VOLUMEN (dm3)
3300

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
L1/L2
L3
L4
M
N1
N2
P
R
Y1

Distancia entre ejes
Largo total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Trocha delantera
Trocha trasera
Distancia al suelo del vehículo vacío
Altura del vehículo vacío
Altura a la base de la puerta trasera
Altura máxima de la puerta trasera
Ancho total sin/con retrovisores
Ancho interior entre cubrerruedas
Ancho máximo de carga
Altura máxima de carga
Ancho de la apertura de la puerta trasera (base parte interior)
Ancho de la apertura de la puerta trasera (a 1 m del suelo de carga)
Ancho de la apertura de la puerta lateral corrediza
Altura de la apertura de la puerta lateral corrediza
Longitud de carga máxima con partición tubular

2810
4363
822
731
1490
1498
186
1804
551
1098
1767/2004
1170
1441
1233
1172
1170
717
1046
1866

Seguridad
Un completo menú de seguridad desarrollado especialmente para proteger a los ocupantes y la carga transportada.
Airbags frontales delanteros, aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor, controles electrónicos de
estabilidad y tracción, asistencias de arranque en pendiente y al frenado de urgencia, frenos con ABS y tercera luz de
stop; se complementan con un diseño aerodinámico que asegura la estabilidad mas el robusto eje trasero que se adapta
a cualquier camino

ESP
Control de estabilidad electrónico
que ayuda a maniobrar y mantener
el control del vehículo en situaciones
críticas de pérdida de adherencia
o desvío de la trayectoria deseada.

Imágenes de referencia, los equipamientos pueden variar según versión.

Dimensiones

Renault KANGOO

Equipamiento
KANGOO EXPRESS 1.6
EXTERIOR
Rin
Llantas
Llanta de Repuesto
DRL
Puertas laterales corredizas
Puertas traseras asimétricas con apertura 90° / 180°

15’’ Acero
185/65 R15
185/65 R15 gris
•
1
•

INTERIOR
Anillos de amarre de carga
Parasoles con bolsillo
Partición

12
•
Tubular

TECNOLOGÍA Y CONFORT
Aire acondicionado con filtro de polen
Espejos retrovisores manuales

•
•

SISTEMA MULTIMEDIA
Pre-equipaminto radio
Tomas de 12 V

•
1

SEGURIDAD
Airbags frontales delanteros
Alarma de luces encendidas
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)
Asistencia a Frenado de Urgencia (AFU)
Aviso de cinturón de seguridad sin colocar para el conductor
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con limitador de esfuerzo
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Control de Tracción (TRC)
Desconexión del airbag del pasajero
Frenos con ABS y Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)
Tercera luz de stop

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HSA

ABS y EBD

Asistente de arranque en pendiente,

Se activa ante una frenada brusca

inmoviliza al vehículo por 3 segundos

evitando que el auto patine al bloquear

para facilitar el arranque en subidas.

las ruedas. Distribución Electrónica
de la Fuerza de Frenado (EBD)
que distribuye la fuerza de frenado
aplicada en cada neumático según
las condiciones de carga del vehículo.

Ficha técnica
KANGOO EXPRESS 1.6
MOTOR
Cilindrada [cm3]
Diámetro x carrera
Cantidad de cilindros / válvulas
Potencia máxima [Hp @ rpm]
Torque máximo [Nm @ rpm]
Tipo de inyección
Tracción
Norma de emisión de gases
Distribución
Combustible

1.6 16 v HR16 102 g2
1598
78 x 83.6
4/16
115 @ 5500
156 @ 4000
Indirecta multipunto
Delantera
Euro 5
Cadena
Gasolina

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo [mm]
Ancho sin espejos [mm]
Alto [mm]
Distancia entre ejes [mm]
Carga útil (kg)
Peso en orden de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)

4363
1767/ 2004
1804
2810
750
1150
1900
610 / 1200
50

DIRECCIÓN
Dirección asistida

Con asistencia electrohidráulica

TRANSMISIÓN
Tipo
Indicador de pasaje de marchas (GSI)
Modo de conducción ecológico (ECO MODE)

Manual de 5 velocidades
•
•

SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

FRENOS
Delanteros
Traseros

Tipo Mc Pherson con resortes helicoidales, amortiguadores
hidráulicos presurizados con N2 con freno hidráulico, y barra
estabilizadora.
Eje semirrígido con resortes helicoidales progresivos,
amortiguadores tubulares telescópicos hidráulicos
presurizados con N2.
Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Tambor de 229.5 mm de diámetro

