
RENAULT STEPWAY
AVENTURA EN GRANDE

VE A CONOCER LOS SALTOS DEL MONDAY, ALTO PARANA, CON TU NUEVO STEPWAY



Un vehículo totalmente nuevo en la gama 

Desarrollado principalmente para las necesidades del mercado regio-
nal, Renault Stepway apunta a clientes urbanos sofisticados que bus-
can un vehículo con un diseño especial y distintivo. 

La  fuerte  personalidad  del  Renault Stepway se refleja en su despeje 
elevado (185 mm), barras de techo con un alerón integrado, paragol-
pes y grillas exclusivas y una salida de escape cromada. La elevada 
posición de manejo colabora a un desplazamiento urbano más rela-
jado, mientras que el placer de conducir está garantizado por la mo-
torización HIFLEX, bicombustible 1.6 de gran respuesta y economía. 

Diseño 

El Stepway es un vehículo osado pero sin exagerar con los adornos 
y los accesorios.

Un conjunto “limpio”, que llama la atención por la modernidad y el 
aspecto deportivo.  Renault Stepway se destaca por un aspecto ro-
busto, dado principalmente por la altura elevada en relación con el 
suelo y por las llantas de cinco rayos, aro de 16 pulgadas (de serie).

Los competidores usan neumáticos de 14 o 15 pulgadas de diámetro. 

Aspecto sofisticado y deportivo 

La parte frontal de Renault Stepway, los grandes 
faros, que avanzan sobre los guardabarros y el 
capot, poseen una máscara negra que le da 
el aspecto offroad. En el centro, el logo Re-
nault divide la exclusiva parrilla, formada 
por filetes rectos y en curva. El pa-
ragolpes con apliques en color 
plata llama la atención y da una 
sensación de un vehículo más 
musculoso. 

Los faros traseros también 
cuentan con máscaras ne-
gras y tienen formas integra-
das a la carrocería, con una 
base más larga, hacia arriba 
en dirección a las columnas. 
La salida de escape está hecha 
en acero inoxidable y el pulido le 
brinda un aspecto más deportivo, así 
como el alerón y las barras longitudinales en 
el techo. 

Este vehículo con un fuerte acento deportivo y con un porte crossover en-
riquece la ya nutrida gama de Renault en Paraguay. Con un diseño reafir-
mado, Renault Stepway satisfacerá a clientes urbanos y sofisticados con 
deseos de escaparse de la rutina que impone la vida cotidiana. El Renault 
Stepway propone grandes aventuras con dos grandes argumentos: habi-
tabilidad y confiabilidad. 



RENAULT STEPWAY: La aventura en grande

Sin economía en las medidas 

Las dimensiones no dejan dudas: Stepway ofrece espacio 
aún superior a modelos mayores y con otras configura-
ciones de carrocería, con sus 4,09 metros de largo, 1,75 
metro de ancho y 2,59 metros de distancia entre ejes. Con 
esto, tres adultos viajan confortablemente en el asiento de 
atrás, y con buena distancia entre el techo y la cabeza ya 
que el techo está elevado a 878 mm desde la base del 
asiento. 

El baúl del Stepway tiene una gran capacidad de 320 li-
tros, la mayor de los hatchs de su categoría. El volumen 
también puede ser ampliado rebatiendo los bancos trase-
ros divididos en 1/3 y 2/3. 

El acceso al baúl es más sencillo por el amplio grado de 
apertura del portón trasero, sostenido por dos amortigua-
dores telescópicos, para garantizar la seguridad de los 
usuarios. 

GAMA DE COLORES

GRIS ESTRELLA

Los colores aquí reproducidos pueden presentar variaciones.

GRIS ACERO ROJO FUEGO ROJO VIVO AZUL CREPÚSCULO NEGRO NACRÉ

Confort y espacio 

El interior de Renault Stepway fue pensado para dar a los 
ocupantes el máximo espacio posible. Entrar y salir del auto, 
por ejemplo, son tareas sencillas ya que las puertas son am-
plias. 

El panel tiene el mínimo posible de piezas encastradas, lo que 
reduce la posibilidad de ruidos. Volante de tres rayos y palan-
ca de cambios forrados totalmente con el más fino cuero del 
mismo color del tablero, hacen realmente la diferencia.

