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elegante y espacioso







metamorfosis
de un icono
Kangoo vuelve con una versión moderna y 
elegante. Formas depuradas, líneas dinámicas, 
anchuras generosas y llantas robustas, el 
estilo de nuevo Kangoo se reinventa. Con 
sus nuevas luces Led, estilizadas en forma 
de C, muestra una identidad reconocible, 
como emblema de su estilo de vida.





modulable y práctico



cuidadosamente
diseñado
Siéntate en tu vehículo y descubre su cuidado 
ambiente interior, cómodo y práctico: 
asiento conductor con regulación lumbar, 
nuevo tablero de a bordo ergonómico y 
depurado, inserciones cromadas combinadas 

Utiliza los 49 litros de almacenamiento 

almacenamiento de 1,5 litros con puerto USB

guantera abierta de 5 litros de fácil acceso 

cajón easy life de 7 litros

almacenamiento de puerta de 2,7 litros







habitabilidad y 
confort
¿Un viaje en familia? Tomas USB, bolsillos 
interiores, mesas plegables... ¡No te preocupes! 
Los niños no se aburrirán en los viajes. La 
anchura de las puertas laterales correderas 
en la parte trasera (615 mm) y la apertura 
de las puertas delanteras en 90°, todo está 
pensado para facilitar el acceso a bordo. 
Gracias a su asiento trasero plegable 
1/3-2/3, el espacio es modulable para 
adaptarse mejor a tus necesidades.

2 tomas USB y 1 toma 12 V en la parte trasera 

elevalunas traseros eléctricos

2 mesas plegables





Facilita tus cargas gracias al bajo umbral 
del maletero, la modularidad de su espacio 
interior y el suelo plano que se extiende hasta 
los 2,7 m gracias al asiento del pasajero 
abatible. ¡Las innovadoras barras de techo 
se transforman sin herramientas en galería 
para permitirte cargar aún más! Equipaje, 
esquís, bicicletas... todo es posible.

barras de techo innovadoras manipulables sin herramientas



conectividad práctica 
Con la replicación compatible con  
Android Auto™ y Apple CarPlay™, conecta  
tu smartphone al sistema multimedia y  
disfruta de tus aplicaciones a través de la 
cómoda pantalla multimedia 20,3 cm (8”).  
Con el cargador de inducción, carga fácilmente 
tu teléfono mientras conduces. Aprovecha 
también la pantalla multimedia para encontrar  
la navegación integrada y los servicios  
conectados. 

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

replicación smartphone con Apple CarPlay™replicación smartphone con Android Auto™ 

cargador de inducción





una carretera cada vez más segura 
Equipado con una serie de ayudas a la conducción y tecnologías que refuerzan tu seguridad, 
afronta tus desplazamientos con más tranquilidad de la mano de Renault Kangoo.

La función de ayuda al mantenimiento de carril te avisa, 
mediante una señal luminosa en el tablero de a bordo, del 
cruce involuntario de una línea continua o discontinua sin 
encender el intermitente entre 70 km/h y 180 km/h. El sistema 
puede corregir la trayectoria del vehículo para volver a poner el 
vehículo en su carril, evitando así cualquier riesgo de colisión.

El sistema activo de frenado de emergencia te permite evitar o 
atenuar los pequeños alcances en la ciudad o en la autopista 
durante el día o la noche (peatones, ciclistas o coches). El radar 
detecta el riesgo de colisión. Si no reaccionas o no reaccionas 

Sistema activo de detección de ángulo muerto, activo entre 
30 km/h y 180 km/h, te alerta automáticamente, mediante 
señales luminosas de la presencia de un vehículo no visible en 
los retrovisores. Si es necesario, el sistema puede aplicar una 
corrección sobre el volante, evitando así una colisión lateral.

El regulador de velocidad adaptativo te permite mantener 
la distancia de seguridad adecuada con el vehículo 
que te precede. El sistema actúa sobre el freno cuando 
la distancia es demasiado corta, y viceversa sobre el 
acelerador cuando la carretera está de nuevo despejada.



Cámara de visión trasera, recoge en la pantalla multimedia 
una vista de la parte trasera cuando se introduce la marcha 
atrás. Las líneas dinámicas facilitan y aseguran tus maniobras.

