




Renault LOGAN
Es tiempo de sorprenderse

Se acerca algo que no veia venir. El Renault LOGAN con sus líneas fluidas y 
aerodinámicas te trae un diseño completamente nuevo.

Sumando a lo impactante de su diseño moderno, la solidez y robustez no pasan desapercibidas; ya que cuenta 
con líneas fluidas y climáticas que dan como resultado un diseño armónico que vale la pena experimentar. 
Además, tiene proectores doble óptica y exploradoras* que complementan a la perfección su frontal, el cual 
adopta una nueva identidad de marca, que los retrovisores exteriores con repetidores integrados* brindan mayor 
estilo y seguridad.



Tecnología
útil para tu vida
Todas las posibilidades que te brinda la tecnología del Renault LOGAN con el 
sistema de entretenimiento Media Nav    2.0*, el aire acondicionado automáti-
co* le van a permitir manejar y disfrutar mucho más al volante.

Si le encanta conducir y siempre busca razones para moverse, el Renault LOGAN es sin duda una experiencia increible. 
Cuenta con un sensor de reversa* que le informa de la presencia de cualquier obstáculo al retroceder, lo cual lo hace 
un vehículo más seguro al momento de las maniobras. Su aire acondicionado automático* le da la oportunidad de 
viajar siempre con un confort óptimo.

Por último, pero no menos importante, el sistema de entretenimiento Media Nav   2.0*, 100% táctil, hace que a bordo 
todo se sienta diferente. Integra en una pantalla táctil 7” el radio o el lector MP3 que se puede conectar con la 
tecnología Bluetooth  , y las entradas USB y auxiliar. Además cuenta con Ecocoaching* y Ecoscoring*, que brindan 
consejos sobre la forma de conducir para optimizar y reducir el consumo de gasolina. Si le gusta manejar su vida con 
lo mejor, definitivamente el Renault LOGAN es para usted.



El toque tecnológico
de Media Nav   2.0 
El Media Nav   2.0, exclusividad mundial de Renault, es un innovador 
centro de entretenimiento táctil que reagrupa todas las herramientas 
que necesita para que su vida siempre esté a la vanguardia. A través de 
una pantalla táctil de 7”, el Media Nav    2.0, le da fácil acceso a todas 
sus funcionalidades.

El Media Nav  2.0 cuenta con audiostreaming, llamadas manos libres con la tecnología Bluetooth   , 
Ecocoaching y Ecoscoring.

¡Un sistema inteligente, intuitivo y simple!
El Renault LOGAN pone a su disposición las mejores herramientas para hacer su vida más facil. También 
disfrute de su playlist favorito sincronizando vía Bluetooth   , su celular, su ipod    o directamente con las 
entradas USB y auxiliar.

Utilice su radio para hacer llamadas con manos libres*, sincronice el historial de llamadas* y su agenda*. 
También puede usar el radio con su voz, gracias al reconocimiento por voz de su celular*. Extraiga todo el 
beneficio de la mecánica de su carro con el Ecocoaching y Ecoscoring, que le permiten reducir el consumo 
de gasolina y cuidar el medio ambiente.



Los dos motores de 1.6L con 8 o 16 válvulas son multipropósitos y económicos. Son cómodos en las ciudades o fuera de 
ellas, capaces de producir una potencia de 85 o 105HP respectivamente. El torque está adecuado a la topografía del terre-
no dominicano con sus altitudes elevadas y montañas. La suspensión está reforzada para viajar en las vías en mal estado 
y la protección bajo carter previene los daños de rutas destapadas. El Renault LOGAN es su aliado diario y nunca le dejará 
atrás.

El Renault LOGAN está ahora disponible también con una caja automática secuen-
cial de 4 velocidades, que viene con el motor 1.6L 16V 105HP para brindarle la fácil 
conducción de un vehículo automático, con un suave cambio de velocidades que se 
adapta de acuerdo al perfil de conducción. Además viene con la función antipatinado 
sobre superficies resbaladizas.

En el Renault LOGAN puede disfrutar de doble airbag y 
ABS en todas sus versiones.
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Embellecedores de neumáticos Fuego 15” Aros de aluminio Nevada 15”
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Authentique Dynamique

1.6L 8V 85HP
Dirección asistida
Aire acondicionado manual
Airbag conductor y pasajero
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Repartidor electrónico de frenado (REF)
Aros 15” con embellecedor
Faros doble óptica
Radio CD MP3 con entradas de 3 puntos retráctiles
Cinturones delanteros de 3 puntos retráctiles
Cinturones traseros laterales de 3 puntos y central fijo de 2 puntos
Apoyacabezas delanteros y traseros laterales regulables en altura
Silla trasera con fijación ISOFIX
Apertura interna de la tapa de combustible
Retrovisores manuales negros
Manijas exteriores de puertas negras
Toma de 12V

Sistema de entretenimiento Media Nav 2.0 con pantalla táctil de 7”
Mando satelital bajo el volante
Función Ecocoaching y Ecoscoring
Computador de a bordo
Bloqueo central inteligente con apertura remota
Silla conductor regulable en altura
Volante regulable en altura
Silla trasera abatible 1/3 y 2/3
Retrovisores tono carrocería con repetidores
Luz de baúl
Exploradoras
Aros de aluminio de 15”
Indicador de cambios de marcha (GSI)
Elevavidrio eléctrico conductor de un solo toque
Elevavidrios eléctricos traseros
Retrovisores eléctricos
Cinturones delanteros reguiables en altura
3 apoyacabezas traseros
Manijas exteriores de puertas tono carrocería

=Authentique +
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Ficha Técnica
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Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 5 años o 150,000km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. La presente publicación ha sido diseñada para que su 
contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los 
productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones 
se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los paises de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar 
disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las últimas novedades. Debido a las limitaciones 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 equipamiento interior. Todos los derechos reservados. La 
reproducción bajo cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault.
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