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continúa tu experiencia con Renault Zoe E-Tech en www.renault.com.co
La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2023. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km 
(lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional. Este servicio                   
es gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía                                       
de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha                                  
de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva en todo momento el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos                                                    
y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento.                       
Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales                  
de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault.                              
Renault Zoe en: www.renault.com.co
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vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023. 

Renault recomienda



lo esencial
diseño 
innovador

confort
interior

autonomía carga
fácil y
rápida

*Imágenes de referencia
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.
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diseño innovador

El nuevo Zoe E-Tech impone su estilo con más carácter que nunca. 
Sus líneas fluidas forman parte de su éxito, incorpora una nueva firma 
luminosa 100% LED en forma de “C”, faros antiniebla y una parrilla frontal 
más robusta.  Las luces traseras aumentan su personalidad con un haz 
luminoso de LED que alarga la carrocería. Bajo el capó, un nuevo motor 
más potente que el modelo anterior, aumenta el placer de conducir. 
Además, el nuevo Modo B enriquece esta experiencia al permitir 
una desaceleración progresiva solo con soltar el acelerador.

*Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.



Siempre conectado con el mundo que lo rodea, el nuevo Zoe E-Tech ante 
todo está contigo. Desde que te acercas, la tarjeta manos libres te abre 
las puertas a un nuevo interior que combina tecnología y sencillez. 
La cabina reinventa nuevos estándares de confort con tapicerías 
de materiales mixtos y detalles de un tejido 100% reciclado y un cuidado 
extremo llevando al mejoramiento del aislamiento acústico, disminuyendo 
el ruido percibido del exterior. El cuadro de instrumentos gana 
en modernidad y ergonomía gracias a sus 10” de ancho. Toda 
la información que necesitas durante la conducción estará al alcance 
de tu vista. El nuevo volante, con sus mandos integrados, te permitirá 
controlar el vehículo con más facilidad. El sistema EASY LINK ofrece 
una pantalla multimedia táctil de 7” personalizable en colores, perfiles, 
distribución de información y se encuentra perfectamente integrada.

* Imágenes de referencia.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

confort interior



autonomía

Los límites están hechos para ser superados. El nuevo Zoe E-Tech amplía 
así su autonomía hasta los 395 km WLTP**. Controla el consumo 
y la recuperación de energía cuando desaceleras gracias al económetro.

* Imágenes de referencia.
**La autonomía de cada carga de la batería depende de factores tales como los hábitos de 
manejo, sistemas en uso durante el trayecto, las condiciones climáticas, el estilo de conducción, 
distancia recorrida, entre otros.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.



Gracias a su nuevo motor eléctrico R135 de 100 kW (135 hp), el nuevo Zoe 
E-tech propone un dinamismo mejorado en comparación con el modelo 
anterior. Permite alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h, 
(respetando siempre las normas de tránsito y límites máximos 
de velocidad establecidos) y facilita tu conducción. Con solo un ligero 
movimiento de la palanca de cambios, pasa al Modo B y desacelera 
de manera significativa simplemente levantando el pie del acelerador.

* Imágenes de referencia.
**Sujeto a disponibilidad del punto de carga.
***Precio del vehículo incluye toma CCS Combo y cargador.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

Listo para seguirte a diario, el nuevo Renault Zoe E-Tech puede cargarse 
en todas partes. En tu casa, conectado a un Wallbox (incluido en el precio 
del vehículo), recupera toda su autonomía mientras duermes. Yendo 
un paso más allá, la nueva toma CCS Combo del nuevo Zoe E-Tech 
te permite utilizar los puntos de carga rápida** y recuperar así hasta 150 
km de autonomía en tan sólo 30 minutos. Además, el nuevo Zoe E-Tech 
dispone de un cargador que te permite aprovechar toda la potencia 
de los terminales de corriente alterna ya que se adapta a su potencia 
(hasta 22 kW). Cargar tu Zoe E-Tech nunca ha sido tan fácil como ahora.

carga fácil, rápida
y polivalente

placer de conducción 
eléctrica



tecnología
y seguridad

Las innovadoras ayudas a la conducción optimizan las maniobras y velan 
por tu seguridad:

1. Sensores delanteros y traseros, brindándote mayor seguridad y control 
en maniobras de parqueo en espacio reducido.
2. Las luces bajas se encienden automáticamente en situaciones de poca 
visibilidad por falta de luz. Las luces altas se encienden automáticamente 
para optimizar visibilidad del conductor y se desactivan 
automáticamente cuando detectan un vehículo en frente.

