
RENAULT STEPWAY



TÓMATE EL DÍA.
DESAFÍA LA RUTINA CON UN VEHÍCULO DISEÑADO PARA QUE PUEDAS ESCAPAR DE LA 
CIUDAD O VIVIR EN ELLA TODOS LOS DÍAS COMO SI FUERA UNA AVENTURA. 

RENAULT STEPWAY LLEGA TAN LEJOS COMO TU DESEO DE LIBERTAD.  



Para que puedas escapar de la rutina con total 
seguridad, RENAULT STEPWAY cuenta con el sistema 
antibloqueo de frenos (ABS) con repartidor electrónico 
de frenado (REF).  El repartidor de frenado, distribuye la 
presión de frenado adecuadamente entre los trenes de 
suspensión para evitar el bloqueo de las ruedas 
traseras.  Cuenta con dos airbags frontales para 
amortiguar el impacto ante una colisión, y además está 
equipado con cinturones de seguridad de tres puntos en 
todos los puestos laterales, que proporcionan libertad de 
movimiento y comodidad al poder regular su altura de 
sujeción. RENAULT STEPWAY te garantiza aventura con 
la máxima seguridad. 

A DONDE QUIERAS

DÉJATE LLEVAR POR EL PLACER DE TOMARTE EL DÍA Y DISFRUTAR DE AVENTURAS SIN LÍMITES.

PLACER AL CONDUCIR

 CON TODA LA POTENCIA Y DISEÑO.

SEGURIDAD

La más confortable conducción gracias a la potencia de su motor 1.6 L, de 16 
válvulas con 110 HP. Complementado con su dirección con asistencia 
hidráulica, defensa frontal tipo todoterreno, barras de techo, estribos laterales, 
faldones, alerón trasero, aros de aluminio, transmisión manual de cinco 
velocidades de alta precisión, amortiguadores reforzados y suspensiones con 
barras estabilizadoras, para circular sin inconvenientes en todo tipo de terreno.



AZUL GRIS AZUL METHYL BLANCO ÁRTICO GRIS ECLIPSE GRIS PERLA GRIS PLATINA NEGRO NACARADO ROJO ALMAGRO ROJO VIVO

RENAULT STEPWAY cumple con la norma antipolución EURO 3 
que optimiza el consumo de combustible y disminuye las 
emisiones de gases que contaminan el medio ambiente.  
Cuenta con doble sonda de oxígeno que le permite al calculador 
de inyección hacer más eficiente la combustión, pues censa los 

gases antes y después del pot catalítico. 

CONFORT

MEDIO AMBIENTE

Todo el espacio pensando en tu comodidad y los detalles necesarios para disfrutar 
de la carretera sin preocupaciones. RENAULT STEPWAY cuenta con un radio 
CD-MP3 con 4 parlantes y entrada auxiliar, un comando satelital bajo el volante, 
que además de ser un elemento de confort, es un elemento de seguridad. Dispone 
de elevavidrios delanteros y traseros eléctricos, aire acondicionado para hacer de 
cualquier aventura un viaje de placer.
Su amplio espacio interior, su computador a bordo, su óptimo y confortable 
habitáculo y su baúl de gran capacidad para llevar todo lo que necesites, aseguran 
que llegues al lugar que desees de la forma más placentera. 

COLORES DISPONIBLES



PERSONALIDAD DESAFIANTE.
CON UN FRENTE DINÁMICO, ATRACTIVO Y LÍNEAS ROBUSTAS, RENAULT STEPWAY REFLEJA TU 

ESPÍRITU DE AVENTURA QUE TE LLEVARÁ AL LUGAR QUE SIEMPRE HAS QUERIDO IR.



Disposición
Cilindraje
No. Cilindros
No. Válvulas
Relación de compresión
Potencia máxima (HP / r.p.m.)
Torque (Kg.m / r.p.m.)
Tipo de alimentación

Tipo de combustible
Convertidor catalítico+cánister+ sonda lambda 
+válvula PCV
Sistema de encendido

S
Estático sin distribuidor y 4 bobinas

Transversal
1.598 c.c.
4 
16
9,8 : 1
110 HP / 5.750 r.p.m.
15,10 Kg.m / 3.750 r.p.m.
Inyección electrónica multipunto 
secuencial
Gasolina sin plomo

