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La evolución  de los SUV



Renault ARKANA
La evolución del SUV



SUV con estilo y 
comodidad
Nuevo sentido de diseño premium e interior 
centrado en el ser humano. Desde una 
conducción audaz y suave hasta un 
espacio interior inteligente y elegante. El 
único modelo con todo el dinamismo de un 
SUV y la comodidad de un sedán. 
Las luces de conducción diurna LED en 
forma de C son únicas con su firma 
luminosa sofisticada. El lateral es dinámico 
y la silueta se enfatiza, y la combinación de 
luces traseras LED 3D tridimensionales (luz 
trasera aplicada) completa una fuerte 
presencia.







Un espacio amplio y confortable para disfrutar juntos.
La comodidad  y calidad de sus materiales. 
Gran habitabilidad que se originó en la distancia entre 
ejes, hacen que los asientos delanteros sean muy 
cómodos, así como los asientos traseros con amplio 
espacio para las rodillas.
Interior de alta calidad pensado en el conductor y 
todos los ocupantes del nuevo Arkana.



Arkana es La evolución del SUV. 
Tanto por su diseño exterior como 
también, por su sofisticado interior 
con su caja de cambios EDC con 
doble embrague y siete marchas 
más paddle shift en todas sus 
versiones.



Amplio espacio y almacenamientos para todos los ocupantes.
Freno de mano eléctrico y función autohold (*según versión).

Calidad más allá de las expectativas en los detalles. 
Detalles que marcan diferencia.



Climatización automática con sensor de calidad 
del aire y filtro combinado.
Terminal de carga USB delanteras y posterior.







DIMENSIONES (mm)



Blanco Universal Gris Highland

Azul Meissen Negro Metálico

Gris Perla Gris Metálico

COLORES EXTERIORES



Arkana E-Tech Hybrid

VERSIONES

LLANTAS

Grandes y modernas 
llantas aportan para el 
gran despeje del suelo y 
también su diseño marcan 
la diferencia.

17’’ Aleación



   
1.333 / 1.3T

4
140
260

Benzina + Electric (Mild Hybrid)
EURO6
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1

WLTP

7 velocidades
automática - Doble Embrague 

Independiente Mac-Pherson
Eje Flexible

4x2

5.7
169
4.9
7.5
128
130
112
5.9
133
5.8

Discos ventilados
Discos sólidos
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CONCEPTO

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Cilindrada [cc/l]
Número de cilindros
Potencia máxima (Hp)
Par máximo (Nm)
Gasolina
Norma de contaminación
Filtro de partículas
NEDC = 0 / WLTP = 1
Homologación

CAJA DE CAMBIOS
Numero de marchas
Tipo de caja de cambio

SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de Tracción

CONSUMO, EMISIONES / CARROCERÍA SERIE
Ciclo de consumo WLTP "MEDIO"
Emisiones ciclo WLTP "LOW"
Ciclo de consumo WLTP "ALTO"
Ciclo de consumo WLTP "LOW"
Emisión ciclo WLTP "MEDIO"
Emisiones ciclo mixto WLTP
Emisiones ciclo "ALTO" WLTP
Ciclo de consumo WLTP "EXTRA ALTO"
Emisiones ciclo WLTP "EXTRA HIGH"
Consumo ciclo mixto WLTP

FRENOS Y RUEDAS
Frenos Delanteros
Frenos Traseros
Medida de neumáticos (referencia)
Indicador presión neumáticos (indirecto)
Presión de neumáticos recomendado [Psi] (delantero / trasero)
Llantas de aleación (17”)
Rueda de repuesto temporal (16'')

NORMA DE CONTAMINACIÓN
Numero de asientos
Norma de contaminación

SEGURIDAD
Sistema de Antibloqueo de Ruedas (ABS)
Asistencia de Frenaje de Urgencia (AFU)
Sistema de Control de Trayectoria (ESP)
Ayuda al Arranque en Pendiente (HSA)
Alerta de distancia de seguridad 
Frenado activo de emergencia
Asistente mantenimiento de carril 
Reconocimiento de señales de tráfico 
Airbags (6) frontal, lateral y cortina (conductor y pasajero)
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje
Cierre centralizado con Bloqueo Central Inteligente de puertas (BCI)
Indicador apertura de puertas
Fijaciones ISOFIX traseras
Gata, gancho de remolque y llave de rueda

AUDIO
Radio Easy Link Smartphone Replication 7'' display - 6 parlantes

CONFORT
Climatizador
Computador a bordo
Botón de apertura en manilla
Comando de vidrios integrados a la puerta del conductor
Alza vidrios delanteros y traseros eléctricos (one touch)
Volante regulable en altura y profundidad
Asiento del conductor regulable manual
Asiento del copiloto regulable manual
Tarjeta inteligente de apertura (2) Smart Key
Sensor de lluvia
Velocidad Crucero
Limitador de velocidad
Función Stop & Go (Stand by motor detenido)
Función Eco Mode
Paddle Shift
Freno de mano eléctrico

