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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
BENEFICIOS  

PARA EL 
CLIENTE

DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

▪ Nuevo diseño frontal con luces 100 % LED (PURE VISION)
▪ Nuevas luces de freno traseros Full LED (dinámicos)
▪ Nuevo cuadro de instrumentos digital con pantalla de  

10'' personalizable
▪ Nueva pantalla multimedia conectada Renault EASY LINK de  

7''
▪ Un nuevo habitáculo renovado, acogedor y de calidad con 

materiales reciclados 

DISEÑO
QUE APORTA

VALOR

ESTATUS  Y 

EXPERIENCIA HIGH-TECH

MAYOR AUTONOMÍA

▪ Autonomía de hasta 395 km WLTP con una nueva
batería Z.E. 50

TRAYECTOS MÁS 
LARGOS  CON TOTAL 

CONFIANZA

MEJOR OFERTA

AUTONOMÍA

CARGA FÁCIL, RÁPIDA Y VERSATIL

▪ Nuevo cargador 50 kW DC (CCS2)
▪ Cargador “Caméléon™” AC de hasta 22  kW de serie

CARGAS MÁS RÁPIDAS Y 
EN TODOS LOS 

TERMINALES

SENCILLEZ  Y 
RAPIDEZ  DE 

CARGA

PLACER DE CONDUCIR UN COCHE ELÉCTRICO

▪ Nuevo motor R135 (135 Hp)
▪ Nueva función de conducción B mode
▪ Nuevas ayudas a la conducción

MÁS POTENCIA, 
CONFORT  Y 
SEGURIDAD

PLACER DE  
CONDUCCIÓN  Y 

SEGURIDAD

NUEVO ZOE
EL ELÉCTRICO DE TODOS LOS DÍAS

Nuevo ZOE, el coche eléctrico asequible y fácil de usar.
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Renault abrió el camino de la movilidad eléctrica para todos en Europa. Desde entonces, un gran
número de fabricantes han invertido en este mercado.

Diseño atractivo, mejora de la calidad percibida, motor más potente, mayor autonomía y rapidez de
carga... El Nuevo ZOE multiplica sus puntos fuertes para llegar a un mayor número de clientes.

ZOE

El vehículo que ha convertido la movilidad eléctrica en algo

fácil y accesible

▪ Precio asequible

▪ Cargador caméléon™ de 22 kW

▪ Excelente autonomía de aproximados 300 km

Nuevo ZOE

E l veh íc u l o diseñado p a r a c o nq u is ta r

a un públ ico más amplio

NUEVO ZOE
UN VEHÍCULO DISEÑADO PARA CONQUISTAR A UN PÚBLICO MÁS  AMPLIO

Con todas sus ventajas, el nuevo 
ZOE se ha  convertido en una 
competencia legítima entre los  
vehículos urbanos térmicos.

TODAS LAS VENTAJAS DE ZOE, Y 
ADEMÁS:
▪ Un diseño moderno y lo último en 

tecnología.
▪ Acabados y prestaciones de alta calidad

para convencer a los clientes más 
exigentes.

▪ Nueva batería Z.E. 50, para una 
autonomía de hasta 395 km WLTP.

▪ Carga DC 50 kW para poder utilizar carga 
rápida en corriente continua, además del 
versátil cargador Caméléon™, que 
permite cargar en todas las terminales AC 
de hasta 22 kW.

▪ Nuevo motor R135 de 100 kW, más 
potente para un mayor confort en 
carretera.

▪ Sistemas de ayuda a la conducción que 
facilitan la vida a bordo y mejoran la 
seguridad.



NUEVO ZOE
UN VEHÍCULO DISEÑADO PARA CONQUISTAR A UN PÚBLICO MÁS  AMPLIO

El avance de ZOE en materia de movilidad eléctrica ha contribuido a atraer clientes que nunca antes 
habían pisado un punto  de venta Renault pese a que algunos elementos no estaban al nivel de las 
exigencias del mercado.

Ahora, el Nuevo ZOE llega más lejos y consigue convencer a los más exigentes: autonomía de 395 km 
WLTP, carga rápida  en corriente continua, cargador Caméléon™, el más versátil, mejores 
prestaciones, equipamientos innovadores. Con una evidente mejora en la calidad que se puede percibir  
y experimentar, el Nuevo ZOE ha sido equipado para conquistar a un público todavía más amplio y 
convencer a los más  estrictos.

¡Haz que el Nuevo ZOE sea la estrella de tu concesionario!

El Nuevo ZOE responde a las 
exigencias de  todos los clientes de 
vehículos urbanos.

Es tu oportunidad de presentarle a los  
clientes todas las ventajas y 
demostrarles hasta qué punto este
vehículo se adapta a  sus necesidades. 
¡Guíalos!

El vehículo eléctrico es una solución cada vez
más valorada:
▪ La autonomía te lleva cada vez más lejos
▪ El placer de conducir es indiscutible
▪ Ayuda a mejorar la calidad del aire
▪ Sus costos de operación son los más

competitivos

UN SEGMENTO EN CRECIMIENTO

Desde 2015, el mercado de los vehículos
eléctricos ha logrado un crecimiento y evolución
superior al 200%. Cada vez hay más fabricantes
dispuestos a lanzarse al mercado de los
vehículos eléctricos, en el caso del mercado
Colombiano, Renault fue el pionero en lanzar
esta gama de vehículos en el mercado local, hoy
en día vemos marcas como BMW, Nissan, KIA y
BYD que también han hecho apuestas por este
tipo de vehículos.

Con el Nuevo ZOE, Renault opta por un vehículo
de ciudad que aporta más que otros.

Renault es la única marca que en Colombia
ofrece 3 vehículos 100 % eléctricos y estos
disponibles con los mejores precios del mercado.
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DESCUBRE EL NUEVO ZOE
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NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

DISEÑO EXTERIOR RENOVADO

Las líneas renovadas y más suaves del Nuevo ZOE marcan una diferencia con el anterior. Con su nuevo
frontal, el Nuevo ZOE  parece más ancho y da sensación de mayor robustez. Su nuevo diseño más
moderno es una verdadera mejora a la que se  suman las novedades en tecnología como los faros
delanteros y traseros 100% LED con firma luminosa C-Shape (en la parte delantera).

LÍNEAS MÁS FIRMES Y UNA PARTE DELANTERA MÁS DEFINIDA

▪ Parte delantera más ancha y robusta con  un parachoques y 
una rejilla frontal rediseñados + un capó con líneas más
marcadas

▪ Firma luminosa LED en forma de C  (C-Shape)

▪ Trampilla de carga iluminada en el  compartimento del 
logo

▪ Cromados y detalles brillantes

▪ Retrovisores del color de la carrocería con intermitentes LED

Estilo y acabados que
aportan elegancia.
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NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA PERCIBIDA QUE APORTA  VALOR

Mejor Tecnología en la 

iluminación que  aporta

seguridad (intensidad y  

superficie de iluminación).

▪ Faros delanteros Full LED para un confort visual óptimo sin  
deslumbrar a otros vehículos.

• Un 75 % de mayor intensidad de iluminación que la 
generación anterior.

• Alcance de iluminación mayor.

▪ Faros antiniebla LED con iluminación dinámica en curva + 
contornos cromados.

▪ Luces delanteras y traseras LED, con  intermitentes
dinámicos en la parte trasera.



NUEVO HABITÁCULO MODERNO Y ACOGEDOR

Con una nueva pantalla y mejor integrada al diseño de la consola central, un cuadro de instrumentos
rediseñado y ergonómico, materiales y acabados de mayor calidad, el Nuevo ZOE presenta una revolución
interior respecto al anterior.

LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

▪ Sistema multimedia Renault EASY LINK con  

pantalla táctil de 7’’ en la consola central.

▪ Sistema de audio con 6 altavoces.

Excelencia tecnológica y confort visual 

óptimo. Un sonido inmejorable en un  

vehículo silencioso.

▪ Cuadro de instrumentos digital personalizable
de  serie.

• Pantalla a color 10’’ HD muy luminosa

• Personalizable (8 colores: blanco glacial, 

azul,  verde, rojo, morado, azul eléctrico, 

amarillo y  naranja)

• Se puede configurar al 100 % (con 2 zonas 

para  widgets)

NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA



▪ Nueva palanca de cambios e-Shifter: Moderna y
futurista que reduce el número de movimientos
que debe realizar el conductor y nueva posición
• (Modo B, sin posición de aparcamiento).

▪ Freno de mano eléctrico + Auto-Hold.

▪ Nuevo volante multifunción

▪ Nuevos mandos de climatización más intuitivos.

▪ Cuadro de mandos de los elevalunas y de los
retrovisores rediseñado.

▪ Nueva tarjeta manos libres de serie con las
siguientes funciones:

• Apertura automática por aproximación
• Encendido sin llave (Botón Start/Stop).
• Cierre automático por alejamiento
• Desbloqueo del cable de carga (mediante la

función ‘’unlock’’)

EQUIPAMIENTOS ERGONÓMICOS PARA UN MAYOR CONFORT

Equipamiento de calidad que aporta un gran valor.

▪ Salpicadero y parte inferior de la consola central con detalles de tapicería.

▪ Salpicadero soft-touch (textura del acabado).

▪ Botón Start / Stop retroiluminado.

▪ Luz de techo LED.

Calidad percibida 
con solo mirarlo o 
tocarlo.

NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

ACABADOS INTERIORES



▪ 25,6 L de almacenamiento en el habitáculo,
entre los cuales hay:
• Compartimento guardaobjetos en la consola

central: 1,2 L
• Doble portavasos en la consola central: 2,0 L
• Guantera: 6,8 L

• Compartimento guardaobjetos debajo de la
consola central: 0,4 L

• Bandeja de las puertas delanteras / traseras
• Compartimento guardaobjetos del salpicadero
• Bolsillos de respaldo

▪ Banca trasera abatible 1/3 – 2/3

NUEVOS MATERIALES ECOLÓGICOS EN EL INTERIOR

Nuevo ZOE

Anchura a la altura de los codos delantera /  
trasera (m)

1,38 / 1,39

Altura bajo techo delante / detrás (m) 0,90 / 0,83

Volumen del maletero 338 L

UNA HABITABILIDAD EN LOS ESTÁNDARES DE LOS COCHES DE CIUDAD.

NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

Un habitáculo bien organizado y modular en línea con los estándares de los vehículos de 
la misma categoría,  donde tanto los objetos pequeños como los grandes tienen su lugar.

MODULARIDAD Y ALMACENAMIENTO

▪ Tapicería renovada.

▪ Innovación ECO-responsable:
Nueva tapicería de tejido mixto
(TEP + material reciclado
DRAP 18) elaborada a partir de
retazos de materiales plásticos
y textiles sintéticos (botellas,
restos de cinturones de
seguridad)...

▪ Nuevo diseño de consola
central.

▪ Combinación de materiales y
terminados en diferentes
lugares de la consola central,
incluyendo el uso de
materiales reciclados.



▪ Luz 100 % LED y firma luminosa en
forma de C (C-Shape).

▪ Intermitentes LED, dinámicos en la
parte trasera.

▪ Logotipo delantero efecto 3D.

▪ Selección de materiales que
aportan valor y que son agradables
al tacto.

CALIDAD PERCECIBIDA EN CADA DETALLE

Tanto en sus líneas como en la elección de sus materiales, el Nuevo ZOE ha ido un paso más allá. En el
exterior como en el interior, el aumento del confort y de las prestaciones se aprecian en cada detalle.

¡Calidad que se nota desde el exterior!

CALIDAD QUE SE SIENTE:

▪ Sistema de audio con 6 altavoces.

▪ Insonorización mejorada:

• Parabrisas con resina acústica: mejor
filtración del ruido aerodinámico y de
las vibraciones.

• Capa inferior de fieltro en el techo
del coche: mejor aislamiento del
ruido aerodinámico a gran velocidad.

• Estanquidad de las puertas reforzada
(junta inferior): mejor filtración del
ruido.

▪ Doble micrófono (mejor reconocimiento
de voz y mayor calidad de audio para el
interlocutor).

Trayectos más silenciosos.

NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA

UNA MEJORA CONSIDERABLE:



▪ Frenos de disco trasero.

▪ Pantallas más grandes: cuadro de
instrumentos digital de 10’’ personalizable
y sistema multimedia Renault EASY LINK
de 7’’.

CALIDAD QUE SE NOTA:

▪ Interiores y materiales
seleccionados
cuidadosamente.

▪ Mandos de climatización y  
sistema multimedia
rediseñados (más intuitivos
y más modernos).

▪ Nuevo cuadro de 
mandos de los 
elevalunas y los  
retrovisores
rediseñados.

▪ Volante multifunción
rediseñado

Mandos ergonómicos y  
materiales agradables
al tacto.

NUEVO ZOE
FRENCH DESIGN: UN DISEÑO INNOVADOR Y LO ÚLTIMO EN TECNOLOGÍA
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NUEVO ZOE
EASY LIFE: AUTONOMÍA AUMENTADA Y OPTIMIZADA

Para todos los usuarios de vehículos eléctricos, la autonomía es un criterio muy importante a tener en
cuenta, así como el tiempo de carga y la disponibilidad de soluciones de carga. Buenas noticias: con los
395 km WLTP(1) de la nueva batería Z.E. 50 y la carga rápida de corriente continua DC, el Nuevo ZOE
responde a las expectativas de los clientes más exigentes. ¡El Nuevo ZOE llega más lejos!

LA NUEVA BATERÍA Z.E. 50

Trayectos más largos sin tener que cargar.

(1) La autonomía medida por el protocolo de prueba WLTP se aproxima mucho a la autonomía real (protocolo de prueba lo más cercano 
posible a las condiciones reales de  utilización). 

Nota: la batería Z.E. 50 no es compatible con ZOE fase 1.

Autonomía
WLTP (KM)(1)

Nuevo ZOE ZOE

Batería Z.E. 50
(52 kWh)

Batería Z.E. 40
(41 kWh)

Motor R110 (80 kW) - 300

Motor R135 (100 kW) 395 -



SOLUCIONES INNOVADORAS PARA PROLONGAR LA AUTONOMÍA

▪ Nuevo sistema de frenada regenerativa o de recuperación.

Este dispositivo, que funciona de manera transparente para el conductor, permite recuperar energía
que carga la batería combinando inteligentemente el frenado clásico (pastillas y discos) y la
recuperación de energía:

• Al levantar el pie del acelerador, el motor eléctrico accionado por las ruedas se convierte en
generador de electricidad y carga la batería, lo que ralentiza el coche: es lo que se conoce como
el freno motor de recuperación.

• Cuando se pisa ligeramente el pedal de freno, el sistema amplifica el freno motor para recuperar
más energía y reducir la velocidad del vehículo sin recurrir al sistema de frenado convencional: se
trata del frenado de recuperación o regenerativo.

• El sistema de frenado convencional permanece operativo en todo momento, se activa cuando
se ejerce una mayor presión sobre el pedal de freno.

▪ Bomba de calor para ajustar el confort térmico (para conseguir el mismo nivel de confort se
requiere 2 veces menos energía que la climatización convencional)

▪ Aerodinámica mejorada con un nuevo carenado bajo la carrocería que disminuye las
turbulencias aerodinámicas y el nuevo diseño de los laterales del parachoques delantero que
optimiza el flujo de aire.

▪ Modo Eco de serie (limita de manera voluntaria el rendimiento dinámico del vehículo para conservar
autonomía).

¡Una autonomía máxima sin sacrificar el confort de conducción y de vida a bordo!

NUEVO ZOE
EASY LIFE: AUTONOMÍA AUMENTADA Y OPTIMIZADA



Un nuevo cargador rápido y de corriente continua

▪ Una carga todavía más rápida: ¡65 minutos para cargar la batería Z.E. 50 de 0 a 80 % usando una
potencia de 50 kW!

▪ Un nuevo enchufe combinado AC (Tipo 2) + DC (CCS2 o Combo 2), compatible con casi todos
los terminales de carga del mercado.

NUEVO ZOE
EASY LIFE: CARGA FÁCIL, RÁPIDA Y VERSÁTIL

Una carga extra tarda el equivalente a tomar un café en la carretera.

Gracias a su capacidad de carga a máxima velocidad en todos los terminales de corriente alterna hasta los
22 kW, el cargador Caméléon™ de ZOE le proporciona una gran ventaja frente a la mayoría de
competidores.



NUEVO ZOE
EASY LIFE: CARGA FÁCIL, RÁPIDA Y VERSÁTIL

Cargador Caméléon™, el más versátil del mercado

¡El cargador Caméléon™ es uno de los únicos cargadores del mercado que puede explotar el máximo
potencial de cada terminal de carga de potencia entre 7,4 y 22 kW!.

Comentario: Solo el Nuevo ZOE dispone de un cargador Caméléon™ que le permite aprovechar TODA
la potencia de los terminales con corriente alterna. Los vehículos normales, incluso los conectados a un
terminal de carga acelerada, están limitados por su cargador y no aprovechan todo el potencial del
terminal de carga.

Tipo Corriente
Potencia  

entregada

Potencia 

aceptada por el 

cargador 

integrado

Carga normal: WallBox 7,4 kW 7,4 kW

Carga acelerada CA 11 kW 11 kW

(carreteras y aparcamientos) trifásica 22 kW 22 kW

Carga rápida en corriente  

continua
DC 50 kW 50 kW

TERMINAL DE CARGA Nuevo  ZOE

Una carga rápida y óptima
independientemente del 
terminal de carga.



NUEVO ZOE
EASY LIFE: CARGA FÁCIL, RÁPIDA Y VERSÁTIL

La toma extra* más eficaz del mercado
Número de kilómetros recuperados por el Nuevo ZOE con una carga de 30 o 60 minutos, según la potencia proporcionada por  
el terminal de carga.

* Llamamos «toma extra» a una carga corta cuyo objetivo es permitir terminar un trayecto que excede la autonomía máxima del vehículo.

Batería Z.E. 50

Tipo

de corriente

Carga 

normal: 

WallBox

7,4 kW 0-100 % 9h25

AC 11 kW 0-100 % 6h35

Trifásica 22 kW 0-100 % 3h40

Carga rápida 

en corriente  

continua 

DC 50 kW 0-80 % 65 min

Capacidad  52 kWh

Carga 

acelerada

Menor tiempo de carga
Tipo de 

terminal

Potencia  

entregada

Nivel de  

batería



NUEVO ZOE
EASY LIFE: CARGA FÁCIL, RÁPIDA Y VERSÁTIL

CARGAS SENCILLAS
Con el Renault ZOE, cargar su vehículo es más fácil que
nunca...

▪ La carga se inicia automáticamente al conectar el
cable (una vez realizado el pago en caso
necesario).

