
RENAULT FLUENCE Z.E.

DRIVE THE CHANGE

C4-C1_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   C1C4-C1_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   C1 28/12/11   20:16:0628/12/11   20:16:06



El coche eléctrico: es sencillo, fi able, cambia la forma de vida y ya es una realidad. Inteligente, tecnológico, silencioso, 
el vehículo 100% eléctrico le propone vivir el automóvil de manera diferente uniendo diseño, placer de conducción y 
responsabilidad medioambiental. 

ÚNETE AL

CAMBIO.
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En Renault estamos convencidos de que el automóvil debe adaptarse al estilo de 
vida y a las expectativas de todos. Y hoy en día, adaptarse a los tiempos signifi ca 
procurar una movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, segura, 
de calidad y asequible para todos. Convencidos de ello, hemos creado Renault 
Tech, entidad especializada en la concepción, producción y comercialización de 
vehículos para personas con movilidad reducida. Queremos dar un nuevo sentido 
al automóvil, para que ocupe un lugar más acorde con los retos de la sociedad 
y logre ser un elemento de progreso para el ser humano. Con esta fi losofía 
desarrollamos hoy una gama de vehículos eléctricos para todos.

DRIVE THE CHANGE.

DESDE HACE 114 AÑOS 

COMPARTIMOS UNA 

MISMA VISIÓN: 

PARA VIVIR CONFORME 

A SU TIEMPO, EL AUTOMÓVIL 

TIENE QUE SER UN ELEMENTO 

DE PROGRESO, DE ILUSIÓN Y 

DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

PARA TODOS.
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INNOVADOR, INTELIGENTE, ELEGANTE 

Y 100% ELÉCTRICO.

FLUENCE Z.E., LA BERLINA DEL FUTURO

YA PUEDES CONDUCIRLO.

02-03_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   202-03_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   2 28/12/11   20:19:2128/12/11   20:19:21



02-03_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   302-03_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   3 28/12/11   20:19:2528/12/11   20:19:25



04-05_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   404-05_B_Fluence_L38_VE_V2_ES.indd   4 28/12/11   20:18:4528/12/11   20:18:45



LA ELEGANCIA MODERNA 
ES EL DISEÑO ELÉCTRICO.

Parte delantera expresiva, línea fl uida... El estilo de Fluence Z.E. es 
moderno y depurado a la vez. Del diseño de sus faros a los detalles de 
su calandra, el cromado azulado será su signo de pertenencia a la gama 
Renault Z.E. Signo de reconocimiento de la gente vanguardista. El estilo 
de Renault Fluence Z.E. cambia las ideas preconcebidas: se puede ser 
inteligente, y elegante.
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Una tecnología innovadora, silenciosa, que no deja huellas... pero da que pensar. 
Con Renault Fluence Z.E., descubre nuevas sensaciones de conducción, inéditas, 
sorprendentes... simplemente eléctricas. Limpio y silencioso, su motor, junto a su transmisión 
de tipo automático, sin cambio de velocidades, te ofrece un par máximo desde el arranque. 
Las aceleraciones son lineales, fl uidas... Una fl uidez que te acompaña en todas partes 
reinventando el placer. 
Para más sencillez, la recarga estándar se puede realizar en el domicilio, en una wall-box 
y en una estación de recarga pública o privada.

CERO RUIDO (1). CERO EMISIONES (2). 

100% PLACER.
A PARTIR DE AHORA, EL MEDIOAMBIENTE Y TÚ, EN PERFECTA ARMONÍA… 

(1) Ruido motor
(2) En circulación, excepto piezas de desgaste
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UNA TECNOLOGÍA INTELIGENTE Y SENCILLA
UNA NUEVA MANERA DE CONECTAR CON EL MEDIOAMBIENTE.

