PRIVILEGE 2.0L 16 V

Pantalla touch con R-Link
Sist. de audio / telefono BOSE con MP3, AUX, USB
y conectividad Bluetooth
7 Parlantes BOSE

Luces LED delanteros
Neblineros delanteros
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia + cadencia automática
Espejos exteriores con luz de viraje
Retrovisor exterior abatible eléctricamente
Aros de aleación 17”
Llantas 205 / 55 R 17”
Retrovisores exteriores tono carroceria
Manijas de puertas tono carroceria

Sistema de frenos ABS / EBD / SAFE (asist.al frenado de emergencia)
Frenos delanteros - Discos ventilados con ABS
Frenos traseros - Discos ventilados con ABS
Doble airbag frontal / laterales torax
Dispositivo ISOFIX
Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Cinturones 2 delanteros y 3 traseros
Sensor de retroceso
Testigo luminoso y sonoro olvido de cinturon del conductor y copiloto

PRIVILEGE 2.0L 16 V

Volante con regulacion en el altura y tapizado de cuero
Encendido automáticao de luces
Computador a bordo
Indicador analogico y digital: velocimetro, tacometro, nivel de
combustible
Indicador de hora, radio , temperatura exterior
Tablero delantero con pantalla digital
Consola central con tapa apoya brazos
Apoya codos central delantero
Cierre centralizado de puertas, maleteros y tapa de combustible
Bloqueo de puertas con vehiculo en movimiento (CAR)
Iluminacion del maletero
Luz central de techo
Luz de lectura para conductor
Tarjeta inteligente manos libres
Techo electrico corredizo
Sensor de estacionamiento trasero
Camara de retroceso
Alzavidrios eléctricos en las cuatro puertas
Guantera iluminada y climatizada
Asiento conductor regulables electrónicamente
Asientos tapizado en cuero calefaccionados
Asientos traseros abatibles
Climatizador automático bizona con plazas traseras
Filtro polen

Nuevo Renault

Tu nuevo espacio de libertad.
Deportivo es la palabra que mejor lo describe. Una forma diferente de vivir
la elegancia y la libertad gracias a su tecnologia intuitiva que se adapta a tu
nuevo estilo de vida.
Redescubre el camino y reafirma tu identidad con el nuevo Renault FLUENCE

NEGRO NACRÉ

GRIS GRAFITO

BLANCO PERLA

1. PANTALLA TACTIL DE 7” MULTIMEDIA • 2. BLUETOOTHS & HANDS FREE AUDIO STREAMING
3. SISTEMA DE AUDIO BOSE • 4. TARJETA MANOS LIBRES • 5. CAMARA DE VISION TRASERA

AZUL GRAFITO

GRIS PLATA ULTRA

ROJO DUNA

PRIVILEGE 2.0L 16 V

16 V

Suspensión tipo Mac Pherson, con barra inferior y barra antibalanceo.
Muelles y amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Eje semi independiente brazos tirado eje transversal de torsión. resortes helicoidales barra estabilizadora

Nm

Cv

10,1:1
140@6.000 rpm
195@4.250 rpm
60
205/55 R17

Automática CVT de 6 velocidades
mas reversa

Peso en orden de marcha (kg)

530
1.299

2.702 mm.
4.620 mm.
1.789 mm.
1.476 mm.