▪ Los indicadores luminosos permiten verificar el
estado de la carga.

▪ Es imposible arrancar el vehículo si el cable está
enchufado.

¡Es imposible cometer un error al cargar el vehículo!

¿CÓMO HABLAR DE CARGA CON LOS CLIENTES?

"Para aprovechar al máximo las ventajas que le ofrece su vehículo eléctrico, es aconsejable
disponer de una solución de carga disponible en nuestro domicilio o lugar de trabajo. ¿Ya tiene
una? ¿Ha pensado en instalar una?"

▪ Gracias a su cargador Caméléon™, el Nuevo Zoe se carga más rápido que los vehículos de la
competencia en los terminales públicos de corriente alterna.

▪ Con el cargador complementario DC 50 kW, el Nuevo ZOE también es compatible con los
terminales de carga rápida (CCS2 ó Combo 2).

Ventaja: Nuevo ZOE

¿SABÍAS QUE …?

CUANTA MÁS CARGAS RÁPIDAS 
HACEMOS, MÁS CARO NOS SALE

▪ El precio de los kWh en los 
terminales de carga acelerada y 
rápida es mucho más caro que 
en los otros tipos de carga, por 
lo que es mejor reservarlo para 
cargas ocasionales.



UNA ERGONOMÍA SIN IGUAL

▪ EASY LINK 7’’ con navegación, pantalla 
horizontal.

▪ Ergonomía de tipo smartphone, intuitiva 
y  personalizable (menús, colores, 
botones de acceso  directo, widgets...)

▪ Compatible con Android Auto™ y Apple 
CarPlay ™: acceso a Waze, Google Maps,  
Deezer, Spotify, Podcasts, mensajes ...

▪ Información específica del vehículo 
eléctrico:  recuperación de energía, 
gráficos sobre el consumo  eléctrico.

NUEVO ZOE
PLACER AL MANEJAR: EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN MEJORADA

UN ENTORNO RENAULT EASY LINK MUY FÁCIL DE USAR

Gracias al sistema intuitivo Renault EASY LINK, el conductor puede acceder fácilmente a todo un
universo de servicios y aplicaciones que mejoran su experiencia a bordo.

Confort de lectura y utilización gracias a la pantalla  táctil y a la replicación del smartphone.

2
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Disponible con su nuevo motor R135 (100 kW) comparado con el de la versión actual R110 (80 kW), este
nuevo motor ofrece más dinamismo y proporciona una reserva de energía especialmente útil para los
adelantamientos en carretera.

UN NUEVO MOTOR R135 (100 KW) CON MAYOR POTENCIA

Aceleraciones y  
recuperaciones 
más  potentes 
para un mayor  

placer y una 
mayor  seguridad 

al volante.

Para su comodidad, el conductor puede elegir entre 2
modos de conducción con ayuda de la palanca de
cambios e-Shifter. Ambos modos permiten la
recuperación de energía durante el frenado:

▪ Modo D (conducción automática normal):

➜ desaceleración normal al levantar el pie del
pedal de aceleración (como cualquier caja de
velocidades automática y como la primera
generación de ZOE).

▪ Modo B (conducción «con un pedal» por encima
de 7 km/h):

➜ mayor desaceleración al levantar el pie del pedal
de aceleración. La fuerza del freno motor es
mucho mayor y se utiliza menos el pedal de freno:
es lo que llamamos conducción «con un pedal», y
es especialmente útil en ciudad, en caso de altos
niveles de tráfico. En esta posición tendremos
mayor recuperación de energía.

Evidentemente, el pedal de freno sigue estando
operativo en todo momento para poder detener el
vehículo en los últimos metros.

NUEVO ZOE
PLACER AL MANEJAR: EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN MEJORADA

ZOE Nuevo ZOE

Potencia máx. 80 kW (108 CV) 100 kW (136 CV)

Par máx. (Nm) 225 Nm 245 Nm

Velocidad máxima 135 km/h 140 km/h

0-50 km/h (s) 3,9 3,6

0-100 km/h (s) 11,4 9,5

80-120 km/h (s) 9,3 7,1

Modo B o Modo D, cada conductor elige el 
tipo de conducción que  más le gusta.

2 MODOS DE CONDUCCIÓN: MODO “D” Y MODO “B”

*IMAGEN DE REFERENCIA



AYUDAS A LA CONDUCCIÓN RENAULT EASY DRIVE  QUE FACILITAN LA 
CONDUCCIÓN Y LAS MANIOBRAS DE  APARCAMIENTO

Maniobras de aparcamiento más sencillas.

Conducción más serena.

▪ Función « Auto Hold System « [ 3 ]:

Extensión de la ayuda al arranque en pendiente con la
función «Auto Hold» que evita al conductor tener que
mantener el pie en el pedal de freno durante los atascos.
Se puede activar incluso en llano y permite mantener el
vehículo cuando está parado. Activación y desactivación
muy sencilla pulsando el botón «A» de la consola central.

Menos manipulaciones para el conductor.
¡Freno de estacionamiento activado!

(1) Para más información sobre el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la conducción, consulta las fichas  específicas 
en Renault Virtual Academy.

▪ Ayuda al aparcamiento delantero y
trasero (radar) [ 1 ]: informa al conductor
de la distancia que hay entre el vehículo y
los obstáculos. (1)

▪ Cámara de visión trasera [ 2 ] (RVC): le
muestra al conductor una visión del
entorno trasero del vehículo y líneas de guía
que le facilitan la maniobra.

▪ Regulador y limitador de velocidad (SL/CC):
Permite seleccionar una velocidad constante
o máxima. En cualquier momento se puede
inactivar esta función.

6

NUEVO ZOE
PLACER AL MANEJAR: AYUDAS A LA CONDUCCIÓN QUE HACEN LA VIDA MÁS SENCILLA

Y TAMBIÉN…

▪ Freno de aparcamiento eléctrico [ 3 ]:

• Activación y desactivación del freno de estacionamiento
sin esfuerzo ni acción por parte del conductor.

• Aumento del espacio de almacenamiento contiguo
(portavasos más grande).

1

2

3



NUEVO ZOE
PLACER AL MANEJAR: AYUDAS A LA CONDUCCIÓN QUE HACEN LA VIDA MÁS SENCILLA

(1) Para más información sobre el funcionamiento de los sistemas de ayuda a la conducción, consulta las fichas específicas en
Renault Virtual Academy.

¿CÓMO SE LO CONTAMOS A LOS CLIENTES?

« Las ayudas a la conducción aportan más serenidad y seguridad a tus trayectos. Te avisan de una 
situación que  requiere de tu atención. 

Las ayudas a la conducción no sustituyen en ningún caso a la responsabilidad del conductor. »

El Nuevo ZOE contiene elementos de ayuda a la conducción que aportan seguridad a los
trayectos tanto en la ciudad como en carretera.

1

Conducción más segura.

▪ Detector de ángulo muerto [ 1 ] (BSW): un
testigo luminoso incorporado en los
retrovisores exteriores avisa al conductor
cuando se detecta un objeto en las zonas
laterales traseras…
• Testigo luminoso fijo al detectar un objeto,

• Testigo luminoso intermitente cuando se
detecta un objeto y el conductor ha
manifestado su intención minúscula de
cambiar de carril por el mismo lado
(intermitentes activados).

1

▪ Asistente de luces altas y bajas [ 2 ]
(AHL): Las luces bajas se encienden
automáticamente en situaciones de
poca visibilidad por falta de luz. Las
luces altas automáticas se encienden
para optimizar visibilidad del conductor
y se desactivan automáticamente
cuando detectan un vehículo en frente.

2



DESCRIPCIÓN DE GAMA



CON EL EQUIPAMIENTO DEL NUEVO ZOE, COMO LO SON SU SISTEMA 
EASY-LINK, LOS ASISTENTES A LA CONDUCCIÓN (ADAS), SU PALANCA       

E-SHIFTER, SU CUADRO DE INSTRUMENTOS DIGITAL DE 10” Y TODA SU 
TECNOLOGÍA, OFRECE UNA ESPECTACULAR  VIDA FÁCIL (EASY LIFE).

NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: EQUIPAMIENTO – GAMA MÁS COMPLETA

ZOE



ZOE (ZEN)

SEGURIDAD
▪ 2 airbags conductor + 2 airbags pasajero (frontal,

lateral tórax)
▪ Asistente de arranque en pendiente (HSA)
▪ Sistema antibloqueo de ruedas (ABS)
▪ Control dinámico de trayectoria (ESP)
▪ Faros antiniebla con tecnología LED
▪ Encendido automático de luces y sensor de lluvia
▪ Encendido automático de las luces de

emergencia en caso de frenada brusca
▪ Asistente de luces altas y bajas (AHL)
▪ Tercer apoyacabezas trasero
▪ Cierre centralizado de puertas
▪ Sujeciones Isofix
▪ Kit de reparación de neumáticos
▪ Detector de la presión de los neumáticos (TPMS)
▪ Aviso de prevención peatón «Z.E. Voice»
▪ Alerta de punto ciego (BSW)

CONDUCCIÓN
▪ Regulador y limitador de de velocidad
▪ Digital Driver Display 10”
▪ Cámara de visión trasera
▪ Sensores de parqueo delanteros y traseros

CONFORT
▪ Climatizador automático
▪ Volante calefactable
▪ Elevavidrios eléctricos delanteros y

conductor impulsional.
▪ Elevavidrios eléctricos traseros
▪ Tarjeta Renault manos libres de apertura

y arranque
▪ Retrovisores exteriores eléctricos y

abatibles manualmente

NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: EQUIPAMIENTO – GAMA MÁS COMPLETA

