
RENAUT  ZOE 
E-TECH ELÉCTRICO





ZOE,  
rediseña la movilidad





ZOE como nunca
ZOE impone su estilo con más carácter 



nueva experiencia
Siempre conectado con el mundo que lo rodea, 

ZOE ante todo está contigo. Desde tu aproximación, 

la tarjeta manos-libres te abre las puertas a un 

nuevo interior que alía tecnología y sencillez. 

El habitáculo reinventa nuevos estándares de 

confort con tapicerías y detalles de un tejido 

100% reciclado*, y un cuidado extremo llevado 

al aislamiento acústico. El cuadro de mandos 

gana en modernidad y ergonomía gracias a sus  

25,4 cm (10”) de anchura. Toda la información que 

necesitas durante la conducción estará al alcance 

de tu vista. El nuevo volante, con sus mandos 

integrados, te permitirá controlar el vehículo con 

más facilidad. El espacio para tu smartphone, 

situado bajo la palanca de cambios, está equipado 

con un cargador de inducción para una recarga 

inalámbrica**. En el corazón del cockpit, el sistema 

EASY LINK ofrece una pantalla multimedia táctil de 

hasta 23,6 cm (9,3”) totalmente personalizable y 

perfectamente integrada en el universo conectado  

Renault EASY CONNECT.

* El acabado Intens está equipado con la tapicería en tejido  

100% reciclado, la tapicería del acabado Zen combina este tejido 

con el símil cuero.

** En función del nivel de equipamiento.







sencillamente eléctrico



más lejos, más libre
Los limites están hechos para ser superados. 

ZOE amplía así su autonomía hasta los  

390 km WLTP*. Circula con total tranquilidad 

durante toda la semana con una única carga. 

Controla el consumo y la recuperación de energía 

cuando desaceleras gracias al económetro 

presente en la pantalla del conductor.

* Homologación según versiones y equipamientos. WLTP (Worldwide 

Harmonized Light Vehicles Test Procedures): este protocolo 

permite medir los consumos y las autonomías más similares a 

las observadas en condiciones reales de utilización.







carga fácil, rápida y 
polivalente
Listo para seguirte a diario, Renault ZOE puede 

cargarse en todas partes. En tu casa, conectado 

a una Wallbox 7,4 kW, recupera toda su autonomía 

mientras duermes. Yendo un paso más allá, la nueva 

toma CCS Combo de ZOE te permite utilizar los 

puntos de carga rápida y recuperar así hasta 150 km 

de autonomía en tan sólo 30 minutos. Además, ZOE 

dispone de un cargador Caméléon® que te permite 

aprovechar toda la potencia de los terminales de 

corriente alterna ya que se adapta a su potencia  

de carga. Y, para hacerte la vida más fácil, controla 

desde la pantalla de tu ZOE todas las estaciones 

de carga disponibles cerca así como su potencia. 

Cargar tu ZOE nunca ha sido tan fácil como ahora.



placer de conducción 
eléctrica
Gracias a su nuevo motor eléctrico R135 de  

100 kW (135 cv), ZOE propone un dinamismo 

mejorado. Permite alcanzar una velocidad máxima 

de 140 km/h y facilita tus adelantamientos. Con 

sólo un ligero movimiento de la palanca de 

cambios, pasa al Modo B y decelera de manera 

acelerador. Una conducción más relajante que 

requiere una menor utilización del pedal del freno.





navega al ritmo  
de tus necesidades
Gracias al nuevo sistema multimedia EASY LINK y 

a su gran pantalla de 23,6 cm (9,3”) compatible 

con Android Auto™ o Apple CarPlay™, escucha tus 

playlists, disfruta de tus aplicaciones favoritas y 

llama con total seguridad.

Directamente conectado a los servicios TomTom, 

la navegación a bordo te proporciona una 

gran cantidad de información en tiempo real: 

disponibilidad de los puntos de carga…

Gracias a la función Auto-Update, te asegurarás 

sobre tu dirección de destino?

mediante Google. Sencillo, rápido e intuitivo. La 

nueva movilidad conectada te encantará.