El automóvil del futuro ya está aquí. Inteligente, 
intuitivo. A bordo de Renault Fluence Z.E., todo está 
pensado para simplificarte la vida. El sistema de 
navegación inteligente Carminat TomTom® Live, 
sencillo y de fácil manejo, te permite planificar 
tu trayecto: te informa del radio de autonomía y 
te indica la situación de las estaciones de carga 
más cercanas. Informaciones recibidas en tu 
móvil, Smartphone y PC a través de las múltiples 
aplicaciones del pack My Z.E. Connect. En Renault 
Fluence Z.E., la innovación tiene mucho sentido.
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A bordo de Renault Fluence Z.E., la armonía es perfecta, el bienestar 
se comparte...Con 5 auténticas plazas, el espacio interior no es teórico. 
Cada pasajero se beneficia de un confort a medida (climatización 
bi-zona, aireadores en las plazas traseras…) tanto en las distancias 
cortas como en trayectos largos. Fluence Z.E dispone de todos los 
equipamientos Renault de serie que garantizan una seguridad óptima: 
ABS, airbags, ESP, encendido automático de las luces de cruce y sensor 
de lluvia, regulador-limitador de velocidad…En cada viaje, disfrutarás 
de todas las cualidades de un verdadero berlina que tiene la ventaja 
además de ser 100% eléctrico.

LA DEFINICIÓN DE CONFORT SEGÚN FLUENCE Z.E.
NO PENSAR EN NADA PORQUE TODO ESTÁ PENSADO.
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1. SENSOR DE LLUVIA

Los limpiaparabrisas delanteros, 
con cadencia automática, se activan 

y adaptan su velocidad en función 
de la intensidad de la lluvia.

2. REGULADOR – LIMITADOR 

DE VELOCIDAD

Permite seleccionar una velocidad 
constante (función de regulación) 
o una velocidad máxima (función 

de limitación) a través de un 
mando situado en el volante.

3. CONTROL DINÁMICO DE 

ESTABILIDAD (ESP)

Con el sistema antideslizante ASR y 
la función de control de subviraje CSV 
se asegura la estabilidad del vehículo 
en situaciones de conducción difíciles.

4. RADAR DE PROXIMIDAD 

TRASERO

Para facilitar las maniobras de 
aparcamiento, el radar de proximidad 

trasero detecta los obstáculos y te 
informa de su cercanía a través de 

una secuencia de bips sonoros 
(en opción según la versión).

5. SISTEMA ANTIBLOQUEO DE LAS 

RUEDAS ABS CON REPARTIDOR 

ELECTRÓNICO DE FRENADA EBV

Este sistema, unido a la asistencia 
a la frenada de emergencia, permite 
controlar la trayectoria del vehículo.

6. FAROS ANTINIEBLA

Ofrecen una luz profunda, parecida a 
la diurna, favoreciendo la anticipación 

y el control del vehículo. Con los 
faros antiniebla, tu visibilidad se verá 

mejorada en caso de niebla o de 
lluvia (en opción según la versión).

1-2. CARMINAT TOMTOM® Z.E. LIVE

Con su sencillo manejo desde el mando 
central, te guía hasta tu destino 
teniendo en cuenta el nivel de carga 
del vehículo y el estado del tráfi co. 
Te indicará también los puntos de
recarga públicos más cercanos.

3. TABLERO DE A BORDO Z.E.

Un indicador te informa del consumo 
de energía durante el trayecto. 
El indicador del nivel de la batería 
te señala el estado de la carga.

4. CLIMATIZACIÓN 

REGULADA BI-ZONA

Ofrece un confort térmico personalizado 
a los pasajeros. El modo “eco” permite 
optimizar la autonomía regulando las 
prestaciones de la calefacción o de 
la climatización. Y con la función 
pre-climatización, el habitáculo alcanza 
la temperatura programada mientras 
el vehículo está en carga para no 
causar impacto en la autonomía.

5. VEHÍCULO CONECTADO

El pack “My Z.E. Connect” te 
permite consultar el nivel de carga 
del vehículo y la autonomía restante, 
en tu móvil u ordenador. 

CONFORT Y SEGURIDADTECNOLOGÍAS Z.E.
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LLANTAS 

Las llantas Avanza o Asteria 
reafi rman el estilo elegante y 
dinámico de su Fluence Z.E.

7. LLANTAS DE ALEACIÓN 

ASTERIA GRIS

8. LLANTAS DE ALEACIÓN AVANZA 

EN GRIS CROMADO SHADOW  

9. LLANTA DE ALEACIÓN AVANZA 

GRIS ANTHRACITA SATINADO  

ACCESORIOS

1. BAJO DE PUERTA

Es un embellecedor para proteger 
con estilo el bajo de puertas.