BATERÍA
▪ Batería Z.E 50 (52 kWh) para una autonomía de

395 km WLTP



ZOE (ZEN)

DISEÑO EXTERIOR
▪ Faros full LED
▪ DRL LED C-Shape
▪ Rines de aluminio de 16"
▪ Frenos traseros de disco
▪ Manijas de puertas color carrocería
▪ Retrovisores exteriores en color 

carrocería

MODULARIDAD Y 
COMPARTIMENTOS
▪ Volante regulable en altura y profundidad
▪ Guantera con cierre amortiguado
▪ Espacio para botellas de 1,5L en puertas

delanteras
▪ Fila de asientos trasera abatible 1/3 2/3 -

NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: EQUIPAMIENTO – GAMA MÁS COMPLETA

RIN DE ALUMINIO DE 16"

EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS Z.E.
▪ Motor R135 (135 Hp)
▪ Modo de conducción Eco
▪ Econometro, medidor de batería y odómetro

integrado en el tablero de a bordo
▪ Cargador Caméléon™ 22 kW AC
▪ Carga rápida Combo CCS DC (50 kWh)

DISEÑO INTERIOR
▪ Armonía interior negra
▪ Tapicería mixta tejido reciclado/TEP
▪ Volante de cuero
▪ Detalles del tablero de abordo y paneles de la

puerta en Tela 100% reciclada

MULTIMEDIA
▪ EASY LINK conectado con pantalla táctil de 

7",Bluetooth®, compatible con Android Auto™ y 
Apple CarPlay™. Sonido de alta calidad 

▪ 6 altavoces
▪ 2 tomas USB consola central
▪ 1 toma jack
▪ Toma 12 V en la parte inferior del tablero



El nuevo Renault Zoe equipa 
un sistema de audio que 
brinda una confort acústico 
divido en 6 altavoces. Dos 
tweeters de 2,5 cm situados 
sobre el tablero de a bordo 
aseguran un sonido 
equilibrado; dos altavoces de 
graves en las puertas 
delanteras y otros dos en las 
puertas traseras difunden un 
sonido amplio y de gran 
calidad.

CONFIGURACIÓN DE AUDIO

NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: EQUIPAMIENTO – GAMA MÁS COMPLETA



NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: MOTORIZACIÓN Y SUS CAPACIDADES

El Nuevo ZOE incorpora un nuevo motor mucho más funcional y eficiente en conjunto a su
funcionamiento con la batería. En la siguiente tabla, observamos la comparación entre el Nuevo Zoe y
el Zoe Actual:

1

ZOE Nuevo ZOE

Potencia máx. 80 kW (108 CV) 100 kW (136 CV)

Par máx. (Nm) 225 Nm 245 Nm

Velocidad máxima 135 km/h 140 km/h

0-50 km/h (s) 3,9 3,6

0-100 km/h (s) 11,4 9,5

80-120 km/h (s) 9,3 7,1



Los sistemas de seguridad 
desarrollados y las tecnologías 
implantadas  por Renault en sus 
vehículos, permiten al conductor 
tener en todo momento un mejor 
manejo y control del ZOE en 
cualquier situación haciendo mas 
fácil la vida del cliente y 
permitiendo que disfrute de su viaje 
sin ninguna interrupción.

Nuevo ZOE cuenta con la ultima 
tecnología y estándares de 
seguridad.
La prioridad de Renault es 
garantizar  la seguridad de los 
ocupantes y peatones en caso de 
un  accidente.

Renault ha estudiado el
comportamiento y manejo que le
dan los conductores a sus vehículos,
es por esto que Renault propone
tecnologías más seguras para el
mercado. El Nuevo ZOE integra la
técnica, la ergonomía y la tecnología
para brindar la mejor seguridad a
sus ocupantes. Una de las funciones
que equipa Nuevo ZOE es el aviso a
los peatones de su paso gracias al
Z.E. Voice. Esta tecnología permite
al conductor personalizar entre 3
sonidos diferentes con el fin de que
se haga escuchar cuando circula a
baja velocidad (entre 1 y 30 km/h y
la función Z.E. Voice se puede
deshabilitar).

3

6
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NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: SEGURIDAD – SEGURIDAD ACTIVA ÓPTIMA

1. Limitador y regulador de velocidad (CC/SL): Permite seleccionar una velocidad constante o máxima.
2. Sistema antibloqueo de ruedas (ABS) con repartidor electrónico de frenado (EBD), unido al sistema
de asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) y al sistema de Regulación de Antipatinado (ASR): Este
conjunto permite controlar la trayectoria del vehículo en caso de una de emergencia. 3. Sistema Isofix .
Permite la fijación de un asiento de niño con toda seguridad. 4. Luces de día (DRL) + faros Full LED. 5.
Control dinámico de estabilidad (ESC): asegura la estabilidad del vehículo en condiciones difíciles de
adherencia. 6. Protección de los pasajeros: 4 Airbags (2 Delanteros + 2 laterales), Cinturones de 3
puntos, 5 apoyacabezas (2 delanteros + 3 traseros), entre otros.



Además de su motorización eléctrica, que es respetuosa con el medioambiente, el Nuevo ZOE es un 
vehículo eco-responsable  durante su fabricación, su uso y al final de su vida útil.

UNA FABRICACIÓN EN LA QUE SE UTILIZAN NUMEROSOS MATERIALES RECICLADOS

▪ Nueva tapicería de tejido sintético 100 % reciclado: ¡el hilo del tejido se fabrica a partir de 
botellas de plástico y  cinturones de seguridad de otros automóviles! 

▪ Plásticos reciclados para las protecciones de la carrocería inferior, el salpicadero, los pasos de rueda...

No se emiten elementos contaminantes ni CO
2 

al 
circular.

Conserva la calidad del aire.

MÁS VALOR AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL

Una batería con varias vidas:

▪ Fabricación (1) y utilización (2) del automóvil
(posibilidad de reparar las baterías: es posible
reparar cada uno de los 600 componentes de
una batería Renault).

▪ Abandono del automóvil y nuevos usos (3)
(unidades de almacenamiento para la
industria…).

▪ Procesamiento de residuos y aprovechamiento
(4) cuando la batería no se puede cargar más
del 10 % de su capacidad nominal: extracción
de los componentes y materiales nobles,
descontaminación y aprovechamiento
energético de los residuos.

NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: MEDIOAMBIENTE – UN VEHÍCULO ECO

EL USO DE LA MOTORIZACIÓN CERO EMISIONES



NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: COLORES

AZUL CELADON

BLANCO CUARZO GRIS TITANIUM

ROJO FUEGO GRIS HIGHLAND

COLOR DE 
LANZAMIENTO



NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: DIMENSIONES
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NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: DIMENSIONES

1 320 mm

1 386 mm

1 246 mm

1363 mm

1384 mm

1230 mm

Frontal

Volumen del baúl : 338 Litros

Volumen del asiento trasero plegable: 1.225 Litros

PARTE FRONTAL PARTE TRASERA



NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: ACCESORIOS

La oferta de los accesorios se le puede proponer a todos los clientes para hacer de ZOE el vehículo que 
se adapta al 100 % a  nuestras necesidades y mejorar así la experiencia del usuario.

EXTERIOR

• Guardabarros: Proteja eficazmente la
parte inferior de su vehículo contra
salpicaduras de agua, salpicaduras de
barro y grava voladora.Llantas de
aleación y antena de tiburón.

• Antena Tiburón: Antena que se
incorpora al diseño del vehículo y
cuenta con todas las conexiones de la
antena convencional.

• Protector Puerta Baúl: Decora y
protege el parachoques trasero del
vehículo de forma efectiva con un
accesorio atractivo y a la medida.
Fabricado en acero inoxidable pulido,
en relieve, aporta un toque de diseño
a la parte trasera del vehículo.

SEGURIDAD

• Pernos de Seguridad: Proporciona
protección contra el robo de ruedas y
neumáticos.

• Seguro de Espejo: Dispositivo que permite
evitar el robo de la luna de espejos.



NUEVO ZOE
DESCRIPCIÓN DE GAMA: ACCESORIOS

INTERIOR

• Moldura Estribo: Una forma elegante de
proteger la parte inferior de las puertas del
vehículo: el acabado de aluminio pulido con el
logotipo ZOE añade un toque definitivo de
diseño.

• Guantera Central: Reposabrazos delantero y
con su inteligente compartimento de
almacenamiento optimiza su comodidad en la
conducción.

• Tapete Textil/Goma: Terminado de alta
calidad y fácil de mantener, adecuado para
cualquier tipo de uso y es útil para el uso diario
del vehículo.

• Malla de Baúl Vertical/Horizontal: Impide que
los objetos se muevan en el maletero durante
la conducción.

• Tapete de Baúl: Protege eficazmente la
alfombra original y se adapta perfectamente a
la forma del baúl.

• Sunroof: Techo corredizo tipo spoiler, con
cerrado automático, apertura y cierre de un
solo toque, función antiaplastamiento.

MULTIMEDIA

• Altavoces FOCAL Music Drive.

• Altavoces FOCAL Music Live.

• Altavoces FOCAL Music Premium.

• Soporte Smartphone Magnético: Permite
manipulación del móvil para no causar
distracciones.



NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO EN 5 ETAPAS

FRENCH DESING

▪ Parte delantera más robusta con un
parachoques y una rejilla frontal
rediseñada

▪ Capó con líneas más marcadas.
▪ Nuevos acabados en cromo
▪ Nuevo diseño de rin 16”
▪ Nuevos colores Azul Celadon, Gris

Highland, Rojo Fuego.
▪ Luces frontales Full LED
▪ Luces DRL con firma luminosa “C-

Shape”
▪ Faros antiniebla en LED con acabados

en cromo

EASY LIFE

▪ Mayor autonomía 395 Km WLTP
▪ Trampilla de carga iluminada en el

compartimento del logo Renault
▪ Sistema de encendido y apertura

manos libres
▪ Seis sensores frontales

▪ Luces DRL con firma 
luminosa “C-Shape”

▪ Faros antiniebla en LED 
con acabados en cromo

▪ Trampilla de carga con 
adaptación carga rápida

01 PARTE DELANTERA



NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO EN 5 ETAPAS

02 PASAJERO DELANTERO FRENCH DESIGN

▪ Nuevo Rin16”

▪ Retrovisores del tono de la carrocería
▪ Manija de puertas del tono de la

carrocería
▪ Modulo elevavidrios pasajero
▪ Tapicería 100% reciclada en consola

central y tablero.

EASY LIFE

▪ Fácil acceso (Ángulo de apertura de
puerta)

▪ Compartimientos en puerta y guantera
▪ Distancia rodillas al tablero

03 ASIENTOS TRASEROS

FRENCH DESIGN

▪ Distancia rodillas 
▪ Apertura de las puertas
▪ Ausencia de túnel de transmisión 

EASY LIFE

▪ Puntos de fijación ISOFIX
▪ Amplios espacios de almacenamiento 

disponibles

▪ 3 Apoya cabezas

▪ Espaldar reclinable en 1/3 – 1/2  
posiciones

04 PARTE TRASERA

FRENCH DESIGN

▪ Elegante y reconocible firma de luz LED

▪ Capacidad Baúl: 338 L.

EASY LIFE

▪ Cubre equipaje extraíble
▪ Bandeja guarda objetos
▪ Sensores exteriores para la 

detección del ángulo muerto.



NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL VEHÍCULO EN 5 ETAPAS

05 PUESTO DE CONDUCCIÓN

FRENCH DESING

▪ Acabados de alta calidad
▪ Excelente ángulo visual para conductor y 

ocupantes
▪ Cuadro de instrumentos TFT 10” 

personalizable
▪ Función ECO Mode
▪ Sistema multimedia Easy Link
▪ Volante en cuero 
▪ Asiento conductor ergonómico
▪ Mando satelital y mandos en el volante
▪ Consola central con apoyabrazos
▪ Múltiples espacios de almacenamiento

Asistentes de conducción (ADAS)
▪ Alerta de punto ciego (BSW)

▪ Asistente de arranque en pendientes (HSA)

▪ Sensores de luz y lluvia (ALS/ AWS)

▪ Asistente de luces altas y bajas (AHL)

▪ Regulador y limitador de velocidad (CC/SL)

▪ Monitoreo de presión de llantas (TPMS)

▪ Control tracción (ASR)

▪ Cámara de reversa (RVC)

EASY LIFE

Multimedia
▪ Sistema Easy Link
▪ Pantalla táctil tipo Tablet de 7” 
▪ Compatible con Android Auto™ y Apple 

Car Play™
▪ Sistema de audio con 6 altavoces

▪ 2 puertos USB + 1 puerto AUX Jack 
3.5mm + 1 Socket de 12V

▪ Climatización regulada

▪ Encendido Start/Stop

▪ Palanca de cambios e-Shifter

*IMAGEN DE REFERENCIA

*IMAGEN DE REFERENCIA



NUEVO ZOE
PRUEBA DINÁMICA

La prueba dinámica es el momento esencial para que el cliente pueda descubrir, experimentar y sentir
cada una de las prestaciones y componentes que ofrece el conducir el Nuevo ZOE.

Siguiendo el standard de marca a la hora de realizar un test drive es importante resaltar y tener en
cuenta unos aspectos importantes del Nuevo ZOE.

COMPORTAMIENTO AL CONDUCIR

Funcionamiento del Modo “ D”

1. En un terreno plano y en línea recta, comprobar 
que la  palanca de velocidades está en la posición 
“D”
2. Pedirle al cliente que levante el pie del acelerador  
(después de haber mirado por el retrovisor para 
comprobar  que no hay peligro)
3. Comentarle que el vehículo sigue su marcha 
y va  reduciendo la velocidad progresivamente

Argumentación de Función

“Si utiliza el modo D, al levantar el pie
la velocidad se va reduciendo poco a 

poco.  Tiene que utilizar el pedal de freno 
para  disminuir más la velocidad”

Funcionamiento del Modo “B”

1. En un terreno plano en línea recta, pedirle al 
cliente que  cambie al modo B tirando de la 
palanca de velocidades  hacia él.
2. Pedirle al cliente que levante el pie del 
acelerador  (después de haber mirado por el 
retrovisor para comprobar  que no hay peligro).
3. Explicarle que el vehículo reduce mucho la 
velocidad,  igual que si accionáramos el pedal de 
freno.
4. Indicar que el modo B no detiene el vehículo  
completamente.

“Activa el Modo B tirando de la palanca de velocidades 
hacia  abajo. El vehículo reduce mucho la velocidad 

hasta quedarse  en una velocidad muy baja. Es 
entonces cuando hay que  utilizar el freno para detener 

completamente el vehículo”

“Si adoptamos una conducción suave en la ciudad, es  
posible conducir utilizando casi exclusivamente el pedal 

del  acelerador”

“El modo B también es muy útil en pendientes
para aprovechar un freno motor fuerte durante la bajada.”

TECNOLOGÍAS ADAS

▪ Alerta de punto ciego (BSW)

▪ Asistente de arranque en pendientes (HSA)

▪ Sensores de luz y lluvia (ALS/ AWS)

▪ Asistente de luces altas y bajas (AHL)

▪ Regulador y limitador de velocidad (CC/SL)

▪ Monitoreo de presión de llantas (TPMS)

▪ Control tracción (ASR)

▪ Cámara de reversa (RVC)

“El vehículo cuenta con tecnologías de alta 
calidad que constantemente esta recogiendo 
datos del manejo y de las posibles alertas que 
se puedan generar en pro del vehículo, estos 

sistemas ayudan a la conducción permitiendo 
que el conductor se concentre y centre su 

atención al camino” 

• Comportamiento al conducir

• Tecnologías ADAS

• Seguridad del Vehículo

• Servicio Posventa



NUEVO ZOE
PRUEBA DINÁMICA

SEGURIDAD DEL VEHÍCULO 

Funcionamiento de Seguridad

El vehículo cuenta con sistema antibloqueo de 
ruedas (ABS) con repartidor electrónico de 
frenado (EBD), unido al sistema de asistencia al 
frenado de emergencia (SAFE), adicionalmente 
cuenta con luces de posicionamiento (DRL), 
control de estabilidad (ESC) unido al sistema de 
control de tracción (ASR) asegura la estabilidad 
en condiciones difíciles.
Cinturones de tres puntos en conjunto de los 
Airbags para proteger eficazmente a todos los 
pasajeros.

Argumentación de Función

“En  Renault,  la  seguridad  ocupa  un  lugar  
privilegiado. El Nuevo ZOE  ese el ejemplo  perfecto:  

los  dispositivos  de  seguridad  pasiva  y  activa 
utilizan la tecnología más innovadora para brindar 
seguridad tanto dentro como fuera del vehículo”

Los servicios de la Red Renault
Informar al cliente que las revisiones de
mantenimiento se deben realizar en los puntos
autorizados de la red de concesionarios Renault y
en los límites de tiempo y/o kilometraje pactados
(En este caso cada 10.000 km o 1 año, lo primero
que ocurra). Y adicional, informar que la marca
ofrece contratos de mantenimiento Renault para

vehículos eléctricos que cubre las operaciones del

plan único de mantenimiento Renault (piezas

y mano de obra)

SERVICIO POSVENTA

Carrocería 24 meses o 50.000 Km*
Grupo Moto-propulsor 60 meses o 100.000 Km*
Batería de tracción 60 meses o 100.000 Km*
Asistencia** 24 meses o 50.000 Km*
Batería 12 voltios 12 meses

Garantía

Adicional, debemos de informar que los
vehículos cuentan con una garantía contra
defectos de pintura por un periodo de 3 años y
corrosión de 6 años. (*) El primero de ambos
términos que se cumpla. (**).

En caso de ser necesario, el cliente puede llamar
gratuitamente a la Línea RENAULT para
solicitar el servicio de grúa con el fin de trasladar
su vehículo al taller RENAULT Z.E más cercano,
o para obtener información complementaria
sobre las condiciones del servicio. Este servicio
de grúa no tiene costo cuando el vehículo se
encuentre dentro de la vigencia de garantía.

Es importante resaltar al cliente la importancia
de los diferentes servicios posventa que se tiene
en la marca, especialmente en la compra de un
vehículo nuevo.

En este caso debemos de especificar la garantía
con la que cuenta nuestro Renault Nuevo Zoe:

Boutique
Explicarle al cliente que se cuenta con una tienda
especializada en los accesorios Renault donde
encontrará productos para el cuidado y aseo del
vehículo, accesorios para personalizar como Rines,
Sistemas de multimedia, Alarmas, Protectores de
los retrovisores entre otros.
Estos cambios o adecuaciones no afectan la
garantía de fabrica.



