
NEW STEPWAY

VIVÍ LA
AVENTURA
SIEMPRE



El New Stepway de Renault es un crossover con todas las letras, capaz de brindarte 
todos los días una sensación de libertad y aventura, pero con la seguridad y comodidad 
que solamente un Renault puede darte.
A través de una arquitectura inteligente este crossover puede albergar cómodamente 
hasta 5 adultos, además, posee un compartimento importante para equipajes o con 
asientos rebatibles para triplicar el espacio de carga, reforzado por un porta bultos externo 
para llevar de todo. El espacio definitivamente no es una cuestión menor, como tampoco 
lo es su resistencia, ya que el New Stepway está construido para caminos como el que 
se pueden presentar en todo el Mercosur.

Toda la potencia de un motor 1.6 HI-FLEX que entrega una gran respuesta pero sin que 
esto signifique un mayor consumo de combustible. Además, este motor puede recibir de 
la nafta más económica hasta alcohol 100% de forma indistinta. Ahorra en todo, menos 
en placer de conducción.

Un poderoso pero económico motor

CÓMODAS BUTACAS

TABLERO DEPORTIVO

DOBLE AIRBAGS
CINTURONES DE SEGURIDAD INERCIALES
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Un gran interior
Un interior también renovado recibe a sus ocupantes con 
butacas que incorporan una combinación de materiales y texturas 
que le dan un toque muy deportivo. Todos los elementos para 
controlar el vehículo están al alcance de la mano y ahora se le 
suman a este New Stepway el control crucero, el Climatronic 
para un control justo de la temperatura en el habitáculo y el 
sensor de marcha atrás.

Media NAV y Climatronic
A los sensores de marcha atrás, frenos ABS o los doble airbags, 
sumale el Media NAV, capaz de controlar múltiples funciones del 
vehículo a través de una pantalla totalmente touch de 7 pulgadas (la 
radio, el teléfono, algún periférico de audio, el control de marcha 
y más). Y eso no es todo, también tenes el CLIMATRONIC que 
es un sistema de control electrónico del aire acondicionado que 
te dará la temperatura justa a la que querés llegar. Un gran 
vehículo debe venir con un gran equipamiento como el Renault 
New Stepway.  

BUSCAHUELLAS

NUEVAS ÓPTICAS TRASERASMEDIA NAV

ESPEJOS ELÉCTRICOS

GRAN ALTURA

 FINOS ACABADOS

NUEVA PARRILLA

GRAN ESPACIO PARA LLEVAR TODO

TABLERO DEPORTIVO



Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad
variable, amortiguadores telescopicos hidráulicos y barra estabilizadora

4 tiempos bicombustible, 4 cilindros en línea, enfriado por agua
a presión con vaso de expansión

FICHA TÉCNICA
Arquitectura
Estructura

Trenes y
suspensiones

Motor

Torque máximo
Capacidad del tanque de combustible (L)
Volumen de compartimiento de carga
Dimensiones

Tipo Motor
Tipo de combustible
Potencia máxima

Carrocería monobloque 5 puertas, tracción delantera
Carrocería autoportante en acero, cuatro ruedas independientes

50 + Reserva
(dm³): 320 - 1200 (con asientos abatidos)
Largo:        4.066
Ancho:       1.994
Alto:           1.640 (con barras en el techo)
Distancia entre ejes: 2590 

1.6 L
Desde nafta económica hasta alcohol (indistintamente)
cv @ r.p.m. 98 (n)/106 (a) @5250
mkgf @ r.p.m.: 14,5 (n) / 15,5 (a) @2850

Delantero: Tipo McPherson, con triángulo inferior, efecto antipercusión,
amortiguadores hidráulicos telescópicos con resortes helicoidales
y barra estabilizadora

Trasero:

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 característcias 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.

Con once campeonatos mundiales de Fórmula 1®,
Renault es reconocida por su altísimo nivel en este
deporte. Esta experiencia inigualable le permite a
Renault diseñar motores de producción masiva
con lo mejor de las siguientes áreas:

• Reducción del consumo de combustible y de las emisiones de CO2
• Desarrollo de tecnologías de alta performance, asegurando un verdadero
  placer de conducción
• Motores robustos, testeados al límite en carreras de F1®

DISEÑO
Arco de protección de guardabarro color negro
Barras de techo de color plata step
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Estriberas laterales color plata
Llantas de aleación 16” /neumáticos 205 / 55 / R 16
Manijas de puerta color carrocería
Monograma Stepway en el exterior del vehículo
Proyectores antiniebla
Salida de escape con puntera cromada
Spoiler 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 con regulables en altura
Apoyacabezas delanteros con regulables en altura (3)
Bloqueo de vidrios traseros
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 apertura interna
Tercera luz de freno

CONFORT
Acelerador electrónico
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Aire acondicionado de 8 velocidades, con función de 
recirculación
Alfombra interior textil
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo reclinable a 
posición cama, con bolsillos posteriores en los los respaldos
Asiento trasero rebatible bipartido (1/3 - 2/3)
Bluetooth hands free
Calefactor /desempañador de 8 velocidades
Computadora a bordo
Gavetas en paneles de puertas delanteras
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, accionadada por portón trasero
Luz delantera en consola de techo comanda por 4 puertas, 
con temporización de iluminación 
Manijas de apertura de puertas interior cromadas
Odometro parcial y total (digital)
Palanca de cambios revestida en cuero
Radio Media NAV AM / FM / MP3 / entrada aux, USB,
3D Sound con comando satelital y RDS
Reloj digital y display central
Sensor de estacionamiento
Tacómetro electrónico
Testigo de presión de aceite
Testigo de la temperatura del agua
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 combinado 

(021) 214 114
Artigas 1945
ASUNCIÓN

CIUDAD DEL ESTE: (061) 572 316/8
SANTA RITA: (0971) 408 116
KATUETE: (061) 597 4188

ENCARNACIÓN: (071) 200 224
LOMA PLATA: (0492) 253 180
renault@rieder.com.py