2. KIT MANOS LIBRES

Disfrute de lo último en tecnología 
Kit manos-libres: conexión a cualquier 
tipo de reproductor de música, 
reconocimiento de voz integrado, 
pantalla, sincronización de agenda,...

3. ALFOMBRA TEXTIL

Esta alfombrilla se adapta 
perfectamente a su Fluence y seduce 
por su calidad, diseño y resistencia.

4. BARRAS DE TECHO 

TRANSVERSALES

Elegantes y funcionales, las barras 
de techo le permiten disfrutar de 
los momentos de ocio, transportar 
carga y viajar con total comodidad.

5. ALTAVOCES KENWOOD®

Gracias a su potencia máxima 
de hasta 200W, disfrutará de 
su música preferida.

6. RADIO KENWOOD®

Con entrada USB.
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EXPRESSION

Confort y bienestar.

Fluence Z.E. Expression incorpora de serie 
el control de estabilidad (ESP) y varios 
equipamientos alto de gama como 
la climatización regulada bi-zona, 
el regulador / limitador de velocidad y 
el sistema de navegación.

DYNAMIQUE

Elegante y deportivo.

Las llantas de aleación de 16" y los 
retrovisores exteriores en negro 

brillante reafi rman el carácter deportivo 
de Fluence Z.E. El ambiente Dynamique 

ofrece en opción un interior de cuero* oscuro.

* Cuero de origen bovino.

AMBIENTES
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1 2

COLORES

BLANCO GLACIAR (O) AZUL ENERGY (M) GRIS PLATINO (M) AZUL DE PRUSIA (M) GRIS ECLIPSE (M) NEGRO NACARADO (M) BEIGE CENIZA (M)

O = Pintura Opaca     M = Pintura Metalizada

1. Embellecedor Compléa
2. Llanta aleación Elective

EQUIPAMIENTOS 

Equipamientos Expression

2 tomas de carga a cada lado del vehículo
ABS con asistencia a la frenada de emergencia
Airbags de cortina (delantero y trasero)
Airbags frontales del conductor y del pasajero
Airbags laterales delanteros (de tórax)
Asiento del conductor regulable en altura
Aviso de olvido del cinturón conductor y pasajero
Cable de carga estándar - para estación de recarga doméstica o pública
Cierre automático de las puertas en marcha
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, 
con pretensor y limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad trasero de 3 puntos y limitador de esfuerzo
Climatización automática regulada bi-zona con modo-eco
Control dinámico de estabilidad (ESP) con función antipatinaje (ASR) y 
control de subviraje (CSV)
Cuadro de instrumentos con contornos cromados
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros impulsionales

Encendido automático de las luces de cruce
Kit de reparación de neumáticos
Kit Fumador: cenicero nómada y encendedor
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y cadencia automática
Logos Renault delanteros y traseros en cromado azul
Neumáticos de baja resistencia a la rodadura
Ordenador de a bordo con indicaciones de: autonomía, 
pre-climatización y consumo eléctrico (kWh) instantáneo
Pack My Z.E. Connect: gestión a distancia de la carga de la batería
RadioSat Classic CD MP3 con mandos en el volante
Regulador / limitador de velocidad
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Reposacabezas traseros regulables en altura
Retrovisores exteriores eléctricos con función anti-escarcha
Sistema de fi jación Isofi x en las plazas laterales traseras
Sistema de navegación inteligente con indicación de autonomía real y 
localización de los bornes de recarga públicos
Volante regulable en altura

Opciones:

Cable de recarga de uso ocasional
Llantas de aleación de 16" Elective
Pack Confort: RadioSat Classic CD-MP3 con Bluetooth®, radar 
de proximidad trasero, retrovisor interior electrocromado y 
asiento pasajero con regulación en altura
Pack Look: faros antiniebla, retrovisores exteriores negro brillante, 
tiradores de puerta y molduras laterales de color carrocería
Pintura metalizada
Services Live (informaciones en directo sobre el tráfi co, 
la meteorología y búsqueda en Google)

Equipamientos Dynamique = Expression

Asiento del conductor con regulación lumbar
Asiento pasajero regulable en altura
Bolsillos porta-objetos en el respaldo de los asientos delanteros
Llantas de aleación 16" Elective
RadioSat Classic CD MP3 con Bluetooth®