NUEVO ZOE
PRUEBAS DE CONFIANZA (TRUST)

Cada vehículo Renault contribuye a construir la imagen de marca, a desarrollar una buena opinión del 
público y a crear fuertes lazos que generan confianza. Una marca fuerte,  bajo los slogan de French 
Design & Easy Life, son los estandartes más importantes de Renault,  como un producto de calidad y 
un servicio del más alto nivel.

La marca Renault es motivo de orgullo, con vehículos de gran calidad y diseño, portadora de una 
excelente experiencia a bordo para todos los clientes y una variedad de concesionarios a nivel 
nacional.

Legitimidad y experiencia en 
movilidad eléctrica

▪ Renault, fabricante pionero de vehículos 
eléctricos asequibles para todos desde
2011.

▪ La gama eléctrica más amplia con 3 
modelos 100 % eléctricos: Twizy, ZOE y 
Kangoo Z.E.

▪ Red de venta y postventa bien implantada 
y formada en el mantenimiento y 
reparación de vehículos eléctricos.

Gran autonomía y tiempo de carga
reducido

▪ 395 km de autonomía.

▪ + 157 km de autonomía con 30 minutos de 
carga solo con el cargador 50 kW DC.

▪ Un cargador Cameleon™, el más polivalente 
del mercado, es el único capaz de aprovechar 
toda la potencia de los  terminales de corriente 
alterna, y un cargador de corriente continua 
para aprovechar la carga rápida hasta los 50
kW.

Nuevo motor R135 (135 Hp)

▪ Mayor potencia en carreteras y vías.

▪ Aceleración más potente y continua 
en el arranque.

Calidad que se ve y se percibe...

▪ Baterías Li-ion diseñadas y fabricadas 
por LG Chem, una de las tres mayores 
empresas de baterías del mundo.

▪ Diseño exterior moderno y 
tecnológico, con sus luces 100 % LED 
sus intermitentes traseros con
movimiento.

▪ Cuadro de instrumentos con pantalla 
a color 10’’ personalizable y pantalla 
EASY LINK de 7’’.

▪ Nuevos colores, llantas y tapicería 
que aportan un gran valor.

▪ Mejora de la calidad de materiales del
salpicadero.

▪ Mejor insonorización del habitáculo y 
un silencioso y tranquilizador
funcionamiento.



Freno de aparcamiento eléctrico

1. Mostrar el botón de mando de freno de aparcamiento eléctrico en 
la parte inferior de la consola central.

2. Si el cliente está acostumbrado a las cajas de velocidades 
automáticas, comentarle que la palanca de mandos del  
Nuevo ZOE no tiene posición de aparcamiento ‘’P’’.

3. Indicar que el freno de aparcamiento se activa automáticamente al 
quitar el contacto.

4. Indicarle también que el freno de aparcamiento se desactiva 
automáticamente al arrancar.

5. Informarle de que debe activar manualmente el freno de 
aparcamiento si tienen que salir del coche sin haber quitado el  
contacto (por ejemplo: para abrir la puerta del garaje).

Palanca de velocidades e-Shifter y el modo B

1. Explicar al cliente cómo se cambia de un modo al otro impulsando la palanca de velocidades:
• Posición ‘’R’’ (Reverse) para hacer marcha atrás.
• Posición ‘’N’’ (Neutral) para poner el vehículo en punto muerto.
• Posición ‘’D’’ (Drive) para poner la marcha adelante con una conducción automática normal.
• Posición ‘’B’’ (Brake) para poner la marcha adelante con una conducción que tiene una reducción

de velocidad más pronunciada al levantar el pie del acelerador (La letra “B” se ilumina y aparece
un indicador en el salpicadero).

No hay posición ‘’P’’ (Parking): explicado anteriormente.

2. Explicar al cliente que el modo B le permite incrementar la intensidad de frenado regenerativo al
soltar el pedal del acelerador. Es necesario pisar el pedal de freno para detener completamente el
vehículo en los últimos metros.

NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

*IMAGEN DE REFERENCIA



Sistema Auto-hold

1. Mostrar al cliente el botón de mando del sistema Auto-hold: al 
activarlo  se enciende un testigo luminoso.

2. Informar al cliente que al activar el sistema este permite 
mantener el vehículo parado sin  necesidad de mantener el 
pie en el pedal de freno.

3. El vehículo no se mueve hasta que no se pisa el pedal del
acelerador.

Cluster de instrumentos 

Cuadro de instrumentos digital personalizable con  pantalla a color de 10“, personalizable (8 
colores: blanco glacial, azul,  verde, rojo, morado, azul eléctrico, amarillo y  naranja), se puede 
configurar al 100 % (con 2 zonas para  widgets)

Explicar al cliente cómo  se personaliza la pantalla digital cambiandode configuración con la tecla 
situada en los mandos del volante (a la derecha)

3

NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

“Ya no es necesario mantener pisado el 
pedal de freno en los atascos”

*IMAGEN DE REFERENCIA



Tarjeta Renault manos libres

1. Mostrar al cliente como se bloquea automáticamente el
Nuevo ZOE cuando se aleja del vehículo (1 o 2 metros).

• Coge la tarjeta y pídele al cliente que se quede al lado de la
puerta del conductor.

• Una vez que te hayas alejado, pídele que intente abrir la
puerta del vehículo: la puerta se habrá bloqueado
automáticamente y no se podrá abrir.

• Acércate de nuevo al vehículo y pídele que abra la puerta:
la puerta se habrá desbloqueado automáticamente y
podrá abrirla.

2. Explicar al cliente las funcionalidades de la tarjeta:

1. Para desbloquear el vehículo o el cable de carga
antes de desenchufarlo.

2. Para bloquear el vehículo.
3. Para bloquear y desbloquear sólo el maletero.
4. Para encender las luces delanteras y traseras

durante 30 segundos.

3. Mostrar al cliente el botón de desbloqueo de la puerta de carga en la consola, a la izquierda
del volante.

2

NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO



NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Procedimiento de carga del Nuevo ZOE

Una de las preguntas más frecuentes de los clientes al área de posventa está relacionada con el
tema de la carga y los diferentes tipos de estaciones que pueden utilizar para cargar los vehículos
eléctricos, es por eso que una buena presentación del vehículo es esencial para que el cliente tenga
una experiencia positiva.

1. Mostrar al cliente dónde está la puerta del
compartimento de carga y el mando de
desbloqueo en la consola a bordo.

2. Explicar los pasos que se deben realizar para
cargar el vehículo:

• Conectar el terminal de carga al Nuevo ZOE:
• Con el cable de carga del vehículo (terminal de

carga de corriente alterna).
• Con el cable de carga del terminal (terminal de

carga de corriente continua).
• La carga comienza y se para automáticamente.
3. Prevenir al cliente de que la velocidad de carga del

vehículo no es constante:
• De 0 a 80 %, la carga es óptima,
• De 80 a 100 %, la carga es más lenta.
4. Indicar a los clientes que tengan el antiguo ZOE
que no deben utilizar ese cable para cargar el Nuevo
ZOE:
"Para poder optimizar el rendimiento de la carga del
Nuevo ZOE se ha trabajado mucho en la electrónica
de la potencia. Por ello, ahora es necesario utilizar un
cable con una funda más gruesa que viene con el
Nuevo ZOE."

*IMAGEN DE REFERENCIA



TOMA

Cargador Descripción
Salida 

Vehículo
Entrada 

Cargador
Salida del 
Cargador

Entrada 
Pared

Tipo 2 Tipo 2

Sin Salida, 
Cable Atado al 

Wallbox

(PUNTOS DE 
CARGA PÚBLICA) Tipo 2 Tipo 2

Sin Salida, 
Cable Atado al 

Wallbox

CA monofásica

CA trifásica

DC

Solución de carga
acelerada, disponible en
carretera o en los
aparcamientos públicos o
de empresa, para una
carga de hasta el 80 % en
2h.

NUEVO ZOE
PRESENTACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Tipos de terminal de carga

A 220V BI-PH

Red Necesaria Potencia Tiempo de Carga

220V Bi fásico
(Estándar)

3,7 Kw 
7 Kw

22 Kw

3,7Kw → 15 h 
7Kw → 6 h 30m

22Kw → 3 h 

440V 50 Kw 50 Kw → 1,1 h 

Explicar al cliente el principio básico en el que se basa la rapidez de la carga, cuantos más kW ofrece el
terminal, más rápido se carga el vehículo.

Carga rápida de hasta
50 kW para el Nuevo
ZOE con
cargador de corriente
continua. Hasta el 80
% en menos de 1h.

Terminales de  
carga  rápida 50kW

Terminal  de  carga  
acelerada
de 7,4  a  22 kW

Solución doméstica
potente para una
carga completa
durante la noche.

WallBox 7,4  kW



NUEVO ZOE
PRESENTAR EL NUEVO ZOE: EASY ELECTRIC LIFE

RECARGA FUERA DE CASA

Los puntos de recarga se van
implantando progresivamente
por muchos lugares: Eco
estaciones RENAULT en Medellín
y Bogotá, parqueaderos de los
centros comerciales, gasolineras,
empresas etc.

RECARGA ZOE EN TU
PROPIA CASA

Cargar un vehículo eléctrico en 
casa requiere una instalación que 
debe realizarse por profesionales 
calificados para garantizar una 
carga optima y segura. Para una 
recarga estándar, debe ser 
montado por un instalador 
profesional. El cargador de pared 
esta incluido en el costo del 
vehículo.



