
Renault New LOGAN
Toda la belleza, ingeniería, seguridad y tecnología incluida en el totalmente renovado Logan.

renaultparaguay.com.py

Vino con todo.



“El New LOGAN se vino con toda la 
seguridad y espacio de un gran sedán”
La seguridad que necesitas vos y tu familia en un auto equipado para largos y placenteros viajes.

Gran espacio interior hasta para 5 adultos y un maletero sin competencia. 

Un motor 1.6 HI-FLEX Bicombustible de gran respuesta y economía al cual podes cargarle desde 
la nafta más económica hasta alcohol, o indistintamente en cualquier proporción. Ahorra en todo, 
menos en respuesta.

Los detalles incluidos que nos hacen decirte que estamos ante un gran auto!.

Disponible
versión 
automatizada
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“Toda la tecnología 
incluida te hace 

más fácil 
disfrutar del

New LOGAN”

MEDIA NAV 100% que te pone todo a mano en mano en su pantalla 
100% touch, manos libres para atender el celular, un reproductor 
multimedia para enlazar dispositivos móviles a través del Bluetooth o 
USB , además con ECO DRIVE que brinda información sobre como 
optimizar la conducción para reducir el
consumo de combustible, GPS y mucho más.

Sensor de estacionamiento que te informa de cualquier obstáculo al 
retroceder.

Velocidad crucero y limitador de velocidad, vos elegís.

Climatizador electrónico automático para que puedas elegir la exacta 
temperatura en la cabina.

El auto te indica exactamente cuando cambiar de marcha a través de 
un testigo automático luminoso
(GSI, gear shift indicator).
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FICHA TÉCNICA
Estructura: Carrocería autoportante en acero con 
cuatro ruedas independientes
Arquitectura: Sedán 4 puertas con tracción 
delantera / 5 pasajeros
Grupo motopropulsor: Motor de 4 tiempos 
implantado transversalmente, con 4 cilindros en
línea; enfriado por agua a presión con vaso de 
expansión.
Trenes y suspensiones:

Delantera: Tipo McPherson, con triángulo inferior y 
efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos 
telescópicos con resortes helicoidales y barra 
antirrolido
Trasera: Eje flexible semi-independiente, resortes 
helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores 
telescópicos hidráulicos y barra antirrolido
Tipo de motor: 1.6 L Hi-Flex
Tipo de combustible: Nafta y/o Alcohol

Cilindrada (cm³): 1598
Potencia máxima, cv (kw) a r.p.m.: 98 cv (n) 
@5250  /  106 cv (a) @5250
Par motor mkg a r.p.m.: 14,5 mkgf (n) @2850 / 
15,5 mkgf (a) @2850
Tipo de alimentación: Inyección multipunto 
secuencial
Número de velocidades hacia adelante: 5
Capacidad del tanque de combustible (L): 50 + 

Reserva
Coeficiente aerodinámico Cx: 0,34
Neumáticos: 185 / 65 R15
Llantas: Aleación
Peso en orden de marcha (kg): 1070
Dimensiones:
Largo:        4,350 mts.
Ancho:       1,733 mts. / 1,994 c/espejos
Alto:           1,529 mts.

Acelerador electrónico
Aire acondicionado de 4 velocidades, con regulación
automática
Alarma sonora de luces encendidas
Apertura interna de la tapa de combustible
Apertura interna del baúl
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros reclinables 1/3 - 2/3
Calefactor / desempañador de 4 velocidades
Centro multimedia y GPS Media Nav® con Eco 
Coaching y Eco Monitoring

Cierre centralizado de puertas, TRF y CAR
Comando de apertura de puertas por radiofrecuen-
cia
Comando satelital 
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero
Dirección asistida con regulación de altura
Gavetas en los paneles de las puertas delanteras
Guantera con iluminación
Guantera guardaobjetos en la consola central 
delantera

Guantera guardaobjetos en la consola central 
trasera
Indicador de temperatura exterior
Indicador GSI (Gear Shift Indicator), cambio de 
marcha
Levanta vidrios delanteros con comando eléctrico
Levanta vidrios traseros con comando eléctrico
Limitador de velocidad
Luz de baúl, accionada por el portón trasero
Luz de lectura para el acompañante
Luz delantera en la consola del techo

Reloj
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de audio táctil con MP3, entrada auxiliar, 
USB y conectividad Bluetooth®
Visera parasol del acompañante con espejo de 
cortesía
Visera parasol del conductor con espejo de cortesía 
oculto

CONFORT

ABS
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma perimétrica
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura (3)

Bloqueo de encendido por transponder
Cinturones de seguridad delanteros inerciales con 
limitador de esfuerzo LEI
Cinturones de seguridad delanteros regulables en 
altura

Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales 
de 3 puntos y central ventral
Desempañador de vidrio trasero
Dispositivo de alerta acústico y visual de cinturón de 
seguridad no abrochado

Tercera luz de freno
Traba para niños en las puertas traseras

SEGURIDAD

DISEÑO EXTERIOR
Espejos retrovisores exteriores color 
carrocería con comando
eléctrico y luz de giro incorporada
Llantas de aleación de 15"
Manijas de puertas color carrocería

Molduras cromadas en paragolpe delantero
Molduras cromadas en parrilla delantera
Paragolpes delantero y trasero color 
carrocería
Proyectores antiniebla

DISEÑO INTERIOR
Manijas de puertas internas color gris cromo
Palanca de cambios con detalles cromados
Palanca de cambios revestida en cuero
Salidas de aire en consola central color gris 

cromo
Salidas de aire laterales color gris cromo
Volante revestido en cuero

(021) 214 114
Artigas 1945 - ASUNCIÓN

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

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

KATUETE: (061) 597 4188
ENCARNACIÓN: (071) 200 224

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.


