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Renault KWID
Accesorios

El SUV de los compactos

 La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. 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, en Bogotá al 4 863 960, opción 1.                           
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 KWID en: www.renault.com.co.

Experimenta los accesorios de Renault KWID
en www.renault.com.co

Conoce más en: www.renault.com.co Renault recomienda



Cada detalle y accesorio personalizan tu KWID y lo hacen más único, como tú. 

El compacto con más espacio interior
y baúl de 290 litros

KWID, un verdadero compacto

Fotos de referencia.Fotos de referencia.



El kit Faro Antiniebla consta de la exploradora izquierda 
y derecha, incluye las conexiones originales al cableado 
del vehículo, junto con un interruptor para realizar el 
encendido de las luces.

Ref: 7711980182

01 Faros Antiniebla

02 Deflectores de Aire
Favorece una conducción confortable con las ventanillas 
abajo al evitar las turbulencias y corrientes de aire.               
No entorpece la visibilidad del retrovisor. Es resistente          
a los túneles de lavado y a las condiciones climatológicas 
adversas.

Ref: 7711732209

 

Interior
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03

Boceles plásticos en color negro para cada una de las 
puertas del vehículo, realzan el estilo  Off road del vehículo, 
al mismo tiempo que protegen la carrocería de golpes.

• Bocel Puerta Delantero Izquierdo
   Ref: 808779127R
• Bocel Puerta Delantero Derecho
   Ref: 801865187R
• Bocel Puerta Trasero Izquierdo
   Ref: 828775458R
• Bocel Puerta Trasero Derecho
   Ref: 828766135R

03 Boceles de Puerta

04

 

Seguro espejo
Dispositivo que permite evitar el robo de la luna de los 
espejos.

Ref: 7711638651

05

 

Rin aluminio bitono 14''  
Ref: 8201730757

El elevavidrios reemplaza el mecanismo manual por uno
totalmente eléctrico, diseñado de acuerdo a la puerta
del vehículo. Cuenta con switches originales.

• Elevavidrios Delanteros - Ref: 7711652202
• Elevavidrios Traseros - Ref: 7711652212 

06 Elevavidrios

07 Tapete de Goma
El Tapete de Goma protege el suelo del habitáculo.                 
Esta diseñado para que se adapten perfectamente al 
vehículo. Se fijan fácilmente con dos clips y no obstaculizan 
lo pedales. Son impermeables y de fácil mantenimiento.

Ref: 7711732207

08 Tapete Textil
El Tapete Textil es una alfombra importada 100% de polip-
ropileno punzado de color negro. Su base es de caucho 
antideslizante. Hay una variedad de gamas a elegir dándole 
confort y estilo propio.
- Gama alta (gramaje 650gr/m2)
- Gama media (gramaje 500gr/m2)

• Tapete Gama Alta - Ref: 7711652204
• Tapete Gama Media - Ref: 7711652203
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El Kit de Carretera con maleta en versión de lona o vinilo, 
incluye: Dos señales de carretera, un botiquín de primeros
auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el vehículo,
linterna y herramientas básicas (alicate, destornilladores,
llave de expansión y llaves fijas).

• Kit de Carretera Lona
   Ref: 7711767591
• Kit de Carretera Vinilo
   Ref: 7711730480

09 Kit de Carretera
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Módulo One Touch (Vidrio Piloto)
Le permite el conductor subir o bajar el vidrio accionando el 
switch con un solo toque. Esto le brinda una mayor                     
facilidad de abrir o cerrar el vidrio cuando está conduciendo.

Ref: 7711732141

Fotos de referencia.Fotos de referencia.

El Kit fumador, incluye cenicero y encendedor.

Ref: 8201375535

11 Kit Fumador

12 Moldura Estribo Renault
Moldura Estribo, elegantes y resistentes umbrales de 
puerta, que dan un aspecto estético a la vez que protegen el 
marco de la puerta.

Ref: 7711733089

13 Sunroof
Sunroof H730, techo corredizo que abre deslizándose por 
dentro de la capota. Contiene deflector de aire, vidrio antisolar 
que protege contra los rayos UV, bandeja protectora solar 
deslizante, apertura, cerrado y posición de ventilación con 
un solo toque, cerrado automático al apagar el vehículo. 
(470x800) mm.

Sunroof H730
Ref: 7711556784
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Multimedia
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Cojinería hecha 100% en cuero o combinada con ecopiel. 
Diversidad de diseños para personalizar a tu gusto. Elige 
la tuya:

- Cojinería Cuero 70/30 (imitación cuero)
- Cojinería Ecopiel (imitación cuero)
- Cojinería Cuero 100% 
- Cojinería Ecopiel/Tela (imitación cuero/tela)
- Cojinería Cuero/Tela (cuero/tela)
- Cojinería 50/50 (cuero e imitación cuero)

• Cojinería Cuero 70/30 - Ref: 7711467497
• Cojinería Ecopiel - Ref: 7711467498 
• Cojinería Cuero 100% - Ref: 7711375682 
• Cojinería Ecopiel/Tela - Ref: 7711375683 
• Cojinería Cuero/Tela - Ref: 7711375684 
• Cojinería 50/50 - Ref: 7711556788 

14 Cojinería
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Centro de Entretenimiento Upgrade, centro de entretenimiento 
digital con sistema de comunicación vía bluetooth con el 
celular. Funciones de localización GPS, audio, video, control 
de comunicaciones, navegación de aplicaciones. Permite 
conectar dispositivos de audio y video como: celulares, USB, 
dispositivos Apple y Android entre otros.
*Conexión a Internet a través de un router Wi-fi compartiendo datos desde
un dispositivo móvil, o a través de un modem 3G/4G.