NUEVO ZOE
NUEVO PROCESO DE COMPRA: NUEVO ZOE

EV EN 6 PASOS

CLIENTE

Intención de compra

ASESOR COMERCIAL

Asesor contacta proveedor de 
instalación de Wallbox para visita y 
cotización en punto de instalación

PROVEEDOR DE 
INSTALACIÓN (+3 DÍAS*)

1. Proveedor  se comunica con cliente 
directamente para programar visita 
de cotización en punto de instalación

2. La visita se programa en 3 días 
hábiles máximo

3. Proveedor envía al asesor y al 
cliente cotización y tipo de cargador 
recomendado 

CLIENTE

Aprobación costo de instalación del 
cargador 

ASESOR COMERCIAL (+1 DÍA*)

Asesor envía correo al almacén del 
concesionario para solicitud  de Wallbox

con disponibilidad inmediata

Se confirma compra vehículo e 
instalación Wallbox

PROVEEDOR DE INSTALACIÓN
(+1 DÍA*)

Proveedor recoge Wallbox en 
concesionario y procede con la 

instalación en lugar y horario acordado 
con el cliente

Con este nuevo proceso de compra, nuestro objetivo es facilitar y agilizar la compra del Nuevo ZOE a
todos nuestros clientes. Con 6 pasos específicos, buscamos que el tiempo que toma el proceso de
compra sea de solo 5 días. A continuación vemos cada uno de estos 6 pasos para la compra de un EV.

*: Tiempo de espera para el cliente

1 2

4

3

5 6



NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR TU RENAULT

Garantías

Los vehículos eléctricos cuentan con una garantía variable que cubre partes importantes del
automotor, además se tiene un tiempo estipulado en la duración de a garantía, estos periodos o
tiempos son:

Los vehículos cuentan con una garantía contra
defectos de pintura por un periodo de 3 años y
corrosión de 6 años. (*) El primero de ambos términos
que se cumpla. (**) La Línea RENAULT le permite
llamar gratuitamente para solicitar el servicio de grúa
con el fin de trasladar su vehículo, cuando así lo
requiera, al taller RENAULT Z.E más cercano, o para
obtener información complementaria sobre las
condiciones del servicio.
Disponibilidad 24 horas del día, 7días a la semana. En
Colombia 01 8000 519 333, opción 1, desde Bogotá al
número 486 39 60, opción 1. Este servicio de grúa no
tiene costo cuando el vehículo se encuentre dentro de
la vigencia de garantía y el traslado sea hasta el taller
Z.E más cercano. El servicio de grúa será prestado por
un tercero, situación que el cliente conoce y acepta,
en consecuencia los riesgos derivados del transporte
serán asumidos por el prestador del servicio.

NUEVO ZOE
PRESENTAR EL NUEVO ZOE: SERVICIO POSVENTA

Vehículo Carrocería
Moto-

propulsor
Batería de 

tracción
Asistencia**

Batería 12 
voltios

Twizy 24 meses o 
50.000 Km*

36 meses o 
50.000 Km*

36 meses o 
50.000 Km*

24 meses o 
50.000 Km*

12 meses

Zoe 24 meses o 
50.000 Km*

60 meses o 
100.000 km*

60 meses o 
100.000 km*

24 meses o 
50.000 Km*

12 meses

Kangoo 24 meses o 
50.000 Km*

60 meses o 
100.000 km*

60 meses o 
100.000 km*

24 meses o 
50.000 Km*

12 meses

Los servicios de la Red Renault

El contrato de mantenimiento Renault para vehículos
eléctricos cubre las operaciones del plan único de
mantenimiento Renault (piezas y mano de obra)
siempre que estas sean realizadas en los puntos
autorizados de la red de concesionarios Renault y en
los límites de tiempo y/o kilometraje pactados.

Renault Seguro

Es la póliza exclusiva Renault con descuentos
únicos en accesorios de la marca y atención
garantizada en la red autorizada Renault en
caso de cualquier eventualidad.

Financiación

Con su financiera de marca RCI Colombia S.A
Compañía de Financiamiento, Renault te
propone una oferta integral de productos y
servicios competitivos y personalizados para ti
y tu vehículo. En Renault somos plenamente
conscientes de que la compra a plazos de un
nuevo vehículo, va a suponer un desembolso
importante para tu bolsillo. Por eso, hemos
diseñado las mejores fórmulas para financiar
tu vehículo, ofreciéndote unas condiciones
totalmente insuperables, permitiéndote
además la posibilidad de que seas tú mismo el
que establezca la duración de tu préstamo, y
las cuotas que consideras más adecuadas en
relación a tus posibilidades económicas.



El mercado de los vehículos eléctricos ha ido evolucionando y adaptando a las exigencias de los
consumidores, hoy en día podemos ver grandes marcas en este segmento, con propuestas en temas de
movilidad como los vehículos híbridos enchufables, vehículos híbridos no enchufables y vehículos eléctricos
(PHEV, HEV y EV), conforme avanzan las tecnologías cada vez hay más fabricantes dispuestos a lanzarse al
mercado de los vehículos eléctricos compactos.

NUEVO ZOE
ANÁLISIS COMPETENCIA 

BYD e5 400 BMW i3 Atelier

Nissan Leaf

Renault es una marca que a través de los
últimos años a traído grandes propuestas de
vehículos eléctricos (EV) como el Twizy,
Kangoo Z.E y el Zoe, vehículos que han
ganado terreno en el mercado y se
consagran como fuertes competidores.

Nuevo ZOE llega con un diseño más robusto
e imponente, con una gran propuesta de
conectividad y ayudas a la conducción para
hacerle la vida más fácil al cliente.



+ Clúster de instrumentos de 10” TFT 
Personalizable
+ Luces antiniebla LED
+ Faros Delanteros y traseros FULL LED
- Capacidad de maleta de 338 litros
+ Altura al suelo de 12 Cm
+ Luces Tipo C-Shape DRL
+ Alerta de punto ciego
+ Sensores Delanteros y traseros (6)
+ Freno de mano eléctrico + Auto-Hold
+ Limitador y regulador de velocidad
+ Asistente de luces altas y bajas (AHL)

- Clúster de instrumentos analógico
- Luces antiniebla Halógenas
- Faros Delanteros y traseros Halógenas 
+ Capacidad de maleta 450 Litros
+ Altura de 12 Cm
- No cuenta con DRL
- Cámara en retrovisor derecho para punto ciego
- Sensores Traseros (4)
- Freno de mano eléctrico 
- Control crucero

- Capacidad batería de 52 kWh
- Autonomía de 395 Km WLTP
+ Cambios e-Shifter con función “B”
- Motor eléctrico de 245 Nm torque 
- Potencia de 100 kW (136 hp)
+ Cargador tipo CAMELEON (AC)
+ Velocidad Max 140 Km/h

+ Capacidad batería de 60 kWh
+ Autonomía de 400 Km
- 3 Cambios (Neutro, Reversa y Drive) 
+ Motor eléctrico de 310 Nm torque
+ Potencia de 160 kW (214 hp)
- Cargador Tipo 2
- Velocidad Max 130 Km/h

+Sistema multimedia Renault EASY LINK con        
pantalla táctil de 7"
+ Mando satelital y comandos en el timón
+ Replicación de dispositivos móviles
+ Tarjeta RENAULT manos libres con apertura de 
aproximación y encendido de luces a distancia.
+ Climatización Regulada
- No sunroof
- 4 Airbags

- Pantalla táctil de 8” con sistema Android
- Mandos en el timón 
- No tiene Replicación 
+ Tarjeta de proximidad con apertura y auto-
Folding
+ Climatización regulada
+ Sunroof
+ 6 Airbags

Nuevo ZOE BYD e5 400

Placer de Conducción

Rendimiento Eléctrico

Equipamiento

“BYD e5 es un sedan de gran 
autonomía, totalmente eléctrico, 
con tracción en las ruedas 
delanteras y espacioso. Perfecto 
para suplir la demanda creciente 
de taxis eléctricos. Sin el uso de 
sistemas de potencia tradicionales 
el e5 viene con tecnología de 
primer nivel, la batería de NCM 
BYD garantiza una autonomía de 
400km con una sola carga. 
Eficiencia, tranquilidad y 
comodidad hacen de este sedan la 
mejor opción eco-amigable que 
contribuye en gran medida a la 
sociedad y medio ambiente.”  