Retrovisor interior electrocromado
Retrovisores exteriores en negro brillante
Services Live: informaciones en directo sobre el tráfi co, 
la meteorología y búsqueda en Google
Tiradores de puertas y molduras laterales de color carrocería
Volante de cuero

Opciones

Cable de recarga de uso ocasional
Cortinas parasol de lunas traseras y de luneta trasera
Pintura metalizada
Tapicería de cuero

EXPRESSION

DYNAMIQUE

EMBELLECEDORES / LLANTAS
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1. ESTACIÓN DE RECARGA PÚBLICA

2. ESTACIÓN DE RECARGA 

DOMÉSTICA (WALL-BOX)

3. CABLE DE RECARGA ESTÁNDAR

Gracias al cable de recarga 
proporcionado con tu Fluence Z.E., 
puedes utilizar las estaciones de 
recarga, públicas o en tu domicilio, 
en modo de carga estándar y 
recargar tu vehículo en 6 u 8 horas 
según la potencia disponible.

4. CABLE DE RECARGA DE USO 

OCASIONAL*

Renault te propone también un 
cable de recarga adicional que te 
permite, ocasionalmente, cargar tu 
vehículo en una toma doméstica 
220V si no hay una estación de 
recarga disponible.

* disponible en opción / accesorio

5. TOMA DE CARGA

Zona de conexión de los cables 
de recarga situada en la parte 

delantera del vehículo.

6. MOTOR ELÉCTRICO 

El motor eléctrico de Fluence Z.E. 
ofrece una potencia de 

70 kW y un par de 226 Nm.

RECARGA TU VEHICULO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de plazas 5

MOTOR
Tecnología motor eléctrico Síncrono reversible
Potencia máx. kW CEE (cv) 70 (95)
Régimen potencia máx. (r.p.m.) 3000 a 8900 rpm
Par máx. Nm CEE (m/kg) 226
Régimen par máx. (r.p.m.) 400 a 2500 rpm

BATERÍA DE TRACCIÓN
Tecnología Ión-Lítio
Tensión nominal (Voltios) 398
Capacidad (kWh) 22
Capacidad nominal (Ah) 65
Peso (kg) 280
Autonomía - ciclo NEDC (km) 185

MODO DE RECARGA
Modo de recarga estándar En domicilio (Wall-box) con cable modo 3 de serie 16A
Modo de carga ocasional En toma doméstica 220V, con cable modo 2 10A

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo Reductor
Número de relaciones A.V. 1
Velocidad Km/h a 1000 r.p.m. en 1a Desmultiplicación 9,34

PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h) 135
0 - 100 km/h (s) 13,7
400 m D.A. (s) 19,2
1000 m D.A. (s) 35,8

CONSUMO NORMAS CEE N° 93/116 (en l/100 km Y G/KM)
CO2 (g/km) 0
Condiciones urbanas l/100 km 0
Condiciones extra-urbanas l/100 km 0
Mixto l/100 km 0
Consumo normalizado (de la pared a la rueda) (Wh/km) 140

DIRECCIÓN
Asistida Si (eléctrica)
Ø de giro entre aceras (m) 11 a 11.3
Número de giros de volante 3,14

SUSPENSIONES
Delantera Pseudo Mac-Pherson
Trasera Eje semi-rígido

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (") 16"
Dimensiones neumáticos 16" 205/55 R 16

FRENOS

ABS Si
Repartidor electrónico de frenada Si 
ESP con CSV Si (+ ASR + CSV)
Delantero: disco macizo (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm) Discos ventilados 280
Trasero: tambor (T), disco macizo (DP), disco ventilado (DV) Ø (mm) Disco macizo 260

DIMENSIONES
Cierre del cable de recarga ligado al cierre centralizado Si

PESOS (kg)
Vacío en orden de marcha 1605
Vacío en orden de marcha sobre el tren delantero 736
Vacío en orden de marcha sobre el tren trasero 869
Máx. autorizado (MMAC) 2023
En el límite del MMAC máx. permitido sobre el tren delantero 862
En el límite del MMAC máx. permitido sobre el tren trasero 1161

INFORMACIÓN SOBRE EL RECICLAJE DE LA BATERÍA DE TRACCIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

La batería de tu vehículo eléctrico Renault Ión-Lítio es reciclable. ■

No intentes desmontar la batería, así evitarás cualquier riesgo de shock eléctrico, heridas o quemaduras. Solo un operador habilitado “Z.E.” puede realizar esta operación. ■