Android Auto™ es una marca de Google Inc.

Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.







con MY Renault,  
Gestiona tu vehículo a distancia
Simplifícate la vida con ZOE gracias a la aplicación MY Renault.

Localización de mi vehículo. Localiza la posición de tu ZOE desde tu aplicación  

MY Renault y déjate guiar hasta él.

Visualiza el nivel de autonomía y localiza las estaciones de carga disponibles a tu 

alrededor o en tu destino.

 Prepara al instante tus desplazamientos a través de tu 

smartphone: la aplicación integra automáticamente los pasos a las estaciones de 

carga y tiene en cuenta los tiempos de carga para calcular tu hora de llegada. Un clic 

Itinerario del último kilómetro*. Una vez estacionado, inicia la navegación desde tu 

Consulta en tiempo real el estado de carga de la batería y la autonomía restante.

Comienza o programa la carga de tu ZOE en horas punta para economizar.

Activa o programa la climatización o la calefacción con antelación para disfrutar de 

un habitáculo con la temperatura ideal.

* Disponible sólo en los modelos equipados con la navegación EASY LINK.



más tecnología y 
mayor seguridad
Las innovadoras ayudas a la conducción 

optimizan las maniobras y velan por tu seguridad:  

1. Logra un aparcamiento óptimo sin tocar el 

volante gracias al sistema Easy Park Assist.  

2. Las cámaras de tu ZOE detectan los límites de 

velocidad y la alerta de exceso de velocidad te 

avisa cuando vas por encima de lo permitido.  

3. ZOE detecta la presencia de cualquier vehículo 

localizado o entrando en tu ángulo muerto, 

avisándote con una señal luminosa en los retrovisores.  

4. El asistente de mantenimiento de carril corrige tu 

trayectoria en caso de salida de carril imprevista. 

sencilla y segura.







carlab
colores

ambientes y tapicerías interiores

llantas

dimensiones

motorizaciones

equipamientos y opciones

accesorios



CARLAB Colores

Gris Highland (PM) Gris Titanium (PM)

Blanco Quartz (PM)Blanco Glaciar (PO) 



Rojo Deseo (PM) Negro Brillante (PM)

Morado Blueberry (PM)Azul Celadon (PM)

PM: pintura metalizada. PO: pintura opaca. Fotos no contractuales.



CARLAB Escuela de creación

Seguridad activa y pasiva
Airbags frontales y laterales conductor y pasajero
Ayuda al arranque en pendiente
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS) con sistema de 
asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Control dinámico de trayectoria (ESC) con función 
antipatinado (ASR) y control de subviraje (CSV)
Encendido automático de luces y limpiaparabrias, 
encendido de luces de emergencia en caso de 
frenada brusca
Reposacabezas traseros laterales tipo “coma” 
regulables en altura
Cierre centralizado y cierre automático de puertas 
en circulación

Kit de reparación de neumáticos 
Detector de la presión de los neumáticos 
Aviso sonoro para peatones “E-Tech Voice”

Conducción y ayudas a la conducción
Regulador-limitador de velocidad con mando en el 
volante
Cuadro de mandos digital y personalizable de  
25 cm (10”)

Confort y almacenamiento
Climatizador automático
Luna trasera calefactable
Elevalunas eléctricos delanteros 
Tarjeta Renault manos-libres

Volante regulable en altura y profundidad
Guantera con cierre amortiguado
Compartimento para botella de 1,5 l en las puertas 
delanteras

Multimedia
Toma 12 V 

Servicios conectados
Vehículo conectado 4G con paquete de datos 
incluido durante 3 años 
Servicios conectados desde la aplicación MY Renault: 
estado de carga, pre-acondicionamiento del 

Auto-update del Sistema - 3 años incluidos: 
actualización automática sin cable del sistema 
multimedia, aportando mejoras automáticas al 
sistema