BYD Colombia

ANÁLISIS COMPETENCIA 



Dimensiones Nuevo Zoe BYD e5 400
Largo [mm] 4.087 4.680

Ancho sin retrovisores [mm] 1.787 1.765
Alto [mm] 1.562 1.500

Distancia entre ejes [mm] 2.588 2.660
Altura al suelo [mm] 120 120
Capacidad Baúl [L] 338 450
Peso en Vacío [Kg] 1.502 1.900

Potencia Motor [kW] 100 kW 160 kW

Potencia [hp] 136 hp 214 hp

Torque [Nm] 245 Nm 310 Nm

Velocidad Máxima [km/h) 140 Km/h 130 Km/h

Aceleración 0-100 km/h 9,5s -

Batería 52 kWh 60 kWh
Autonomía WLTP* 395  Km 400 Km

Carga
Red Necesaria Potencia Tiempo

220v Bifásico 
(Estándar)

3,7 Kw 15h -
7 Kw 6h 30m **6h

22 Kw 3h -
440v (Carga pública) 50 Kw 1,1h (80% - 30m) 1,5h

Especificaciones Técnicas 

Motorización

Datos Batería

❖ Autonomía de 400 Km
❖ Potencia de motor de 160kW
❖ 6 Airbags

✓ Cambios e-Shifter con función “B”
✓ Cargador Versátil
✓ Servicio posventa

Aspectos a tener en cuenta

BYD e5 400Nuevo ZOE



+ Clúster de instrumentos de 10” TFT 
Personalizable
+ Luces antiniebla LED
+ Faros Delanteros y traseros FULL LED
+ Capacidad de maleta de 338 litros
- Altura al suelo de 12 Cm
- Luces Tipo C-Shape DRL
+ Alerta de punto ciego BSW
+ Sensores Delanteros y traseros (6)
+ Freno de mano eléctrico + Auto-Hold
+ Limitador y regulador de velocidad 
- Modo Eco
+ 5 Puestos
+ Asistente de luces altas y bajas (AHL)

- Clúster de instrumentos 6” digital
+ Luces antiniebla LED
+ Faros Delanteros y traseros LED
- Capacidad de maleta 260 Litros
+ Altura al suelo 14 cm
+ Luces DRL y luz de giro
- No alerta de punto ciego BSW
- Sensores Delanteros y traseros (4)
- Freno de mano eléctrico 
- Velocidad crucero 
+ Modos de Manejo (Eco, Eco+ y Sport)
- 4 Puestos

+ Capacidad batería de 52 kWh
+ Autonomía de 395 Km WLTP
+ Cambios e-Shifter con función “B”
- Motor eléctrico de 245 Nm torque 
- Potencia de 100 kW (136 hp)
+ Cargador tipo CAMELEON (AC)
- Velocidad Max 140 Km/h

- Capacidad batería de 37,9kWh
- Autonomía de 260 Km
- 3 Cambios (Neutro, Reversa y Drive) 
+ Motor eléctrico de 250 Nm torque
+ Potencia de 125 kW (170 hp)
+ Cargador CCS combo
+ Velocidad Max 150 Km/h

+ Sistema multimedia Renault EASY LINK con 
pantalla táctil de 7"
+ Mando satelital y comandos en el timón
+ Replicación de dispositivos móviles
+ Tarjeta RENAULT manos libres con apertura de 
aproximación y encendido de luces a distancia.
+ Climatización Regulada
- No sunroof
+ 4 Airbags

- Pantalla táctil de 10” 
- Mandos en el timón + i-Drive
- Replicación Apple Carplay
- Llave de encendido manos libres
+ Climatización regulada
+ Sunroof
- 2 Airbags

Nuevo ZOE BMW i3 Atelier

Placer de Conducción

Rendimiento Eléctrico

Equipamiento

“El BMW i3 está lleno de 
tecnologías innovadoras que le 
permiten dominar la vida diaria. Te 
conecta con el mundo exterior, te 
informa, te ayuda a organizarte y 
te lleva hasta tu destino. Siempre 
listo para la carretera y para 
descubrir nuevos caminos. Con 
estilo y diseño de vanguardia para 
un placer de conducir 
electrizante.”           

BMW Colombia

ANÁLISIS COMPETENCIA 



Dimensiones Nuevo Zoe BMW i3
Largo [mm] 4.087 4.006

Ancho sin retrovisores [mm] 1.787 1.791

Alto [mm] 1.562 1.570

Distancia entre ejes [mm] 2.588 2.570

Altura al suelo [mm] 120 140

Capacidad Baúl [L] 338 260

Peso en Vacío [Kg] 1.502 1.270

Potencia Motor [kW] 100 kW 125 kW

Potencia [hp] 136 hp 170 hp

Torque [Nm] 245 Nm 250 Nm

Velocidad Máxima [km/h) 140 Km/h 150 Km/h

Aceleración 0-100 km/h 9,5s 7,3s

Batería 52 kWh 37,9 kWh

Autonomía WLTP* 395  Km 260 Km

Carga
Red Necesaria Potencia Tiempo

220v Bifásico 
(Estándar)

3,7 Kw 15h 9,7h

7 Kw 6h 30m -

22 Kw 3h -

440v (Carga pública) 50 Kw 1,1h (80% - 30m) 40m

Especificaciones Técnicas 

Motorización

Datos Batería

❖ Modos de Manejo (Eco, Eco+ y 
Sport)

❖ Potencia de motor de 125kW
❖ Luces DRL con Luz de giro

✓ Cambios e-Shifter con función “B”
✓Mayor Autonomía 395 Km
✓ Sistema multimedia Renault 

EASY LINK

Aspectos a tener en cuenta

BMW i3 AtellierNuevo ZOE



+ Clúster de instrumentos de 10” TFT 
Personalizable
+ Luces antiniebla LED
- Faros Delanteros y traseras FULL LED
- Capacidad de maleta de 338 litros
- Altura al suelo de 12 Cm
+ Luces Tipo C-Shape DRL
- Alerta de punto ciego BSW
- Sensores Delanteros y traseros (6)
+ Freno de mano eléctrico + Auto-Hold
+ Limitador y regulador de velocidad 
+ Modo Eco
+ Asistente de luces altas y bajas (AHL)

- Clúster de instrumentos de 7” 
- Luces antiniebla Halógenas
+ Faros Delanteros LED 
+ Capacidad de maleta 435 Litros
+ Altura de 15 Cm
+ Luces DRL
+ Alerta de punto ciego BSW
+ Cámara 360° + Sensores
- Freno de mano eléctrico 
- Control Crucero
+ Modo Eco

+ Capacidad batería de 52 kWh
+ Autonomía de 395 Km WLTP
+ Cambios e-Shifter con función “B”
- Motor eléctrico de 245 Nm torque 
- Potencia de 100 kW (136 hp)
- Cargador tipo CAMELEON (AC)
- Velocidad Max 140 Km/h

- Capacidad batería de 40 kWh
- Autonomía de 325 Km
+ Cambios (Neutro, Reversa y Drive) + “B”
+ Motor eléctrico de 320 Nm torque
+ Potencia de 110 kW (147 hp)
- Cargador CHAdeMO
- Velocidad Max 130 Km/h
+ e-Pedal

+ Sistema multimedia Renault EASY LINK con 
pantalla táctil de 7"
+ Mando satelital y comandos en el timón
+ Replicación de dispositivos móviles
+ Tarjeta RENAULT manos libres con apertura de 
aproximación y encendido de luces a distancia.
+ Climatización Regulada
- 4 Airbags

- Pantalla táctil de 8” 
- Mandos en el timón 
- Replicación de dispositivos móviles (Android Auto 
y Apple Carplay)
- Llave inteligente con función de apertura
+ Climatización regulada
+ 6 Airbags

Nuevo ZOE Nissan Leaf

Placer de Conducción

Rendimiento Eléctrico

Equipamiento

“Prepárate para una forma 
completamente nueva de manejar, 
en la que cada día se vuelve más 
emocionante. Siéntete más 
inspirado, capaz y seguro, a donde 
sea que vayas. Además, Nissan 
LEAF está equipado con algunos 
de los sistemas de asistencia a la 
conducción más avanzados, así 
que más que el auto eléctrico 
mejor vendido del mundo, es tu 
compañero en hacer cada día 
simplemente asombroso.”

Nissan Colombia

ANÁLISIS COMPETENCIA 



Dimensiones Nuevo Zoe Nissan Leaf
Largo [mm] 4.087 4.480

Ancho sin retrovisores [mm] 1.787 1.790

Alto [mm] 1.562 1.565

Distancia entre ejes [mm] 2.588 2.700

Altura al suelo [mm] 120 155

Capacidad Baúl [L] 338 435

Peso en Vacío [Kg] 1.502 1.544

Potencia Motor [kW] 100 kW 110 kW

Potencia [hp] 136 hp 147 hp

Torque [Nm] 245 Nm 320 Nm

Velocidad Máxima [km/h) 140 Km/h 135 Km/h

Aceleración 0-100 km/h 9,5s -

Batería 52 kWh 40 kWh

Autonomía WLTP* 395  Km 325 Km

Carga
Red Necesaria Potencia Tiempo

220v Bifásico 
(Estándar)

3,7 Kw 15h -

7 Kw 6h 30m 8h

22 Kw 3h -

440v (Carga pública) 50 Kw 1,1h (80% - 30m) 80% - 40m

Especificaciones Técnicas 

Motorización

Datos Batería

❖ Sistema e-Pedal
❖ Potencia de motor de 110 kW
❖ Cámara 360° + Sensores

✓ Zona de carga inalámbrica para 
dispositivos móviles

✓Mayor Autonomía 395 Km
✓ Sistema multimedia Renault 

EASY LINK

Aspectos a tener en cuenta

Nissan LeafNuevo ZOE
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EASY LIFE
▪ Cargador Caméléon™ de 22 kW

▪ Carga en corriente continua 50 kW

▪ Nuevo motor R135 de 100 kW
▪ Batería Z.E. 50 para una autonomía de  

hasta 395 km WLTP
▪ Ayudas a la conducción, freno de 

aparcamiento  eléctrico y función
Auto-hold

▪ Conducción con el modo B

*IMAGEN DE REFERENCIA
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FRENCH DESIGN

▪ Faros delanteros y traseros 100 % LED

▪ Intermitentes (direccionales) LED, dinámicos en la parte
trasera

▪ Habitáculo de alta tecnología con pantallas  digitales

▪ Nueva tapicería con materiales reciclados

▪ Mejor insonorización y utilización de materiales de  
mejor calidad en el habitáculo

*IMAGEN DE REFERENCIA


