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NUEVO FLUENCE
Conducí con estilo tu Nuevo Renault Fluence.
Rediseñado para incorporar la nueva identidad visual
de Renault, es dinámico, ágil, potente y espacioso.

Dejate sorprender
El Fluence pone en tus manos toda la innovación Renault. La seducción del diseño y lo
último en tecnología para manejar y disfrutar.
Un auto único, más atractivo. Más Renault.
Más confort
Confort y relax en el nuevo Renault Fluence.
Concebido para que disfrutes de un espacio
único de libertad. Climatizador automático
bi-zona.

Renault R-Link
Sobre una pantalla táctil capacitiva de 7”
una interfase intuitiva y amigable permite que estés siempre conectado.
Total seguridad
Viajá con total tranquilidad.
Nuestros ingenieros desarrollaron equipamiento para facilitar la conducción y
mantenerte seguro a vos y tus pasajeros.
Materiales de alta calidad, suavidad
y concepción ergonómica. Excelente insonorización y un amplio espacio interior
llevan el confort del habitáculo a otro nivel.
Techo solar
Obtené una gran luminosidad en el interior
de tu Nuevo Renault Fluence gracias a su
techo solar corredizo.
Tablero digital
Gran pantalla LCD central con
velocímetro, medidor digital de combustible
y temperatura, y mapa visual de sensores
de estacionamiento. Interfase HMI LCD
con información instantánea de viaje,
consumo, distancias y odómetro.

Tarjeta llave “Smart Card”

Airbags frontales, laterales y de tórax

Las antenas perimetrales detectan la
presencia de la tarjeta llave permitiendo
abrir las puertas del vehículo y encenderlo
con el botón de arranque. “Walk away
closing”: cierre automático manos libres al
apagar el vehículo, descender y alejarse.

Mantente seguro. El Nuevo Renault
Fluence está equipado para garantizar tu
seguridad con airbags frontales adaptativos para el conductor y el pasajero,
airbags laterales de cortina y airbags
laterales de tórax.

Cámara y sensores de estacionamiento

Sistema de frenado ABS y ESP

Disfrutá de las ventajas de la cámara
y del sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros que te
ayudan, simplifican y aseguran tus
maniobras.

Mantené el control de tu auto. Para tu
seguridad y la de tus pasajeros, el ABS
evita que las ruedas se bloqueen durante
el frenado repentino y mantienen el máximo
agarre. Combinado con la asistencia de
frenado de urgencia, ayuda a reducir la
distancia de frenado

FICHA TECNICA
MOTOR Y TRANSMISIÓN *
Tipo de motor: 2.0 L 16 v Hi - Flex.
Tipo de Combustible: Nafta / Alcohol.
Cilindrada (cm³): 1997.

Número de válvulas: 16.
Potencia máxima en (cv/r.p.m.): 143 / 6000.
Torque máximo (Nm/r.p.m.): 195 / 3700.

Tipo de inyección: Eléctrico Multipunto secuencial.
Caja de velocidades: Automática / Secuencial CVT.

Capacidad del tanque de combustible (L): 60.
Largo (mm): 4620.			
Ancho (mm): 1810.

Distancia entre ejes (mm): 2700.
Volumen de valijera: 530.

PERFORMANCE Y DIMENSIONES *
Velocidad máxima (km/h): 200.
Aceleración de 0 a 100 km/h (s): 10.1.

FRENOS, SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS
Tipo de tren delantero: Pseudo McPherson
con triángulo inferior, barra estabilizadora,
resortes helicoidales y amortiguadores
hidráulicos telescópicos.

Tipo de tren trasero: Eje semirrígido con barra
estabilizadora integrada, resortes helicoidales
y amortiguadores hidráulicos telescópicos.

Frenos: Discos en las 4 Ruedas (ventilados
delanteros) / ABS, EBD, AFU.
Peso en orden de marcha (kg): 1369.
Neumáticos: 205/55 R17.

camente, con sensor de temperatura y luz de
giro LED.
Faro antiniebla trasero.
Faros delanteros con proyectores elípticos con
ajuste de altura desde el interior.