Económetro con indicador del nivel de batería y 
contador integrado en el tablero de a bordo
Cargador Camaleón™ mono-trifase de 2 kW a 22 kW
Cable de carga Modo 3 tipo 2

Diseño exterior 
Luces full LED 
Embellecedor 38 cm (15”) Éole con neumáticos  
38 cm (15”) Michelin Primacy 4-E
Frenos traseros de disco
Tiradores de puerta color carrocería

Diseño interior
Armonia negra
Tapicería tejido negro Fortunate 
Detalles del tablero de a bordo en tejido negro

Opciones
Tercer reposacabezas trasero
EASY LINK conectado con pantalla táctil de  
17,8 cm (7”), radio DAB y Bluetooth, compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay. Sonido de alta calidad 
Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
Cargador de inducción, integrado en el 
compartimento de la consola central delantera 

Carga rápida (Cargador CCS Combo DC (50 kW))
Pintura metalizada

Life

Android Auto™ es una marca de Google INC.

Apple CarPlay™ es una marca de Apple INC.



Conducción y ayudas a la conducción
Asistente mantenimiento de carril (LKA) incluye alerta 
por cambio involuntario de carril (LDW)
Cambio automático de luces de cruce/carretera

Fila de asientos trasera abatible 1/3 2/3

Audio y multimedia
EASY LINK conectado con pantalla táctil de  
17,8 cm (7”), radio DAB y Bluetooth®, compatible con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™. Sonido de alta 
calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma 
jack.
2 tomas USB en las plazas traseras 

Servicios de navegación conectada - 3 años 
incluidos: busqueda Google de puntos de interés, 

la navegación) Auto-update de Mapas - 3 años 
incluidos: actualización automática de la cartografía 
del país favorito (ligado a la navegación)

Diseño exterior
Llantas de aleación 41 cm (16”) Elective con 
neumáticos 41 cm (16”) Michelin Primacy 4-E

Diseño interior
Tapicería tejido reciclado gris 
Volante en símil cuero

Opciones
Frenada de emergencia asistida
Faros antiniebla 
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero cámara 
trasera

Volante calefactable
Elevalunas eléctricos delanteros y conductor 
impulsional
Elevalunas traseros
Asientos calefactables
EASY LINK conectado con pantalla táctil de  
17,8 cm (7”) con navegación, radio DAB y Bluetooth, 
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™. 
Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces,  
2 tomas USB y 1 toma jack. (Disponible más adelante) 
Carga rápida (cargador CCS Combo DC (50 kW))
Llantas aleación 41 cm (16”) Elective diamantadas 
con neumáticos 41 cm (16”) Michelin Primacy 4-E
Pintura metalizada

Intens (Life +)

Android Auto™ es una marca de Google INC. 

Apple CarPlay™ es una marca de Apple INC.



CARLAB escuela de creación

Seguridad
Frenada de emergencia asistida
Faros antiniebla

Conducción y ayudas a la conducción 
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero
Cámara trasera
Detector de ángulo muerto
Alerta por exceso de velocidad
Retrovisor interior electrocromado

Confort
Elevalunas eléctricos delanteros y conductor 
impulsional
Elevalunas eléctricos traseros
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Audio y multimedia
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8 cm 
(7”) con navegación, radio DAB y Bluetooth®, 
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™. 
Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces,  
2 tomas USB y 1 toma jack.