  ■ Para cambiar la batería, según los términos del contrato con tu operador de batería, diríjete a tu concesionario Renault habilitado “Z.E.”. 
Para cualquiera información complementaria, puedes contactar con : RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. 902 333 500
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VOLUMEN

Del maletero (VDA) mín./ máx. (dm3) 317
PLANO LADO (MM) 

A - Batalla 2702
B - Longitud total 4748
C - Voladizo delantero 908
D - Voladizo trasero 1140
E - Anchura de vía delantera 1537
F - Anchura de vía trasera 1555
G - Anchura sin retrovisores / con retrovisores desplegados 1813 / 2041

H - Altura en vacío 1458
J - Altura umbral en vacío 698
K - Altura libre al suelo en carga 120
M -  Anchura interior delantera 1480
M1 - Anchura interior trasera 1475
N - Anchura de acceso delantero 1420
N1 - Anchura de acceso trasero 1392
P - Altura delantera a 14° 892
Q - Altura trasera a 14° 848
Z - Altura apertura de maletero 450
Z2 - Altura bajo tableta 549

DIMENSIONES
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EXPRESSION DYNAMIQUE

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS con asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) ● ●

Airbags frontales del conductor y del pasajero ● ●

Airbag desconectable del pasajero ● ●

Airbags laterales delanteros (de tórax) ● ●

Airbags de cortina (delantero y trasero) ● ●

Cierre automático de las puertas en marcha ● ●

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura ● ●

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, pretensores y limitadores de esfuerzo ● ●

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos y limitadores de esfuerzo ● ●

Control dinámico de estabilidad (ESP) con función antipatinaje (ASR) y control de subviraje (CSV) ● ●

EBD ● ●

Elevalunas delanteros eléctricos impulsionales con dispositivo antipinzamiento ● ●

Elevalunas traseros eléctricos impulsionales ● ●

Encendido automático de las luces en caso de frenada de emergencia ● ●

Regulador-limitador de velocidad ● ●

Reposacabezas delanteros regulables en altura e inclinación - ●

Repartidador electrónico de Frenada (EBV) ● ●

Sistema de fi jación Isofi x en las plazas laterales traseras ● ●

CONFORT
Asiento del conductor regulable en altura / asiento del pasajero regulable en altura ● / - ●

Asiento del conductor con regulación lumbar - ●

Climatización automática regulada bi-zona con modo-eco ● ●

Cortinas para-sol en lunas traseras y luneta trasera - O

Kit Fumador: cenicero portátil y encendedor ● ●

Parasol con espejo (conductor y pasajero) ● -
Parasol con espejo y punto de luz de cortesía (conductor y pasajero) - ●

Radar de proximidad trasero ** ●

Reposabrazos central trasero con portavaso - ●

Tapicería de cuero* de color carbón oscuro - O

Volante regulable en altura ● ●

Volante y pomo de palanca de cambios en símil cuero* - ●

VISIBILIDAD-ILUMINACIÓN
Encendido automático de las luces de cruce ● ●

Faros antiniebla ** ●

Faros halógenos ● ●

Iluminación en la guantera - ●

Limpiaparabrisas con cadencia automática y sensor de lluvia ● ●

Puntos de luz de lectura conductor y pasajero ● ●

Puntos de luz de lectura traseros - ●

Retrovisor interior electrocromado ** ●

Retrovisores exteriores eléctricos, con función anti-escarcha ● ●

COMPARTIMENTOS
Consola central delantera con portaobjeto ● ●

Maletero con doble suelo ● ●

Portaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros - ●

Reposabrazos central trasero con portavaso - ●

COMUNICACIÓN
RadioSat Classic CD MP3, con mandos en el volante ● -
RadioSat Classic Bluetooth®, CD MP3, con mandos en el volante ** ●

Sistema de navegación inteligente con indicación de autonomía real y situación de los puntos de recarga públicos ● ●

EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO Z.E.
Cable de recarga estándar ● ●

Dos tomas de recarga (en los lados del conductor y del pasajero) ● ●

Económetro ● ●

Ordenador de a bordo con indicadores de autonomía, pre-climatización y consumo eléctrico (kWh) instantáneo ● ●