LEDs delanteros y traseros.
Llantas de aluminio 17”.
Busca huellas antiniebla.

Control de velocidad crucero y limitador de
velocidad.
Dirección eléctrica con asistencia variable.
Indicador de la temperatura exterior.
Multimedia R-Link: pantalla touch color 7’’ CD.
MP3.

USB, Aux, Bluetooth® streaming de audio y telefonía,
4 parlantes + 2 tweeters, visualización de fotos y
videos, comandos por voz intuitivos.
Navegador TomTom®, con pantalla de 7’’.
S e n s o r d e e st a c i o n a m e n t o d e l a n t e ro
( v i s u a l i z a c i ó n en pantalla de 7” y tablero LCD).

Sensor de estacionamento trasero (visualización
en pantalla de 7” y tablero LCD).
Tablero digital con pantalla LCD.
Tarjeta llave “Smart Card” para apertura, arranque
y cierre con manos libres, global closing y encendido
de luces remoto.

cendidas, cinturón de seguridad no abrochado,
presencia de tarjeta llave y/o valijera abierta.
Asistencia al frenado de urgencia (AFU) y
encendido automático de balizas (EAB).
Apoyacabezas delanteros regulables en altura.
Cierre automático en rodaje (CAR).

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3
puntos con limitador de esfuerzo.
Control de tracción (ASR).
Control de trayectoria (ESP).
Frenos a disco en las 4 ruedas (delanteros ventilados).
Frenos con ABS y distribución electrónica de

frenado (EBD).
Isofix en plazas traseras (2).
Tercera luz de stop LED.

ventanas y puertas para niños.
Climatizador automático bi-zona con salidas
traseras.
Consola central delantera cerrada, con
apoyabrazos integrados.
Escobillas limpiaparabrisas ‘flat blade’.

Iluminación exterior de acompañamiento “follow
me home”.
Iluminación “follow me home” y encendido remoto
de luces.
Iluminación exterior temporizada.
Sensor de lluvia y sensor crepuscular.

Spot de lectura para conductor y pasajeros
delanteros y traseros.
Tapizado de cuero en armonía gris bi-tono con
secciones en vinilo.
Techo solar con comando eléctrico.
Volante regulable en altura y profundidad.
Volante y palanca de cambios en cuero y vinilo.

EXTERIOR

Solicitá un test drive del
FLUENCE y probá lo que se
siente ser parte de la nueva
generación inventada por
Renault

Aplique cromado en tapa de valijera.
Aplique cromado lateral en línea de
cintura.
Espejos retrovisores color carrocería.
Espejos retrovisores plegables eléctri-

TECNOLOGÍA Y MULTIMEDIA
Botón de arranque “Keyless Start”.
Cámara de estacionamiento con pantalla
de 7’’.
Comando satelital de audio, telefonía y
computadora de a bordo.
Computadora de a bordo HMI LCD.

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

(021) 214 114

Artigas 1945 - ASUNCIÓN

CIUDAD DEL ESTE (061) 572 316/8
SANTA RITA (0673) 220 151

KATUETE: (061) 597 4188
ENCARNACIÓN: (071) 218 2900

LOMA PLATA: (0492) 253 180
renault@rieder.com.py

El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos sin previo
aviso, así como las características y accesorios de los mismos. La
información y las fotografías son solo a titulo ilustrativo y carecen de
carácter vinculante para el fabricante. Consulte con RIEDER & CIA.
Sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos
Renault que se comercializan en la República del Paraguay, los cuales
pueden variar respecto a las indicadas en este material.

Airbags frontales adaptativos para el conductor y el pasajero.
Airbags laterales de cortina.
Airbags laterales de tórax.
Alarma periférica e inmovilizador de motor.
Alerta sonora para el olvido de luces en-

CONFORT
Apoyabrazos trasero con 2 posavasos.
Asiento del conductor, regulable en 6
direcciones.
Cierre global electrónico, comando
eléctrico para apertura de tapa de
combustible, valijera y bloqueo de

* Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

