NUEVO

Renault Arkana

una nueva
experiencia SUV
El nuevo SUV deportivo Arkana de Renault
exhibe un diseño totalmente diferente. La
fluidez de las líneas, el aspecto depurado,
pero también la robustez y la amplitud de
espacio para los ocupantes y su equipaje son
sus rasgos distintivos. Disponible desde su
lanzamiento en versión híbrida, nuevo Renault
Arkana también se ofrece en acabado R.S. line.

deportividad
reafirmada
En versión R.S. line*, el nuevo Renault Arkana
incorpora el estilo propio de los SUV deportivos.
Inspirado en el ADN de Renault Sport, conjuga
robustez y elegancia: línea aerodinámica inspirada
en la competición automovilística, detalles negros
brillantes, llantas específicas Silverstone con
detalles en rojo, aquí están las claves. En la parte
trasera, la doble salida de escape destaca el
carácter dinámico de Arkana. En las protecciones
laterales, la marca R.S. line recuerda su pertenencia
a una saga excepcional.
* Pack color disponible en opción según color carrocería: paragolpes
delanteros, traseros, barra de protección inferior de puerta en el
color de la carrocería; techo negro, spoiler negro brillante.

inspiración
deportiva
Techo negro, tapicería mixta piel/ante realzada
con pespuntes rojos presentes también en
los paneles de puerta; sin duda, en su interior
se respira deportividad. Detrás del volante de
cuero*, el tablero de a bordo con acabado en
carbono queda resaltado por un embellecedor
rojo. Los cinturones de seguridad se realzan
con bandas del mismo color. Los pedales
de aluminio, la palanca de velocidades de
tipo «e-Shifter» (en la versión E-TECH híbrida)
caracterizan esta versión R.S. line patente
en un marcaje que recuerdan sus orígenes.
Afrontarás el camino de otra manera.
* El volante es de cuero. Para más detalles sobre los materiales
utilizados, puedes ponerte en contacto con la red comercial.

concentrado
de tecnologías
La firma luminosa en forma de C que incorpora
faros 100% Led, un diseño característico que
engloba también la parte posterior. En el
interior, la consola central, con una gran
pantalla táctil horizontal de 17,8 centímetros
(7 pulgadas) o vertical de 23,6 centímetros
(9,3 pulgadas)*, incorpora un freno de
aparcamiento automático con función
AutoHold*. También hay varios espacios de
almacenamiento y un sistema de recarga
inalámbrica para Smartphone*. La comodidad
y la ergonomía van de la mano, como lo
demuestra el nuevo sistema Bose® de nueve
altavoces. En cuanto a la conducción se
ofrece una experiencia personalizada con el
sistema multisense que permite seleccionar
entre 3 modos de conducción y 8 ambientes
luminosos.
* Disponible según versiones.

grandes espacios
Arkana inventa un SUV deportivo tan espacioso
como un sedán: el espacio tanto en los pies
como en las rodillas es la referencia. En cuanto
al maletero, con una capacidad de 513 litros
(480 litros en versión E-TECH híbrida), presenta
un volumen generoso. En el maletero, su suelo
móvil se puede colocar en posición baja para
maximizar la capacidad de carga; en posición
alta para facilitar la carga de objetos pesados.
Una configuración que permite disfrutar de una
superficie plana, con el respaldo del asiento
trasero 2/3-1/3 plegado.

híbrido, versátil
y polivalente
La motorización E-TECH híbrida combina
dos motores eléctricos y un motor térmico
con una caja de velocidades multimodo sin
embrague. Ventaja: en las ciudades se puede
realizar hasta un 80% de los trayectos en modo
eléctrico con una reducción de las emisiones
de CO2 y del consumo de combustible (hasta
un -40%). Como los arranques se hacen
sistemáticamente en tracción eléctrica, las
aceleraciones son nítidas e instantáneas. Y
gracias al frenado regenerativo, la batería se
recarga mientras circulas. También es posible
recuperar más energía pasando al modo
«B» (Brake), con lo que la regeneración se
maximiza. Silencio, reactividad, agilidad...
Tanto si viajas por la ciudad como por
carretera, la motorización E-TECH híbrida te
aporta sensaciones de conducción inéditas.
* En comparación con un motor térmico equivalente.

1.

controla la carretera
desde tu cockpit
El nuevo Renault Arkana está equipado con
15 innovadores sistemas de ayudas a la
conducción. Tu SUV deportivo te garantiza, con
total seguridad, una carretera controlada.
1. El tablero de a bordo digital es de gran

utilidad. Su pantalla en color ofrece la posibilidad
de replicar la navegación, y personalizar el interfaz
de conducción.
2. En los niveles más altos de gama, una gran

pantalla táctil vertical de 23,6 centímetros
(9,3 pulgadas, pantalla horizontal de 17,8 centímetros
-7 pulgadas- en las otras versiones) se incluye
en la consola central. Junto con el panel de
instrumentos, tu vehículo dispone de una de
2.

las mayores superficies de visualización de su
categoría.

3.

3. Gracias a la acción de varios radares,

el detector de tráfico trasero detectará y
señalará la llegada de posibles vehículos a la
parte trasera cuando abandones un espacio
de estacionamiento retrocediendo.
4. El regulador de velocidad adaptativo

(con Stop & Go) está activo de 0 km/h a
160 km/h, incluso en curva*. Este asistente
de carretera y tráfico regula tu velocidad y
mantiene las distancias de seguridad con
el vehículo que le precede. Si se detiene,
Arkana también se detiene y se reinicia
automáticamente (en 3 segundos), sin acción
del conductor. El asistente de mantenimiento
de carril asegura el centrado en la vía y
advierte en caso de cruce involuntario de una
línea continua o discontinua.
4.

* Dentro de los límites del sistema.

colores

packs personalización

Blanco Ártico(1)

Blanco Universal(2)

Pack de personalización rojo : protecciones delantera y trasera, paragolpes de
maletero.

Azul Zanzibar(2)

Negro Sport(2)

Pack de personalización naranja: protecciones delantera y trasera, paragolpes de
maletero.
Gris Tornado(2)

Rojo Deseo(3)

Naranja Valencia(3)(4)

(1) Pintura opaca.
(2) Pintura metalizada.
(3) Pintura metalizada especial
(4) Sólo disponible en versión RS Line
Fotos no contractuales.

Pack de personalización blanco: protecciones delantera y trasera, paragolpes de
maletero.
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