El encendido automático de la luz de carretera se activa 
automáticamente en función de las condiciones de 
luminosidad detectadas y de las condiciones de circulación.

El sistema de aparcamiento manos libres easy park assist 
permite aparcar fácilmente. La búsqueda de una plaza 
de aparcamiento y el aparcamiento están controlados 
por tu vehículo. Sólo tienes que controlar el ritmo.

La alerta de velocidad con reconocimiento de señales 
te avisará si sobrepasas la velocidad permitida. El sistema 
con cámara te informa de la velocidad que debes 
alcanzar con una indicación en tu tablero de a bordo.

El sistema extended grip te permite rodar en todo momento  
sobre diferentes tipos de terrenos (barro, hojas, caminos en  
mal estado...). El sistema combina el control electrónico de  
estabilidad (ESC) y los neumáticos todo tiempo para  
proporcionarte una motricidad reforzada, disponible hasta  
los 50 km/h.

El control de estabilidad del remolque te ayuda a controlar  
tu trayectoria al arrastrar un remolque. El sistema reduce las  
oscilaciones de este, sin limitación de velocidad, y mejora la  
estabilidad en la carretera incluso en las condiciones más  
difíciles a casusa de los vientos cruzados o al estado de  
la carretera.





carlab
colores
tapicerías
embellecedores y llantas
ambientes
equipamientos y opciones
accesorios
dimensiones



colores

Blanco Glaciar (PO)

Rojo Carmín (PM)

Gris Urbano (PO) Gris Highland (PM)

Gris Casiopea (PM)

Negro Metalizado (PM)

Marrón Terracota (PM)

PO: pintura opaca. PM: pintura metalizada.  
Hay disponibles colores especiales bajo petición.  
fotos no contractuales.



tapicerías

embellecedores y llantas

Embellecedor Carten  38 cm (15”) Embellecedor Kijaro 41 cm (16”) Llanta Vereste 43 cm (17”)

Tapicería Inti Tapicería Chiku Tapicería Inti



equipamientos

Life
Principales equipamientos

Seguridad y ayudas a la conducción 

Conducción 

Diseño exterior 

Diseño interior 

Confort 

Multimedia 

Opciones 

Intens (Life+)
Equipamiento de serie Intens = Life+ 

Conducción 

Diseño exterior 

Diseño interior 

Confort 

Multimedia 

Opciones 



Equipamiento de serie Zen = Intens+ 

Seguridad y ayudas a la conducción 

Diseño exterior 

Diseño interior 

Confort 

 Multimedia 

Opciones 

Zen (Intens+)



equipamientos y opciones
Life Intens Zen

Renault easy drive - ayudas al aparcamiento
Ayuda al aparcamiento trasero-alerta visual y sonora
Ayuda al aparcamiento delantero / trasero / lateral-alerta visual y sonora o o o

Cámara de visión trasera o o o

Easy park assist (aparcamiento manos-libres) o o o

Confort
Cierre centralizado remoto mediante llave retráctil 3 botones -

Tarjeta Renault manos-libres - o

Climatización manual -

Climatización automática bizona o o

Elevalunas delanteros eléctricos /de impulso lado conductor
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha - -

Retrovisores exteriores antiescarcha, regulablesy abatibles eléctricamente -

Asiento conductor / pasajero regulables en altura / o

Asiento conductor regulable en altura con regulación lumbar o

Asiento pasajero abatible* o o o

Asientos delanteros calefactables o o o

Multimedia
Cargador smartphone de induction o o

Radio connect R&Go - -

Sistema multimedia easy link con pantalla 20 cm (8”) compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth® y 
tomas USB

o

Sistema multimedia easy link con pantalla 20 cm (8”), navegación y servicios conectados compatibles 
Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth® y tomas USB

o o

Almacenamientos y modularidad
Asiento trasero 1/3-2/3
Almacenamientos integrados en el habitáculo (almacenamiento superior, almacenamiento en la parte 
superior del tablero de a bordo, vacíabolsillos, portavasos...) 
Consola central con reposabrazos, 2 portavasos, 1 toma 12 V, 2 puertos USB, 1 toma 12 V en la parte trasera y 
aireadores para las plazas traseras