Diseño exterior
Lunas traseras sobretintadas
Llantas de aleación 41 cm (16”) Elective diamantadas 
con neumáticos 41 cm (16”) Michelin Primacy 4-E

Diseño interior
Tapicería mixta tejido reciclado/TEP gris

Opciones
Ayudas al aparcamiento delantero y trasero con  
Easy Park Assist
Volante calefactable
Asientos conductor y pasajero delantero 
calefactados
Regulación lumbar manual asiento conductor
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6 cm 
(9,3”) con navegación extendible al cuadro de 
instrumentos, radio DAB y Bluetooth®, compatible 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™. Sonido de alta 
calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma 
jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de  
23,6 cm (9,3”) con navegación extendible al cuadro 
de instrumentos, radio DAB y Bluetooth®, compatible 
con Android Auto™ y Apple CarPlay™. Bose Sound 
Premium, 9 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
Cargador de inducción, integrado en el 
compartimento de la consola central delantera 

Bose® Sound System, compatiblidad Android Auto™, 
DAB, 2 altavoces de grave de neodimio, 2 altavoces 
banda ancha trasero, 2 tweeters de neodimio, 
un altavoz de graves Nd™ Richbass™ en un cajón 
Waveguide individualizado de 6,2 litros detrás de la 
barra del maletero 
Carga rápida (cargador CCS Combo DC (50 kW))
Llantas aleación 43 cm (17”) Elington diamantadas 
con neumáticos 43 cm (17”) Michelin Primacy 4
Pintura metalizada

Zen (Intens +)

Android Auto™ es una marca de Google INC. 

Apple CarPlay™ es una marca de Apple INC.



embellecedores y llantas

Embellecedores 38 cm (15”) EOLE
Llantas de aleación 41 cm  
(16”) ELECTIVE

Llantas de aleación diamantadas  
41 cm (16”) ELECTIVE

Llantas de aleación diamantadas  
43 cm (17”) ELINGTON

equipamientos BOSE®

el sonido de la excelencia
Para restituir los sonidos con toda su pureza, el sistema de 
audio premium Bose® incluye 6 altavoces de altas prestaciones 
y una caja de bajos compacta. Los dos tweeters de 2,5 cm 
situados sobre el tablero de a bordo aseguran un rendimiento 
claro y equilibrado; dos altavoces en las puertas delanteras 
y otros dos en las traseras difunden un sonido rico e intenso. 
Para una calidad acústica perfecta.



CARLAB tapicerías

Tejido Fortunate negro

Mixto TEP/tejido reciclado Recytex Cuero* negroTejido reciclado Recytex 

* Cuero de origen bovino.



CARLAB dimensiones (mm)



carga tu ZOE en casa

Cargar un vehículo eléctrico en casa requiere la instalación del equipo necesario que debe 

1.  

(1)

2. (3)

to charge(3)  

carga tu ZOE fuera de casa

3.

CARLAB recarga



carga

autonomía



Ofreciendo una amplia gama de sistemas y servicios conectados que permitan la interacción 
a distancia con el vehículo, ayudar al conductor a gestionar los trayectos e incluso continuar 
su vida digital dentro del propio vehículo.

Renault CONNECT, facilita tu experiencia de movilidad

en el vehículo, el nuevo sistema multimedia EASY LINK

Tom Tom services: 

a la información meteorológica de tu ruta además de los precios del carburante de las estaciones de servicio por 
las que vas a pasar a lo largo de la ruta.

Búsqueda en Google: solo con introducir las palabras clave en la barra encontrarás con precisión su destino sin 
necesidad de saber la dirección exacta.

Auto-Update: Despreocúpate. Las actualizaciones ligeras de software y la cartografía de tu país* favorito se 
actualizan automáticamente en tu coche. Para cartografías europeas completas, descárgalas a través de la web  
Renault Easy Connect (https://easyconnect.renault.es/) utilizando un USB.

Y por supuesto, el sistema Easy Link es compatible con Android AutoTM y Apple Car PlayTM.

* Dos veces al año



desde tu smartphone, a través de MY Renault App

Navegación puerta a puerta: La aplicación MY Renault te permite localizar tu coche, preparar tu viaje y transmitirlo 
con antelación a la pantalla de tu coche. Una vez estacionado el vehículo, la aplicación te sigue guiando en tu 

Puntos de recarga: información del tipo de conector, disponibilidad, localización y guiado hasta el punto. Además 
del pago de la recarga en más de 800 puntos**.