1.6 L 16 V
STEPWAY

1.6 L 16 V
STEPWAY

Velocidad máxima en Km/h
De 0 a 100 km/h (segundos)

177
10,5

1.154
1.600
320
1.200
50

Peso al vacío (Kg)
Peso bruto vehicular (Kg)
Capacidad de baúl máxima (Litros)
Capacidad de baúl máxima con asientos abatidos dm3
Capacidad tanque de gasolina (Litros)

Asistida hidráulicamente
185/65
R15 Aluminio

Dirección 
Llantas
Rin

Tipo
5 velocidades más marcha atrás
Relación en 1a
Relación en 2a
Relación en 3a
Relación en 4a
Relación en 5a
Relación final de eje
Transmisión con ejes antivibración

Montaña
Mecánica
3,73
2,05
1,32
0,97
0,76
4,36
S

Delanteros

Traseros

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)

REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

SAFE (Sistema de Asistencia al Frenado 
de Emergencia)

Discos ventilados de 259 mm
de diámetro
Campanas de 8´´ de diámetro

S

S

S

Delantera

Trasera

Tipo Pseudo Mc-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. 
Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

Eje flexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora. 
Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL*
Inyección de combustible
Unidad de Control del Habitáculo (UCH)
ABS + REF + SAFE
Sistema Inteligente despliegue airbag

*Los sistemas electrónicos de control son los diferentes calculadores que realizan la gestión electrónica 
en los diferentes sistemas del vehículo, como son por ejemplo el sistema de inyección de combustible, el 
sistema de frenado ABS (sí esta equipado) o los accesorios del vehículo que implican alguna operación. 

S
S
S
S

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

VIDRIOS

Limpiaparabrisas delantero
Limpiaparabrisas trasero
Bloqueo central inteligente (a partir de 7 km/h)
Faros antiniebla
Chapa de protección bajo casco
Tercer stop

S
S
S
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S
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SISTEMAS DE PREVENCIÓN (ACTIVA)

Airbag conductor
Airbag pasajero
Cinturones delanteros de seguridad retráctiles de 3 puntos y 
reglaje en altura
2 Cinturones traseros retráctiles de 3 puntos y central fijo
Refuerzos de seguridad en las puertas y capó
Válvula antivuelco (tanque de combustible)
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Columna de dirección colapsable

S
S

S
S
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN (PASIVA)

SEGURIDAD DE BIENES
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave (código evolutivo 
y encriptado)
Bandeja cubre equipaje retráctil
Bloqueo central
Sistema de apertura y cierre de puertas
por el telecomando radiofrecuencia (TRF)
Seguro de dirección

S
S
S

S
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Faros delanteros y stops traseros en policarbonato y fondo negro 
Luces delanteras halógenas frías
Direccionales y repetidores laterales 
Stops y luz de reversa

LUCES EXTERIORES

Defensa frontal tipo todo terreno
Anticorrosión por catafóresis
Estribos grises
Faldones negros laterales
Barras de techo longitudinales
Alerón deportivo
Terminal de tubo de escape cromado

PROTECCIONES

S
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Parabrisas laminado de seguridad
Parabrisas posterior con desempañador térmico

S
S

LUCES INTERIORES
Luz de techo comandada por apertura de puertas
Luz de baúl

Elevavidrios eléctricos delanteros
Elevavidrios eléctricos traseros

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

S
S

S
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Espaldar abatible asientos posteriores
Asiento conductor graduación altura
Manija puertas grises
Volante de cuero
Encendedor de cigarrillos
Cenicero móvil
Parasol conductor con portadocumentos
Parasol pasajero con espejo 
Portamapas
Alarma sonora olvido de luces
Tablero sport
Radio CD MP3 + entrada auxiliar / USB
Mando satelital bajo el volante
Parlantes
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DIVERSOS INTERIORES

Computador a bordo (ADAC)
Totalizador de distancia total y parcial
Tacómetro
Medidor nivel de gasolina
Medidor nivel de aceite digital
Medidor temperatura de agua
Testigo airbag
Testigo ABS

NOTA

- 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 el correspondiente orden de pedido.

- Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo.
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A
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2,588

1.6 L 16 V
STEPWAY

FRENOS

Antena de radio con extensión fija
Espejos retrovisores eléctricos
Rines de aluminio look deportivo
Manija puertas grises
Persiana frontal con decorativo cromado