o

Diseño exterior
Paragolpes, tiradores de puerta y rail de protección de puerta lateral deslizante color carrocería, y carcasas de 
los retrovisores negro brillante

o

Barras de techo innovadoras o

Embellecedores Kijaro 41 cm (16”) -
o o

Llanta aleación Vereste 43 cm (17”) o o o

Lunas y luneta trasera sobretintadas o o

Diseño interior
Tapicería Inti - -

Tapicería Chiku -

Tablero de a bordo Negro Titane - -

Embellecedor de tablero de a bordo Gris Météor - -

Embellecedor de tablero de a bordo madera cepillada - -

Inserciones cromadas contorno palanca de velocidades, contornos de los ireadores y mandos de climatización -

Volante TEP o o

: serie. o: opción. * próxima comercialización . Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 





accesorios

1.



1. Cofre de techo. Permite aumentar el volumen de 
carga de tu vehículo. Práctico y robusto, se convierte 
en esencial para un viaje sin compromisos. 

2. Enganche RDSO. Permite arrastrar o llevar con 
seguridad remolque, barco, caravana, equipo 
profesional, portabicicletas... Desmontable 
rápidamente y sin herramientas, se vuelve 
invisible una vez que se quita la rótula. 

3. Barras de techo. Ideales para transportar 
un portabicicletas, un portaesquís o 
un cofre de techo, aumentando así la 
capacidad de carga del vehículo. 

4. Carcasas de retrovisor y tiradores de puerta 
cromados. Añada un toque de estilo y personalidad 
a tu vehículo. A medida, vienen a embellecer 
los tiradores preservando su aspecto original. 

5. Portabicicletas Coach. Rápido y práctico de 

a todas partes hasta cuatro bicicletas.

2.

4.

3.

5.



dimensiones

1 584
1 919
2 159

1 190(8)

1 596

960 2 716

4 486

615(4)

2 701(5)

1 865(6)

1 020(7)

810

594

1 111

1 838(1)/1 893(2)

1 060

1 524 1 521 1 190

1 064

1 111

785
1 727

164(3)

14°
14°

Volumen de maletero
Mínimo en configuración 5 plazas (l) 775
En configuración 3 plazas bajo techo (l) 1 200
Configuración 1 plaza (asiento trasero y asiento pasajero abatidos) 3 500

(1) con barras de techo inteligentes. (2) con antena. (3) distancia al suelo en vacío. (4) anchura 
apertura lateral. (5) longitud de carga con asiento trasero y asiento del pasajero abatido. (6) longitud 
de carga con asiento trasero abatido. (7) longitud de carga trasera detrás del asiento trasero. 
(8) dato a 100 mm del umbral de la barra en mm.

dimensions en mm.



Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la vida y  
que no pierdas el tiempo en el mantenimiento de tu Renault: 
presupuestos y citas por internet, forfaits, contratos de 
mantenimiento y asistencia, programa personalizado  
MY Renault… Aprovéchate de todas nuestras sencillas 
soluciones, rápidas y adaptadas a tus necesidades.

Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- sobre nuestros sitios en internet, ofertas de productos/

- en nuestra red, cita con nuestros equipos comerciales y 
técnicos.

Renault Servicio, 100% cubiertos
Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones de garantía, 
seguros y asistencia Renault vela por ti en todo momento.

MY Renault, aliado para el día a día
Disfruta de un espacio personalizado con consejos, 
ofertas, ventajas exclusivas, seguimiento del programa de 
mantenimiento, próximas citas…

Renault Servicio, mantenimiento sin preocupaciones
Con nuestros forfaits o nuestros contratos de mantenimiento 

ajustada a tus necesidades.

accesorios, tu Renault a la medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo lo necesario 
para hacer tu vehículo aún más atractivo, más práctico, más 
confortable y más personalizado.

Renault a tu lado

Servicio







Prolonga la experiencia Renault Kangoo 
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 

(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 fotos:  – printed in EC – 000 3083 800 – JUNIO 2021.

renault.comRenault recomienda
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