* Imágenes de referencia.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

conectividad

Gracias al nuevo sistema multimedia EASY LINK y a su pantalla de 7” 
compatible con Android Auto™ o Apple CarPlay™ por medio de conexión 
USB, escucha tus playlists, disfruta de tus aplicaciones favoritas y llama 
con total seguridad.
Dos o tres palabras clave son suficientes para localizar puntos de interés 
gracias a la búsqueda de direcciones mediante Google. Sencillo, rápido 
e intuitivo. La nueva movilidad conectada te encantará.

-



En casa
Cargar un vehículo eléctrico en casa requiere la instalación* del Wallbox 
(Incluido en el precio del vehículo) que debe hacerse por profesionales 
cualificados para garantizar una carga óptima y segura.

En exteriores
Los puntos de carga se han implementado progresivamente en muchos 
lugares: parqueaderos de centros comerciales, parqueaderos públicos, 
gasolineras, empresas y en calles de ciudades.

La nueva toma CCS Combo del nuevo Zoe E-Tech te permite utilizar 
los puntos de carga rápida** y recuperar así hasta 150 km de autonomía
 en tan sólo 30 minutos. Además, gracias a su cargador puedes 
aprovechar toda la potencia de los terminales de corriente alterna
ya que se adapta a su voltaje (hasta 22 kW)**.

Imágenes de referencia.
* Precio instalación debe ser asumida por el cliente.
** El punto de recarga doméstico y su instalador deben estar autorizado por Renault para 
garantizar que la carga cumpla con las características específicas de Nuevo Zoe E-Tech y de la 
instalación eléctrica.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

facilidad de carga



Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.
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Blanco Cuarzo Gris Highland Gris Titanium

Azul Celadon Rojo Fuego

colores dimensiones

Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

Dimensiones (mm)

A Ancho  

B Alto  

C Largo

D

 

1.787

1.562

4.087

2.588

Zen

 120

Distancia entre ejes

E Altura al piso

838 2588

4087

661

2028

1562

120

1506

1787

1489

1945



Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
Vehículo corresponde a Renault Zoe E-Tech Zen modelo 2023.

Embellecedor Magiceo 15”

Zen

equipamientos

Seguridad activa y pasiva
• Airbags frontales y laterales 
del conductor y pasajero.
• Asistente de arranque en 
pendiente. 
• ABS con sistema de 
asistencia a la frenada de 
emergencia (SAFE).
• 3 apoyacabezas traseros 
regulables en altura.
• Cierre centralizado y 
automático de puertas en 
circulación.
• Control dinámico de 
trayectoria (ESC) con función 
antipatinado (ASR)
y control de subviraje (CSV).
• Regulador-limitador de 
velocidad.
• Repartidor electrónico de 
frenado (EBD).
• Aviso sonoro para peatones 
“Z.E. Voice”.
• 2 asientos con sujeción Isofix.
• Kit de reparación de 

neumáticos.
• Detector de presión de 
neumáticos.
• Asistente de luces altas y 
bajas (AHL).
• Sensores de parqueo 
delanteros y traseros.
• Cámara de reversa.

Conducción y ayudas a la 
conducción
• Regulador y limitador de 
velocidad con mando en el 
volante.
• Cuadro de instrumentos 
digital y personalizable de 10”.

Confort
• Climatización regulada.
• 4 elevavidrios eléctricos, 
conductor de un solo toque.
• Tarjeta Renault manos libres.
• Retrovisores exteriores 
eléctricos.
• Encendido automático de 

luces y de limpiaparabrisas.
• Volante regulable en altura y 
profundidad.
• Guantera con cierre 
amortiguado.
• Compartimiento para botellas 
de 1,5L  en las puertas delanteras.
• Fila de asientos trasera 
abatible 1/3 – 2/3.

Multimedia
• Toma 12V. 
• EASY LINK conectado con 
pantalla táctil  de 7” con 
Bluetooth®, compatible con 
Android Auto™ y Apple CarPlay™ 
y 6 altavoces.
• 2 tomas USB y 1 toma Jack.

