTOR

Cuerpo monobloque, 2 volúmenes, 5 pasajeros, 4 puertas

Sistema ABS con discos ventilados delanteros y frenos traseros con tambores

Electro-hidráulica

320 L

Cuatro tiempos, tres cilindros en línea, 12 válvulas y refrigeración
por circuito de agua bajo presión

79 cv @ 6.300 rpm

Tipo MacPherson, triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos de resorte

Ruedas semi independientes, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos y eje semirrígido

10,2 kgfm @ 3.500 rpm

Mecánica de 5 velocidades y marcha atrás

999 cm³

1.025 kg

447 kg

1.035 kg

13,3

160 km/h

4,09:1

2,24:1

1,39:1

1,03:1

0,82:1

3,55:1

4,93:1

Acero prensado de 15"

0,3

185/65 R15

Life Zen

Cilindrada

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Neumáticos

Ruedas

Frenos

Dirección

Cambios

Relación de marchas

                                  1ª

                                  2ª

                                  3ª

                                  4ª

                                  5ª

Popa

Diferencial

Volumen de valijas

Coeficiente aerodinámico Cx

Aceleración de 0 a 100km/h

Velocidad Máxima

Peso en orden de marcha

Carga útil

Motor

Arquitectura

Potencia máxima (ABNT)

Torque máximo



SANDERO Ficha técnica

 

SEGURIDAD
Airbags conductor + copiloto

Airbags laterales

Frenos ABS (sistema antibloqueo de frenos)

REF (repartidor electrónico de frenado)

Seguro de niños en las puertas traseras

Cinturones delanteros regulables en altura

Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles

Cinturones traseros de 3 puntos

Apoyacabezas delanteros

Tres apoyacabezas traseros

Sillas traseras laterales con fijación ISOFIX® (2)

Alerta de olvido de cinturón conductor

Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades y función intermitente

Vidrio trasero con desempañador térmico

Limpia parabrisas traseros

Apertura y cierre de puerta con control remoto (TRF)

Alerta olvido de luces

MULTIMEDIA
Radio 1DIN, MP3, USB, entrada auxiliar/Bluetooth®

Mando satelital bajo el volante

Entradas USB, auxiliar y tecnología Bluetooth®

Parlantes

Sistema de entretenimiento Media Evolution con pantalla táctil de 7" 

Replicación de pantalla de Smartphone con Andoid Auto®* y Apple CarPlay®*

Llave abatible

Luces de circulaciones diurnos (DRL) LED

Faros doble óptica

Manijas de puertas exteriores

Retrovisores manuales

 Life Zen
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Tono carroceríaColor negro 

Manijas de puertas internas Color negro

Color negro

Color negro 

Color negro 

••••

Apoyacabezas regulable en altura

Sensor de temperatura

DRL LED

Alarma 

Manijas color carroceria
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•
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CONFORT
Dirección electro-hidráulica

Aire acondicionado

Levanta vidrios eléctricos 

Levanta vidrios eléctricos One Touch

Volante regulable en altura

Sensor de reversa

Luz de baúl

Luz de guantera

Luz de lectura pasajero delantero

Portaobjetos en los paneles de las puertas delanter-

as y traseras

Parasol con espejo

Silla conductor regulable en altura

Apertura interna de la tapa de combustible

•
•••

•
• •

  

INSTRUMENTACIÓN
Tacómetro

Reloj digital

Computador de a bordo

Indicador de Cambio de Marcha (GSI)

Medidor de nivel de gasolina

Toma 12V

Indicador de temperatura exterior

DIMENSIONES
Ancho total sin espejos / con espejos

Altura total

Altura al piso 

Longitud total

Distancia entre ejes

 

Life Zen

1.727 / NA

1.530

140

4.070

2.590

••
•••••

••••••



SANDERO Gama

Calotas Magiceo 15”

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
DE LA SERIE:
Media Evolution®
(Apple CarPlay® y Android Auto®)
• Sensor de estacionamiento
• Ajuste de altura del asiento y del volante
• Nueva computadora de clúster
• Alarma
• Espejos y manijas exteriores color carrocería
• Ventanas eléctricas One Touch
• Tela de panel de puerta

Zen

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
DE LA SERIE:
• Radio 1DIN, MP3, USB, entrada auxiliar
• Dirección electro-hidráulica
• Airbags de conductor y pasajero
• Ventanas frontales y cerraduras eléctricas
• Ruedas de 15"
• LED en forma de C
• Airbags laterales e ISOFIX®
• Cinturón trasero de 3 puntos 
• Tercer apoya cabezas trasero
• Provisión de radio
• Interior oscuro

Life

 Ruedas Flexwheel Oasis 16”



MEDIA Evolution®*

Este intuitivo centro de entretenimiento viene 

con la función de replicación de pantalla de 

Smartphone con Android Auto® y Apple 

CarPlay®, dándote fácil acceso al contenido 

de tu dispositivo desde la pantalla táctil de 7”, 

así como visualizar Waze®, Mapas®, Google 

Maps® entre otras funcionalidades. Las 

entradas USB, auxiliar y la tecnología 

Bluetooth® complementan la conectividad 

del Nuevo Renault SANDERO, permitiéndote 

escuchar la música de tu dispositivo móvil o 

hacer llamadas manos libres.

Sensor de reversa* 

El sensor de reversa te ayudará en tus 

maniobras indicándote con alertas sonoras 

la cercanía de obstáculos.

Tecnología para una 
experiencia a otro nivel

4 airbags de serie y estructura reforzada

Los airbags frontales para el conductor + copiloto, 

así como los airbags laterales y la estructura 

reforzada del vehículo, garantizan una mayor 

protección de los ocupantes.

Frenos ABS 

Para tu seguridad y la de tus pasajeros, los frenos 

ABS impiden que las ruedas se bloqueen en 

frenadas bruscas y mantienen una tracción 

máxima. Junto con el repartidor electrónico de 

frenado, te ayudan a disminuir la distancia para 

detenerte. 

Fijaciones ISOFIX® 

Los puestos traseros laterales están equipados 

con 2 fijaciones ISOFIX® que permiten anclar las 

sillas para bebé a la estructura del vehículo para 

una mayor seguridad de los más pequeños.

Seguridad
en tu camino

Cinturones de seguridad de 3 puntos 

El nuevo Renault SANDERO está equipado con 

cinturones de seguridad de 3 puntos y apoya 

cabezas regulables en altura para todos los 

ocupantes. Adicionalmente, los cinturones 

delanteros son regulables en altura.

*Solo disponible en versión Zen.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
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