Tu coche en tu mano:

Consultar autonomía y nivel de carga de tu vehículo.
Activar la carga a distancia y programarla

Pre-acondicionar la temperatura del vehículo para un mayor confort.
Localizar los concesionarios más cercanos y pedir una cita.
Contactar con Renault asistencia o con el servicio de atención al cliente.
Consultar el plan de mantenimiento y visualizar tus contratos.

accede a los servicios conectados fácilmente

Descarga la aplicación MY Renault en tu smartphone.

Crea una cuenta MY Renault.

Los servicios conectados habrán sido activados en tu vehículo previamente en la red Renault.

En el momento de la entrega de tu coche, añade el VIN en la aplicación y sincronízala con el vehículo.

1

2

3

4

** Próximamente



CARLAB equipamientos y opciones
LIFE INTENS ZEN

Seguridad
2 airbags conductor + 2 airbags pasajero (frontal, lateral tórax)
Ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
Frenada de emergencia asistida - ¤

Ayuda al arranque en pendiente 
Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)
Control dinámico de trayectoria (ESP) 
Faros antiniebla - ¤

Encendido automático de luces y sensor de lluvia
Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada brusca
Tercer reposacabezas trasero ¤

Cierre centralizado de puertas

Kit de reparación de neumáticos
Detector de la presión de los neumáticos
Aviso de prevención peatón «E-Tech Voice»: 3 sonidos con botón en el tablero de a bordo

Conducción
Regulador de velocidad
Digital Driver Display 25,4 cm (10”)
Ayuda al aparcamiento trasero - ¤ -

Ayuda al aparcamiento delantero y trasero - ¤

Ayudas al aparcamiento delantero y trasero con Easy Park Assist - - ¤

Cámara trasera - ¤

Asistente mantenimiento de carril (LKA) incluye alerta por cambio involuntario de carril (LDW) -

Detector de ángulo muerto - -

Cambio automático de luces de cruce/carretera -

- -

Alerta por exceso de velocidad - ¤

Retrovisor interior electrocromado - -

Confort
Climatizador automático
Luna trasera calefactable
Volante calefactable - ¤ ¤

Elevalunas eléctricos delanteros -

Elevalunas eléctricos delanteros y conductor impulsional - ¤

Elevalunas eléctricos traseros - ¤

Elevalunas manuales traseros -

Tarjeta Renault manos libres de apertura y arranque
Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles manualmente -

Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles electricamente - -

Detectores de toxicidad (AQS)
Asientos delanteros calefactables - ¤ ¤

Regulación lumbar manual asiento conductor - - ¤

Modularidad y Compartimentos 
Volante regulable en altura y profundidad
Guantera 
Espacio para botellas de 1,5 l en puertas delanteras
Fila de asientos trasera abatible 1/3 2/3 -

Multimedia
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8 cm (7”) con navegación, radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™. Sonido de alta calidad 
Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack

- ¤

EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6 cm (9,3”) con navegación extendible al cuadro de instrumentos, radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto™ y  
Apple CarPlay™. Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack

- - ¤



LIFE INTENS ZEN
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6 cm (9,3”) con navegación extendible al cuadro de instrumentos, radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto™ y  
Apple CarPlay™. Bose Sound Premium, 9 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack

- - ¤

EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8 cm (7”), radio DAB y Bluetooth®, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™. Sonido de alta calidad Auditorium,  
6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack

¤ -

¤ ¤ ¤

Bose® Sound System, compatiblidad Android Auto™, DAB, 2 altavoces de grave de neodimio, 2 altavoces banda ancha trasero, 2 tweeters de neodimio, un altavoz de graves 
Nd™ Richbass™ en un cajón Waveguide individualizado de 6,2 litros detrás de la barra del maletero

- - ¤

2 tomas USB auxiliares en plazas traseras -

Toma 12 V en la parte inferior del tablero

RENAULT CONNECT - servicios conectados
Vehículo conectado 4G con paquete de datos incluido durante 3 años