Equipamientos específicos Z.E.
• Sistema Eco-Mode.
• Económetro con indicador 
del nivel de batería y contador 
integrado en el tablero de 
a bordo.

• Conector Cargador Tipo 2 
hasta 22 kW.
• Conector Carga rápida (DC 
50kW).

Diseño exterior
• Luces full LED. 
• DRL LED C-Shape. 
• Luces antiniebla con 
tecnología LED.
• Rines de aluminio de 16”.
• Frenos traseros de disco.
• Retrovisores exteriores color 
carrocería.
• Manijas de puertas color 
carrocería.

Diseño interior
• Armonía negra.
• Tapicería mixta TEP/ Tejido 
reciclado Recytex.
• Detalles del tablero de 
abordo y paneles de la puerta
en tela 100% reciclada.
• Volante en cuero.

Zen
ficha técnica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 

Tercer apoyacabezas trasero 

Cierre centralizado de puertas      

Sujeciones Isofix      

Kit de reparación de neumáticos      

Detector de la presión de los neumáticos      

Aviso de prevención peatón «Z.E. Voice»

Asistente de luces Altas y Bajas (AHL)

Asistencia de Frenado en Urgencia (AFU)

Alerta de colisión frontal

Frenado Autónomo de emergencia

Conducción

Regulador y limitador de velocidad      

Digital Driver Display 10”      

Cámara de visión trasera

Sensores de parqueo delanteros y traseros

Confort

Elevavidrios eléctricos delanteros y conductor impulsional      

Elevavidrios eléctricos traseros

Tarjeta Renault manos libres de apertura y arranque      

Retrovisores exteriores eléctricos y abatibles manualmente 

Modularidad y compartimentos

Volante regulable en altura y profundidad      

Guantera con cierre amortiguado

Espacio para botellas de 1,5 l en puertas delanteras      

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

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

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

Diseño interior

Armonía interior negra

Tapicería mixta tejido reciclado/TEP

Volante de cuero

Detalles del tablero de abordo  y paneles de la puerta en TEP

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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Garantías
Los vehículos nuevos cuentan con una garantía 
variable dependiendo del tipo:

Los vehículos cuentan con una garantía contra defectos                   
de pintura por un período 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, 7 días a la semana.              
En Colombia 01 8000 519 333, 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.

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 ajustadas a tus necesidades, 
permitiéndote seleccionar el plazo que más te 
guste entre las diferentes opciones disponibles 
y así como resultado que la cuota mensual sea 
la más adecuada para tus posibilidades 
económicas.

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 para vehículos eléctricos 
es la póliza exclusiva Renault con atención 
garantizada en la Red Autorizada Renault                   
en caso de cualquier eventualidad.

*Contrato de mantenimiento y Renault Seguro se adquieren 
por separado, el cliente asume los costos.

Período de garantía

Carrocería

Kangoo              

Zoe                

Twizy

24 meses o 50.000 km*
24 meses o 50.000 km*
24 meses o 50.000 km*

24 meses o 50.000 km*
24 meses o 50.000 km*
24 meses o 50.000 km*

Grupo Moto-propulsor

Kangoo              

Zoe                

Twizy

60 meses o 100.000 km*
60 meses o 100.000 km*

36 meses o 50.000 km*

Batería de tracción

Kangoo              

Zoe                

Twizy

Asistencia**

Kangoo              

Zoe                

Twizy

12 meses
12 meses
12 meses

Batería 12 voltios

Kangoo              

Zoe                

Twizy

60 meses o 100.000 km*
60 meses o 100.000 km*

36 meses o 50.000 km*

servicios*accesorios*

1

3 3

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.
*Accesorios y Servicios se venden por separado.

Accesorios exteriores
Guardabarros. 
Antena tiburón.  
Protector puerta baúl.  

Transporte - Protección
Pernos de seguridad.  
Seguro espejo.  
Alarma.

Interior
Moldura estribo.  
Guantera central.  
Tapete textil.  
Tapete de goma.  
Malla de baúl vertical.  
Malla de baúl horizontal.  
Tapete baúl.  
Kit fumador. 

Multimedia
Cargador celular inalámbrico.
Soporte smartphone magnético.
Sonido Focal.

1. 2. 3. 4.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
*Accesorios y servicios se venden por separado.


