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Exterior
1. Capota Platón Lona
Capota diseñada exclusivamente para el platón del vehículo, evita el fácil 
acceso a los elementos que se encuentren en el platón y disminuye la 
entrada de polvo y agua (no impermeable). 

2. Estribos 
Aportan un marcado carácter a la línea del vehículo a la vez que protegen la 
carrocería. Además permite entrar y salir del vehículo con mayor facilidad y 
acceder sin problemas a las cargas del techo. Un accesorio indispensable 
con un diseño que realza el estilo del vehículo.

Estribo Plataforma   
Estribo Tubular 

Ref. 7711732182
Ref. 7702271557
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2.
Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Capota Platón Lona Ref. 7702271543 
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Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

5. Guardabarros
Protege eficazmente el bajo de carrocería del barro y de la gravilla.

3. Parrilla Frontal Cromada
Destaca el diseño de la parilla frontal y le confiere una imagen de alta 
calidad y un acabado superior.

Guardabarros Delantero                                        Ref. 638537420R

Parrilla Frontal Cromada                                  Ref. 623827948R

4. Faros Antiniebla
El kit Faros Antiniebla consta de exploradora izquierda y derecha, 
incluye las conexiones originales al cableado del vehículo junto con un 
interruptor para realizar el encendido de las luces. 

Kit Faro Antiniebla                                                     Ref. 7702271150



6. Caja Multibox
Aporta seguridad y cuidado a los elementos que se 
guardan en el platón del vehículo. Elemento de alta 
resistencia que va anclado directamente al platón.

Interior
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9. Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Caja Multibox                                                      Ref. 7711732198

7. Tapete de Goma
Protección del suelo del habitáculo de pasajeros. 
Diseñados y producidos especialmente para el vehículo. 
Se fijan fácilmente con dos clips y no obstaculizan los 
pedales. Impermeables y de fácil mantenimiento.

Tapete de Goma                                                        Ref. 8201562902

8. Tapete Textil
Alfombra importada 100% polipropileno punzonado 
color negro con base de caucho antideslizante. Una 
variedad de gamas a elegir, dándole confort y estilo propio. 

Tapete Gama Estándar                                    Ref. 7711767563
Tapete Gama Media                                         Ref. 7711767562
Tapete Gama Alta                                              Ref. 7711767561

9. Elevavidrios
Reemplaza el mecanismo manual por uno totalmente 
eléctrico, diseñado de acuerdo a la puerta del vehículo. 
Cuenta con switches originales.

Elevavidrio Trasero                                            Ref. 7711744835

10. Moldura Estribo
Elegantes y resistentes umbrales de puerta, que dan 
un aspecto estético a la vez que protegen el marco de 
la puerta.

Moldura Estribo                Ref. 768529060R
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13.Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

11. Malla Platón
Mantiene sujeta la carga en el platón durante el 
transporte, brindando mayor seguridad y estabilidad.

12. Guantera Central
Aumenta el confort durante la conducción y proporciona 
un espacio de almacenamiento adicional.

Red Portaobjetos                                               Ref. 849355473R 

Guantera Central Gris  Ref. 8201508364

Sunroof Solaire 4300
Techo corredizo que abre deslizándose por dentro de 
la capota. Contiene vidrio antisolar que protege contra 
los rayos UV, panel de control integrado al vehículo, 
bandeja protectora solar, función antiatrapamiento, 
cerrado automático y deflector de aire.

13. Sunroof

Sunroof 735 (851x477mm)                           Ref. 7711556785
Sunroof 730 (801x475mm)                           Ref. 7711556784

Sunroof Solaire                                                   Ref. 7711556783

Sunroof Hollandia 700
Techo corredizo que se abre deslizándose por dentro de 
la capota. Contiene vidrio antisolar que protege contra 
los rayos UV, panel de control integrado al vehículo, 
bandeja protectora solar, función antiatrapamiento, 
cerrado automático, deflector de aire y función one touch. 



Multimedia
14. Centro de Entretenimiento Android
Centro de entretenimiento digital con sistema de comunicación 
Bluetooth, localización GPS, audio, video, control de 
comunicaciones vía celular. Permite conectar dispositivos de audio 
y video como celulares, USB, discos duros y dispositivos Apple, 
entre otros.

Centro de Entretenimiento Android
Centro de Entretenimiento Plus

   Ref. 7711744475
Ref. 7711744476

14.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.



15. Extensor de Platón
Aumenta la capacidad de carga del vehículo con la 
puerta del platón abierta, divide la carga con la puerta 
del platón cerrada y se puede utilizar como rampa para 
dar facilidad a la hora de subir al platón cualquier tipo 
de carga rodada.

Extensor de Platón                                            Ref. 7711732203

16. Protección Vidrio Trasero
Protege el vidrio trasero del vehículo contra los 
elementos que se ubican en el platón.

Protección Vidrio Trasero                                Ref. 7702271555

Transporte 
y Protección

17. Portabicicletas
Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta 
(no se requiere ningún ajuste). 

18. Barras de Techo
Para montar un portabicicletas o un portaequipajes 
de techo blando y aumentar la capacidad de carga del 
vehículo.

Barras de Techo                                                 Ref. 8201407085 

Requiere Instalación Barras de Techo

Portabicicletas de Platón  

Ref. 8201407085

Requiere Instalación 
Protección Vidrio Trasero

Ref. 7702271555
Ref. 7711732253

15.
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Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Portabicicletas de Techo  Ref. 7702271166
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Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

19. Tiro de Arrastre
Se emplea para el transporte seguro de un remolque, 
barco, caravana, equipo profesional, portabicicletas, 
entre otros. Es plenamente compatible con el vehículo 
y evita cualquier riesgo de daños en la carrocería. 
Diseñado para uso intensivo.

Tiro de Arrastre                                                   Ref. 7711732015 

20. Cámara de Reversa MediaNav®2.0
Cámara que se conecta directamente al radio sin generar 
ninguna conexión adicional. Permite la visualización en la 
pantalla de su radio original.

Cámara de Reversa                                           Ref. 7702271544
MediaNav®2.0



Cámara Domo Espejo
Sistema con cámara domo y espejo retrovisor para 
visualizar la imagen.

Cámara Domo Espejo                                      Ref. 7711744752

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

21. Alarma TRF
Alarma que funciona con el mando de teleradiofrecuencia 
del vehículo.

Alarma TRF                                                         Ref. 7711767564 

22. Juego Pernos de Seguridad
Proporciona protección contra el robo de ruedas y 
neumáticos, ofreciéndole total tranquilidad. Tienen 
una muy alta resistencia a la torsión y protección frente 
a intentos de robo.

Juego Pernos de Seguridad                           Ref. 7711239101

23. Seguros Espejos
Dispositivo que le permite evitar el robo de la luna de los 
espejos. 

Seguros Espejos                                                Ref. 7711767560 

24. Sensores de Reversa
Sensor Cámara Domo
Sistema con sensores de reversa, cámara domo y espejo 
retrovisor para visualizar la imagen. 

Sensor Cámara Domo                                      Ref. 7711744753

Sensor Espejo
Sistema con sensores de reversa y espejo retrovisor 
para visualizar las ayudas de distancia.

Sensor Espejo                                                     Ref. 7711467612

Sensor Sonoro 
Sensor de reversa sonoro.

Sensor Sonoro                                                    Ref. 7711744698
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RENAULT SERVICIOS
Mejores servicios para una vida mejor.

Renault recomienda

Ingresa a
www.renault.com.co

y conoce los accesorios para tu vehículo.