- ¤ (temporal)

Auto-update del Sistema - 3 años incluidos: actualización automática sin cable del sistema multimedia, aportando mejoras automáticas al sistema

Auto-update de Mapas - 3 años incluidos: actualización automática de la cartografía del país favorito - ¤ (temporal)

Mode Eco 
Econometro, medidor de batería y cuentakilómetros integrado en el tablero de a bordo
Programación de la caga y de la climatización desde el sistema multimedia EASY LINK
Cargador Camaléon™ 
Carga rápida (cargador Combo CCS DC (50 kWh)) ¤ ¤ ¤

Cable modo 3 tipo 2 (6,5 m)

Diseño Exterior
Faros full LED
Lunas traseras sobretintadas - -

Embellecedores de 38 cm (15”) EOLE - -

Llantas de aleación 41 cm (16”) ELECTIVE -

Llantas de aleación diamantadas 41 cm (16”) ELECTIVE - -

Llantas de aleación diamantadas 43 cm (17”) ELINGTON - - ¤

Frenos traseros de disco
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

Tiradores de puertas color carrocería 
Retrovisores exteriores en color negro - -

Retrovisores exteriores en color carrocería -

Diseño Interior
Armonía interior negra
Tapicería tejido negro Fortunate - -

Tapicería tejido reciclado gris - -

Tapicería mixta tejido reciclado/TEP gris - -

Tapicería de cuero(1) - - ¤

Volante símil cuero -

Volante de cuero - ¤ ¤

 = Serie. ¤  = Opción. - = No disponible. (1) Cuero de origen bovino. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.



CARLAB accesorios

1.



1. Doble fondo para el almacenamiento de cables
Totalmente integrado en la forma del maletero, el doble 
fondo ofrece varios compartimentos preparados para 
albergar 2 cables de recarga. Uno de los compartimentos 
está especialmente destinado a la protección del cajón 
de bajos BOSE®.
Se acabaron los cables y la suciedad en el maletero.
Eleva el fondo del maletero para facilitar el acceso a los 
objetos que contiene. El suelo móvil está articulado y 
dispone de un tirador para facilitar el acceso al contenido. 
Permite también el almacenamiento de pequeños objetos 
(el kit de seguridad por ejemplo) si solo se guarda un 
cable o si no se encuentra la carcasa BOSE®.

2. Reposabrazos delantero
Permite un mayor confort de conducción y constituye un 
espacio complementario de almacenamiento.
Espacio para almacenamiento de objetos (monedas). 
Presentado en tres terminaciones: tejido negro, tejido 
Recytex, símil cuero negro.

3. Toma de recarga doméstica y cable de carga
Esta toma permite recargar tu vehículo hasta 6 veces 
más rápido que una toma normal. Te permite cargar 
más rápido de lo que tu infraestructura te lo permitiría, 
sin sobrecargarla.
Gestiona las horas punta y valle, permite el control a 
distancia y en tiempo real de tu consumo eléctrico.
Este cable es necesario para recargar el vehículo 
eléctrico en las tomas de recarga domésticas o en las 
infraestructuras públicas.

4. Umbrales de puerta iluminados
Elegancia y modernidad en cada apertura de puerta. 
La iluminación de sus umbrales atrae la mirada de día 

por Renault, también protege las entradas de tu vehículo 
(se venden por pares).

2.

4.

3.



CARLAB calidad

«Desde la creación en nuestros estudios de diseño hasta la distribución 

a través de nuestra red, pasando por la fabricación, la búsqueda de la calidad es lo que nos guía.»