My Z.E. Connect: gestión a distancia de la recarga de la batería ● ●

Services LIVE 36 meses: información del tráfi co, meteorología y búsqueda en Google O ●

EXTERIOR
Contorno de las faros antiniebla en cromado azul ** ●

Embellecedores de ruedas 16" “ Complea ” ● -
Kit de reparación de neumáticos ● ●

Logos Renault delantero y trasero en cromado azul ● ●

Llantas de aluminio 16" “ Elective ” O ●

Molduras lateras negras ● -
Molduras laterales de color carrocería ** ●

Neumáticos con baja resistencia a la rodadura ● ●

Pintura metalizada O O

Retrovisores exteriores negros ● -
Retrovisores exteriores de color negro brillante ** ●

Rejilla de calandra en cromado azulado ● ●

Tiradores de puertas negros ● -
Tiradores de puertas de color carrocería ** ●

PACKS
Pack Look : faros antiniebla, retrovisores exteriores de color negro brillante, tiradores de puertas y molduras laterales de color carrocería O ●

Pack Confort : RadioSat Classic, CD MP3 con Bluetooth®, radar de proximidad trasero, retrovisor interior electrocromado O ●

● = Serie      O = Opción      - = No disponible      *Cuero de origen bovino.      ** = Incluido en un pack

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
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Z.E. BOX 
ACCEDE AL MUNDO DEL ELÉCTRICO CON 

TODA TRANQUILIDAD CON Z.E. BOX.

UNA OFERTA COMPLETA DE PRESTACIONES PROPUESTA 

CON LA COMPRA DE TU VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

Z.E. CHARGE
¡Recarga con total facilidad! 

Gracias a los diferentes sistemas de carga a tu disposición. Te benefi ciarás de la 
colaboración con un socio acreditado Z.E. Ready para la instalación por parte de un 
profesional, de tu estación de recarga doméstica.

Z.E. SERVICES
Benefíciate de ayuda en todo momento

Asistencia para todo tipo de averías 24h y todos los días, solución de movilidad 
para tus trayectos largos, extensión de garantía y contratos de mantenimiento, 
así como del resto de los servicios propuestos para que la vida eléctrica sea sencilla.

Z.E. CAR
¡Redescubre el placer!

Descubre todas las ventajas de la gama Renault Z.E.: vehículos 100% eléctricos, 
100% inteligentes, 100% confort y 0 emisiones*. Elije el modelo que mejor se adapte 
a ti y personalízalo con la gama de opciones y de accesorios.

Z.E. BATTERY 
Elije la formula de alquiler que necesitas,

En función de tu kilometraje anual y de la duración de suscripción que deseas. 
En el marco de tu contrato de alquiler de batería, tienes la seguridad de disponer 
siempre de una batería en perfecto estado de funcionamiento con una capacidad de 
carga sufi ciente, siempre superior al 75% de la capacidad inicial.

* En circulación excepto piezas de desgaste
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EN RENAULT QUEREMOS ATENDERLE: contacte con nuestros Consejeros RENAULT Z.E. en el teléfono 902 333 500.
Por e-mail: contacto-cliente.esp@renault.es

 Mostrar el vehiculo eléctrico y la tecnología RENAULT Z.E. en condiciones reales:  ■
prueba, modos de recarga y gestión de la autonomía.

 Proponer una gama de servicios especializada:  ■
Alquiler de una batería en función de sus necesidades.
Asistencia 24 h., 365 días al año. 
Servicios MY Z.E. Connect

Facilitar la instalación del punto de carga por un operador certifi cado Renault Z.E.  ■

 Garantizar:  ■
El vehiculo : “2 años / kilómetros ilimitados”
El grupo motopropulsor eléctrico: “5 años / 100.000 km” (Fluence Z.E., Kangoo Z.E., ZOE) y “3 años / kilómetros ilimitados” (Twizy).

Asegurar, en las operaciones necesarias, su realización por técnicos especialmente formados en la gama Renault Z.E.   ■

Confi ar la gestión del reciclaje de las baterías usadas a una red de especialistas. ■

LA RED RENAULT Z.E. SE COMPROMETE a:
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RENAULT FLUENCE Z.E.

(www.renault-ze.com)

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. Según los países de comercialización, 
las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en 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.
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