La iluminación del velocímetro y el cuentavueltas es color ám-
bar. Los marcadores de temperatura de agua y el nivel de 
combustible son digitales. Los instrumentos, están contor-
neados por aros blancos, con números grandes y de fácil 
lectura que presentan un nuevo estilo. 



• CASA CENTRAL: Tel.: (021) 214 114 • SHOW ROOM SHOPPING DEL SOL: Tels.: (021) 608 993 - 608 966 • CIUDAD DEL ESTE: Tels.: (061) 572 316/8 
• SANTA RITA: Tels.: (0673) 20 151 - 21 045 • ENCARNACIÓN: Tels.: (071) 205 416 - 200 224 • KATUETE (CANINDEYU): Tel.: (0471) 234 098 
• LOMA PLATA: Tel.: (0492) 253 180 • renault@rieder.com.py

www.rieder.com.py/renault

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 título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el 
fabricante. Consulte en RIEDER & CIA. sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos Renault que se comercializan en la República del Paraguay, las cuales pueden variar respecto a las indicadas en este material

DRIVE THE CHANGE

DISEÑO

  Arco de protección de guardabarro color negro
Barras de techo color plata step
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Estriberas laterales color plata
Llantas de aleación 16” / neumáticos 195 / 60 R 16
Manijas de puertas color “Satiné”
Monograma Stepway en el exterior del vehículo
Proyectores antiniebla
Salida de escape con puntera cromada
Spoiller trasero largo deportivo
Suspensión elevada en 50 mm

SEGURIDAD

ABS
Antiarranque electrónico
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma periférica accionada por Plip
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura (2)
Cierre centralizado de puertas TRF y CAR
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
Dirección asistida
Indicador de puertas abiertas
Protector de cárter
Tapa de tanque de combustible con llave
Tercera luz de freno

CONFORT

Acelerador electrónico
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Aire acondicionado de 4 velocidades, con función recirculación
Alfombra interior textil
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a posición 
cama
Asiento trasero rebatible bipartido (1/3 - 2/3)
Calefactor / desempañador de 4 velocidades
Computadora de a bordo
Gavetas en paneles de puertas delanteras
Indicador de la temperatura del agua
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico
Levantavidrios traseros con comando eléctrico
Limpiaparabrisas de 2 velocidades
Limpiaparabrisas y lanza agua de vidrio trasero
Luneta térmica
Luz de baúl, accionada por portón trasero
Luz delantera en consola de techo comandada por 4 puertas, con 
temporización de iluminación
Manijas de apertura de puertas interior y detalles en aluminio 
“Satiné”
Odómetro parcial y total (digital)
Palanca de cambios revestida en cuero
Radio AM / FM / CD / MP3 / entrada aux con comando satelital
Reloj digital y display central
Tacómetro electrónico
Testigo de presión de aceite
Visera parasol para el acompañante con espejo de cortesía
Visera parasol para el conductor con portadocumentos y espejo de 
cortesía con tapita
Volante de 3 brazos revestido en cuero

FICHA TECNICA

Arquitectura:  Carrocería monobloque 5 puertas, tracción delantera
Estructura: Carrocería autoportante en acero, cuatro ruedas 
independientes
Trenes y suspensiones: Delantero: Tipo Mc Pherson, con 
triángulo inferior, efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos 
telescópicos con resortes helicoidales y barra antirrolido
Trasero: Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de 
flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra 
antirrolido
Motor: 4 tiempos bicombustible, 4 cilindros en línea, enfriado por 
agua a presión con vaso de expansión
Tipo de motor: 1,6 L
Tipo de combustible: Desde nafta económica hasta alcohol 
(indistintamente) 

Número de válvulas: 16 
Potencia máxima, cv @ r.p.m.: 107 (n) / 112 (a) @5750
Torque máximo, mkgf @ r.p.m.: 15,1 (n) / 15,5 (a) @3750
Capacidad del tanque de combustible (L): 50 
Volumen del compartimiento de carga (dm3): 320 - 1200 (con 
asientos abatidos)

DIMENSIONES (mm)

Largo: 4091
Ancho: 1751 (sin espejos) 
Alto: 1640 (con barras en el techo)
Distancia entre ejes: 2588

EQUIPAMIENTO