Ref: 7711652297 (Centro de Entretenimiento Upgrade)
Ref: 7711638675 (Cable adaptador)

15 Centro de Entretenimiento 
Upgrade

 
16 Soporte Smartphone

Soporte Smartphone Magnético, perfecto para llevar tu 
Smartphone contigo de manera segura y cómoda. Su sistema 
magnético permite la fácil manipulación del móvil para no 
causar distracciones.

Ref: 7711784774

17 Soporte Smartphone
carga inalámbrica
Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga 
inalámbrica con solo ponerlo en el soporte imantado.

Ref: 7711940323



Bloqueo Centralizado, diseñado específicamente para su 
vehículo. Brinda facilidad a la hora de la apertura o el cerrado 
del vehículo, accionando los seguros en las 4 puertas, desde 
el tablero del vehículo.

Ref: 7711732168

20 Bloqueo Central

21

 

Protector de Carter
Protege el Carter del Motor, contra piedras, golpes u otros 
objetos que pueda ocasionar rupturas.

Ref: 7711733864
Ref: 7711733331 

Alarma Plug&Play. Alarma que funciona con el mando de 
tele radiofrecuencia del vehículo. Instalación rápida y 
segura, sin cortar cables.

Ref: 7711767925

22  Alarma

Con este módulo la alarma detecta el Be Connected de tu 
Smartphone para realizar apertura o cierre vía BT.

Ref: 7711652194 

  
 BeConnected
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Transporte y protección

18

18 Cámara de Reversa
Cámara de Reversa Media NAV2.0. Cámara que se conecta 
directamente al radio, sin generar ninguna conexión adicional, 
permite la visualización en la pantalla de su radio original.

Ref: 7711652192
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19 Sensores de Parqueo
Presta asistencia en las maniobras y detecta objetos que 
podrían impactar con el vehículo. Pitido de advertencia cuya 
frecuencia aumenta al aproximarse al obstáculo. Radar con 4 
captadores.

- Sensor Cámara Domo:
Sistema con captadores, cámara domo y espejo 
retrovisor para visualizar la imagen.
- Sensor Espejo:
Sistema con captadores y espejo retrovisor para
visualizar las ayudas de distancia.
- Sensor Sonoro:
Sistema con captadores, y sistema sonoro.
- Sensor Delantero:*
Sistema con captadores, botón inhibidor del
sistema que evita que se active en un atasco. 
*Solo compatible con los vehículos equipados con Medianav.

• Sensor Cámara Domo - Ref: 7711980192
• Sensor Espejo - Ref: 7711652171
• Sensor Sonoro - Ref: 7711744698
• Sensor de Parqueo Delantero - Ref: 8201457602
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23

24 Sensor presión llantas TPMS
Sistema que mide en tiempo real la presión y temperatura 
con sensores en las válvulas de cada una de las llantas 
del vehículo. Reduce la posibilidad de conducir pinchado 
y aumenta la vida útil de las llantas.

Ref: 7711652679

25 Sensor de punto ciego BSW
Sistema electrónico diseñado para detectar de manera 
anticipada y oportuna la presencia de un vehículo que se 
aproxima por alguno de los dos costados, pero que por 
la posición especifica en la que se encuentra, NO es 
visible en los espejos retrovisores. Esta posición se denomina 
el punto ciego. El objetivo principal del BSW, es evitar los 
accidentes de tránsito ocasionados por la ejecución de 
maniobras de conducción sin tener la certeza 100% de 
que tenemos el carril del lado COMPLETAMENTE libre 
para tal fin.

Ref: 7711652674

23 Pernos de Seguridad
Proporcionan protección contra el robo de ruedas y neumáticos, 
ofreciéndole total tranquilidad. Tienen una muy alta resistencia 
a la torsión y protección frente a intentos de robo.

Ref: 8201724187
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• Faros Antiniebla - Ref: 7711980182
• Elevavidrios Delanteros - Ref: 7711652202
• Bloqueo Central - Ref: 7711732168
• Alarma P&P - Ref: 7711767925

 

Tech

• Tapete de Goma  - Ref: 7711732207
• Moldura Estribo Renault - Ref: 7711733089 
• Sensor Cámara Domo - Ref: 7711744753
• Sensor de Parqueo Delantero - Ref: 8201457602
• Protector de Carter - Ref: 7711733331

Seguridad

 

• Módulo One Touch (Vidrio Piloto) - Ref: 7711732141
• Elevavidrios Traseros - Ref: 7711652212
• Centro Upgrade - Ref: 7711652297

 

Confort

 

Combos Upgrade

ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSANOS!

El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición 
diferentes medios para que te comuniques con nosotros:

• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co


