RENAULT LOGAN

RENAULT LOGAN. PREPARADO PARA TODO LO QUE SE VIENE.
ESPACIO INTERIOR PARA VIAJAR LEJOS.
CONFORT PARA VIAJAR BIEN.
Moderno, robusto y compacto, Renault Logan revela su personalidad y te
invita a viajar tan lejos como deseés. Con su motor de 1.6 litros, es el
vehículo ideal para viajar con toda la familia más cómodo y seguro,
preparado para todo lo que se viene.
Renault Logan se distingue por su amplio espacio interior y su gran
habitabilidad. En la parte de atrás pueden acomodarse confortablemente
tres adultos de 1.90 m, con un espacio de separación hasta el techo de
25 mm.

Altura al piso de 155 mm. La mejor de su segmento.

Renault Logan es un vehículo espacioso que ofrece una posición de
conducción ideal y comandos fácilmente accesibles, con una
instrumentación completa en su tablero de a bordo.
El radio CD MP3, dirección asistida y el aire acondicionado, hacen más
agradable cualquier viaje.
Familiar y confortable, Renault Logan ofrece el espacio y los
compartimientos que necesitás.
Con el computador de a bordo (ADAC) podés planear y optimizar tu viaje.
Su baúl con capacidad de 510 litros, sus guardaobjetos en las puertas y
guantera, permiten llevar todo lo que necesités para un viaje agradable.

CONFORT

Control de volumen en el volante

Computador de a bordo (ADAC).

Silla de conductor ergonómica.
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos.
Elevavidrios eléctricos delanteros.
Elevavidrios eléctricos traseros: de fácil acceso para el conductor y
pasajero.
Aire acondicionado: su desempeño asegura un enfriamiento rápido y
una distribución homogénea del aire.
Retrovisores exteriores eléctricos para mayor confort y seguridad.
Aros 15”, de lujo, elegantes y robustos, se adaptan perfectamente a la
estética del vehículo.
Apertura de baúl con bloqueo central y TRF (Telemando Radio
Frecuencia).

Motor 1.6 L - 90 HP.

Airbags conductor y pasajero.

MOTOR
Suavidad, vivacidad y confort acústico para una
conducción más placentera. La caja de
velocidades de cinco marchas asegura
relaciones de cambio fáciles y precisas,
incrementa el confort de utilización y permite
explotar al máximo el potencial del motor. En
condiciones óptimas de manejo, el rendimiento

3 apoyacabezas traseros.

SEGURIDAD
Airbag conductor para protección en caso de
colisión frontal.
Airbag pasajero.
Doble luz de reversa.
Apoyacabezas delanteros regulables en altura.
Apoyacabezas traseros regulables en altura.
ABS, en caso de frenado de emergencia las
ruedas no se bloquean y la trayectoria se puede
controlar.
Faros antiniebla
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de
3 puntos en puestos laterales y de 2 puntos en
el centro.

Faros antiniebla.

COMPARTIMIENTOS
Guantera: con un volumen generoso que
permite guardar documentos de gran formato.
Baúl grande de 510 litros.
Guardaobjetos en las puertas delanteras.

AZUL GRIS

AZUL NAVY

BLANCO ÁRTICA

GRIS ECLIPSE

GRIS PERLA

GRIS ESTRELLA

NEGRO NACARADO

ROJO PAVOT

ROJO VIVO

1.6 LDYNAMIQUE
Disposición
Cilindraje (c.c.)
No. de cilindros
No. de válvulas
Potencia máxima (HP/r.p.m.)
Torque (mKg/r.p.m.)
Tipo de alimentación

Transversal
1,598
4
8
90@5500
13@3000
Inyección electrónica multipunto secuencial

Convertidor catalítico + canister
+ sonda lambda + válvula PCV
Sistema de encendido
Relación de compresión
Tipo de combustible

S
Estático sin distribuidor y 2 bobinas
9,7 : 1
Gasolina corriente sin plomo

PERFORMANCE (a nivel del mar)
Velocidad máxima (Km/h)
De 0 a 100 Km/h (segundos)
Consumo Km/gal ciclo urbano
Ciclo extraurbano

175
12"30
45
48

Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio.
Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad, topografía y condiciones de manejo.