Comandos de radio en el volante
Botón encendido motor Start Engine
Sensores de retroceso
Cámara trasera
Sensores delanteros

CONFORT
Purificador de aire
Toma 12 V delantera
Toma Aux Jack
Puertos USB delanteros (2)
Puertos USB traseros (2)
Luz de lectura delantera Halógena (2)
Luz de lectura trasera Halógena (2)
Iluminación guantera
Iluminación maletero
Piso falso maletero (doble fondo)
Parasol conductor y pasajero con espejo
Parasol conductor y pasajero con iluminación
Aireadores frontales (4)
Aireadores traseros (2)
Apoyacabezas regulables delanteros y traseros
Apoya brazo delantero con guarda objetos
Apoya vaso delantero (2)
Apoya brazo (1) y apoya vaso trasero (2)
Fila de asientos traseros abatibles

INTERIOR
Tapizado Tela
Volante Cuero
Pomo de palanca cambios en Cuero
Contornos de los aireadores Cromados

EXTERIOR Y VISIBILIDAD
Focos Led Pure Vision con firma luminosa C-Shape (Full LED)
Luces de día encendido automático

EXTERIOR Y VISIBILIDAD
Focos antiniebla delanteros
Foco antiniebla trasero
Antena tipo tiburón
Espejo retrovisor fotocromo
Retrovisores tono carrocería
Retrovisores exteriores de regulación eléctrica
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Máscara frontal con embellecedores cromados
Bumper delantero y trasero
Cromados laterales y en contorno de vidrios laterales
Luneta trasera con desempañador térmico

DIMENSIONES
Longitud total [mm]
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores [mm]
Altura [mm]
Altura con antena tiburón [mm]
Altura con portalón abierto [mm]
Distancia entre ejes [mm]
Distancia al suelo mínima [mm]
Longitud habitáculo (delantera / trasera) [mm]
Ángulo de ataque
Ángulo de salida

PESO Y CAPACIDAD
Peso propio [kg]
Peso máximo total autorizado
carga útil

E-TECH HYBRID
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Comandos de radio en el volante
Botón encendido motor Start Engine
Sensores de retroceso
Cámara trasera
Sensores delanteros

CONFORT
Purificador de aire
Toma 12 V delantera
Toma Aux Jack
Puertos USB delanteros (2)
Puertos USB traseros (2)
Luz de lectura delantera Halógena (2)
Luz de lectura trasera Halógena (2)
Iluminación guantera
Iluminación maletero
Piso falso maletero (doble fondo)
Parasol conductor y pasajero con espejo
Parasol conductor y pasajero con iluminación
Aireadores frontales (4)
Aireadores traseros (2)
Apoyacabezas regulables delanteros y traseros
Apoya brazo delantero con guarda objetos
Apoya vaso delantero (2)
Apoya brazo (1) y apoya vaso trasero (2)
Fila de asientos traseros abatibles

INTERIOR
Tapizado Tela
Volante Cuero
Pomo de palanca cambios en Cuero
Contornos de los aireadores Cromados

EXTERIOR Y VISIBILIDAD
Focos Led Pure Vision con firma luminosa C-Shape (Full LED)
Luces de día encendido automático

EXTERIOR Y VISIBILIDAD
Focos antiniebla delanteros
Foco antiniebla trasero
Antena tipo tiburón
Espejo retrovisor fotocromo
Retrovisores tono carrocería
Retrovisores exteriores de regulación eléctrica
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Máscara frontal con embellecedores cromados
Bumper delantero y trasero
Cromados laterales y en contorno de vidrios laterales
Luneta trasera con desempañador térmico

DIMENSIONES
Longitud total [mm]
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores [mm]
Altura [mm]
Altura con antena tiburón [mm]
Altura con portalón abierto [mm]
Distancia entre ejes [mm]
Distancia al suelo mínima [mm]
Longitud habitáculo (delantera / trasera) [mm]
Ángulo de ataque
Ángulo de salida

PESO Y CAPACIDAD
Peso propio [kg]
Peso máximo total autorizado
carga útil

E-TECH HYBRID
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EXTERIOR Y VISIBILIDAD
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4568
1821 / 2034

1570
1575
2155
2720
200

685 / 553
18°
27°

1336
1876
465

E-TECH HYBRID



Continuá tu experiencia con la Renault Arkana en www.renault.com.uy

*El período de garantía del vehículo 0km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El período de garantía de la batería es de 5 años a partir de la fecha de entrega o 100.000 km, 
lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son solo 
a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Los tapizados – en caso que se aplique – están fabricados en cuero automotriz o eco-cuero.
Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el 
interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto 
a las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Uruguay S.A.

renault.com.uyRenault recomienda