Laurens van den Acker - Director de Diseño Industrial - Grupo Renault

ZOE, más lejos, más rápido, más fácil

ZOE innova con su batería eléctrica 50 que ahora lleva su autonomía hasta los 390 km WLTP. Además, 
incorpora la carga rápida (DC) (hasta 50 kW permitiendo recuperar 150 km en 30 min). Esta prestación se 
añade a la polivalencia de su cargador Camaleón™ 22 kW, único en el mercado, que aprovecha al máximo 
las tomas públicas de corriente alterna. Fruto de la asociación con TomTom y Google, la navegación 
conectada en tiempo real facilita la búsqueda de direcciones o de puntos de carga. Con su servicio  
Auto-Update, su cartografía está automáticamente actualizada. Disponible desde la generación anterior 

ZOE, dinamismo y serenidad

ZOE, en todos sus sentidos, es el resultado de un trabajo de optimización, por los ingenieros de Renault, 
Con más de 100.000 ZOE equipados con motores producidos en Cléon, la experiencia de Renault alcanza 
una gran madurez. El nuevo motor R135 ofrece prestaciones óptimas y una total polivalencia en cualquier 
tipo de vía. El placer de conducción, primer motivo de compra de ZOE, también ha sido mejorado con 

la conducción reduciendo la utilización del freno.

Mejora continua

desde entonces de una continua evolución. De una autonomía real de 150 km, ha pasado a un radio de acción de 300 km en condiciones reales cuando incorpora en 2017 la 

más vendido en Europa se transforma y llega aún más lejos.



* Salvo la gama Nuevo Master: garantía anticorrosión de 6 años.

Garantías

Desde el momento de la entrega, cada vehículo 

2 años, sin límite de kilometraje, incluyendo 

reparación y asistencia gratuita. Contra los 

defectos de pintura y corrosión, tu vehículo 

dispone de garantías de 3 años y 12 años* 

respectivamente.

Contratos de servicio

El Contrato de Extensión de Garantía E-Tech 

eléctrica prolonga la garantía del chasis y del 

Grupo Motopropulsor Eléctrico hasta 6 años o 

100.000 km (lo que antes suceda) ofreciendo 

la sustitución o la reparación de las piezas 

mecánicas, eléctricas y electrónicas del 

vehículo (piezas y mano de obra). El Contrato de 

Mantenimiento E-Tech eléctrica te libera hasta 

6 años o 100.000 km (lo que antes suceda) de 

todos los gastos de mantenimiento, gracias 

a prestaciones adicionales adaptadas para 

tus necesidades. Tanto el Contrato de Extensión 

de Garantía como el de Mantenimiento, pueden 

al vehículo.

Financiación

Financiación, Renault te propone una oferta 

integral de productos y servicios competitivos y 

personalizados para ti y tu vehículo. 

En Renault Financiación somos plenamente 

conscientes de que la compra a plazos de un 

nuevo vehículo, va a suponer un desembolso 

importante para tu bolsillo. Por eso, hemos 

tu coche, ofreciéndote unas condiciones 

totalmente insuperables, permitiéndote además 

la posibilidad de que seas tú mismo el que 

establezca la duración de tu préstamo, hasta  

60 meses, y las cuotas que consideras más 

adecuadas en relación a tus posibilidades 

económicas.

Los servicios de la Red Renault

Los servicios Renault Minuto (mantenimiento 

y reparaciones sin cita previa) y Carrocería 

Rápida (trabajos de pintura, faros, parabrisas, 

carrocería…) aseguran la mejor calidad de los 

trabajos de mantenimiento y reparación, y 

garantizan durante un año tanto las reparaciones 

como las piezas de origen Renault. Todos los 

propietarios de un vehículo de la gama Renault 

E-Tech eléctrica pueden alquilar un vehículo 

térmico (particular o comercial) durante un 

periodo de tiempo determinado con unas 

condiciones especiales en Renault Rent.

CARLAB servicios







RENAUT  ZOE 
E-TECH ELÉCTRICO

Amplía la experiencia Renault ZOE
en www.renault.es

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir 
las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. 
Estas modifi caciones serán notifi cadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Segúnlos países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en 
opción o como accesorio). Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos 
los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

    Créditos de foto:  – Printed in EC – 000 3084 000 – JUNIO 2021.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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