980
1,540
510
13

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección
Diámetro de giro (m) entre andenes
Llantas
Aros

Trasera

Montaña
S
3,72
2,05
1,32
0,97
0,76
3,55
4,36
S

S
S

Inyección de combustible
Unidad de control en habitáculo (UCH)
Airbag conductor
Airbag pasajero
ABS + REF

Limpiaparabrisas delantero
Bloqueo central
Tercer stop
Faros antiniebla
Chapa de protección bajo casco

Airbag conductor
Airbag pasajero
Cinturones de seguridad delanteros
de 3 puntos

Cinturones traseros laterales retráctiles
de 3 puntos
Cinturón trasero central de 2 puntos
Refuerzos de seguridad en las puertas y capó
Válvula antivuelco (tanque de combustible)
Tanque de combustible en polipropileno
(delante eje trasero)
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Travesaño de seguridad en el respaldo
del asiento trasero
Columna de dirección colapsible

S
S
S
S
S
S
S
Retráctiles +
ajustables en altura
S
S
S
S
S
S
S
S
S

SEGURIDAD DE BIENES

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

LUCES EXTERIORES

Luces delanteras halógenas frías
Direccionales y repetidores laterales
Faros delanteros en policarbonato
Stops
Doble luz de reversa

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Sistema antiarranque
por reconocimiento de llave
Sistema de apertura y cierre de puertas
por radiofrecuencia (TRF)* con código evolution
Seguro de dirección

S
S
S

INSTRUMENTACIÓN
Totalizador de distancia total y parcial
Tacómetro
Autodiagnóstico de instrumentos
Computador de a bordo (ADAC), monitoreo de parámetros
metros (consumo distancias, velocidades y promedios

S
S
S
S

RENAULT LOGAN. PIENSA EN FAMILIA

EQUIPAMIENTO INTERIOR
S
S

CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

Aire acondicionado
(con compresor de carga variable)
Aireadores orientables (4)

S
S

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta
comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva
disponibilidad.
Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la
correspondiente orden de pedido.
Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.
Renault Centroamérica se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características,
especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso, con la finalidad de
incorporar cualquier avance que se dé en un diseño y/o tecnología.

LUCES INTERIORES

Luz de techo comandada
por apertura de puertas
Temporización luz interior
Luz de baúl

CAJA DE VELOCIDADES

SISTEMAS DE PREVENCIÓN (ACTIVA)

SISTEMAS DE PROTECCIÓN (PASIVA)

MONITOREO INTELIGENTE

Elevavidrios eléctricos delanteros
Elevavidrios eléctricos traseros

Pseudo Mc-Pherson con brazo triangulado, muelles helicoidales y ruedas
independientes. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos mas barra
estabilizadora.
Eje en H con perfil deformable y desarrollo programado
muelles helicoidales mas barra estabilizadora.

Tipo
5 velocidades mas marcha atrás
Relación en 1ra.
Relación en 2da.
Relación en 3ra.
Relación en 4ta.
Relación en 5ta.
Relación marcha atrás
Relación final del eje
Transmisión: con ejes antivibración

Parabrisas laminado de seguridad
Vidrio trasero con desempañador térmico

PROTECCIONES

Asistida
10,5
185/65
R15 Aluminio

Discos ventilados
Tambor
N
S
S
S

VIDRIOS

Búmpers y protecciones laterales
Anticorrosión por cataforesis

SUSPENSIÓN
Delantera

Delanteros
Traseros
Válvula compensadora de frenado
ABS (Sistema Antibloqueo de Ruedas)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

Antena de radio con extensión fija
Búmper tono carrocería
Embellecedor cromado parrilla

PESO Y CAPACIDADES
Peso al vacío (Kg)
Peso bruto vehicular (Kg)
Capacidad máxima del baúl (litros)
Capacidad tanque de gasolina (galones)

SEGURIDAD

FRENOS

MOTOR

DIVERSOS INTERIORES

Asiento conductor graduación lumbar
Asiento conductor graduación en altura
Encendedor de cigarrillos
Parasol conductor con portadocumentos
Parasol pasajero con espejo
Alarma sonora olvido de luces
Radio CD MP3
Parlantes
Cenicero nómada

S
S
S
S
S
S
S
S
S
4
S

RENAULT cerca
Servicio de mantenimiento a domicilio
Teléfonos: 2209-9060 • 2209-9044 • 2209-9056

* Fotos con carácter ilustrativo

Central telefónica: 2209-9000
Dirección: Lagunilla de Heredia, 50m. oeste de RTV.
Multiplaza Escazú. Tels.: 2201-6091 • 2201-5249
www.renaultcr.com

