
RENAULT STEPWAY



a la altura 
de cualquier hazaña
La nueva Renault Stepway tiene todas las

características para ser tu compañera ideal 

de aventuras; un diseño único en el segmento, 

tecnología para mayor confort con el asistente de 

arranque en pendientes (HSA), conexión con Media 

Evolution®, pantalla con Smartphone Replication 

para salir con tus amigos, sin olvidar el amplio 

espacio interior y su cajuela de 320 litros.



diseño con gran 
personalidad
La parrilla frontal de la nueva Renault Stepway

resalta los faros LED con tecnología Daytime 

Running Lights (DRL) que brindan mayor 

visibilidad en la conducción y le dan un mejor 

estilo.  Sus faros traseros LED le dan una firma 

luminosa y única. Los skis delanteros 

y traseros, barras de techo, rines de aluminio 

de 16” (diamantados en la versión Intens) y una 

notable altura sobre el piso resaltan su lado 

aventurero.



más potencia 
por menos consumo
Disfruta de la potencia de un motor de 115 HP en todos 

tus trayectos con un gran rendimiento de combustible.

caja CVT X-tronic: 
comodidad sorprendente
Aprovecha el confort y desempeño de la nueva caja 

CVT X-tronic; una tecnología de transmisión 

automática moderna, con un excelente tiempo

de respuesta y aceleración suave y continua, con

la que disfrutarás más de cada camino.



tranquilidad en tu camino
4 bolsas de aire y estructura reforzada

Las 2 bolsas de aire frontales para el conductor y copiloto, 

así como las 2 bolsas de aire laterales y la estructura 

reforzada del vehículo, garantizan una mayor protección 

de los ocupantes.

Control de estabilidad

En situaciones de emergencia, el control de estabilidad (ESP) 

te ayudará a recuperar tu trayectoria más fácilmente, 

controlando el frenado y la tracción de cada rueda, para así 

dar estabilidad a tu vehículo. 

Frenos con sistema antibloqueo (ABS)

Para tu seguridad y la de tus pasajeros, los frenos ABS 

impiden que las ruedas se bloqueen en frenadas bruscas 

y mantienen una tracción máxima. 

mantente conectado
Media Evolution®

El centro de entretenimiento Media Evolution®, tiene 

pantalla con función de Smartphone Replication 

con Android Auto® y Apple CarPlay TM, dándote fácil 

acceso al contenido de tu celular desde la pantalla táctil 

de 7”. Las entradas USB, auxiliar y la tecnología 

Bluetooth® complementan la conectividad de la nueva 

Renault Stepway.

Las funciones Eco-Coaching* y Eco-Scoring*, se suman 

al indicador de cambio de marcha (GSI), los cuales te 

ayudarán a reducir el consumo de combustible 

y emisiones de CO2.

Cámara de reversa

Con su cámara de reversa* podrás ver qué se encuentra 

detrás de tu vehículo, para que sea más fácil estacionarte. 

Es el complemento perfecto para los sensores de reversa.

ISOFIX

Los asientos laterales están equipados con sistema lateral 

ISOFIX, que permite ajustar las sillas para bebé, dando mayor 

seguridad a los más pequeños. 

Cinturones de seguridad de 3 puntos

La nueva Renault Stepway está equipada con el sistema 

de seguridad de tres puntos y cabeceras regulables 

en altura para todos los ocupantes. Adicionalmente, los 

cinturones delanteros son regulables en altura.

Sistema de asistencia en pendientes (HSA)*

En las calles más inclinadas el sistema de arranque 

en pendiente (HSA)* impide que el vehículo retroceda, 

permitiéndote maniobrar sin esfuerzos.  

*Disponible en versión Intens.



accesorios top
1. Descansabrazos con guarda

objetos: el accesorio de confort 

para los viajes largos. 

2. Perchero: transporta 

fácilmente tus prendas en el

interior del vehículo.

3. Barras de techo: aumenta 

las capacidades de carga con el 

portaequipaje, portabicicletas 

o carga en general.

4. Charola de plástico para cajuela:

el mejor auxiliar para proteger 

la alfombra de tu cajuela.

5. Portaequipaje flexible:

el portaequipaje plegable es fácil 

de desmontar y guardar después 

de cada viaje.

rines

dimensiones  (mm)
A Largo  4,057
B Altura con barras de techo  1,640
C Ancho  1,733
D Altura respecto al piso  205 (TM) / (180 (CVT)

Aluminio 16”
(Versión Zen)

Aluminio 16” diamantados
(Versión Intens)

dimensiones



especificaciones Zen TM Intens Zen TM Intens 
CAPACIDADES
Cajuela
Tanque de combustible
DIMENSIONES
Alto
Ancho
Largo
Altura respecto al piso
DIRECCIÓN
Tipo
FRENOS
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS)
Delanteros/Traseros
MOTOR
Alimentación
Árbol de levas
Cilindrada
Combustible
Número de válvulas
Potencia máxima
Torque máximo
Tipo
Transmisión 
PESOS (kg)
Peso en vacío
Peso máximo autorizado
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE*
Carretera
Ciudad
Mixto
RINES/ LLANTAS
Llantas
Rines
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
Llanta de refacción

320 litros
50 litros

1,640 mm con barras de techo
1,733 mm
4,057 mm

20.5 cm TM / 18 cm CVT

 Electrohidráulica

 Sí
Discos ventilados / Tambores

Inyección multipunto
 Doble

1.6 litros
 Gasolina
 16

115 HP @ 5500 rpm
  114 lb-ft @ 4000 rpm

4 Cilindros
Manual 5 velocidades   CVT

                  1,125 kg                                                                                                         �,145 kg
1,590 kg

22.0 km/l TM  /  23.8  km/l CVT
15.2 km/l TM  /  15.9 km/l CVT
17.7 km/l TM  / 18.7 km/l CVT

 205/55/R16
Aluminio 16"

 MacPherson con barra estabilizadora
 Eje semirrígido con barra de torsión

Full size

* Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles ni obtenerse en
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

equipamiento
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado automático
Aire acondicionado manual
CONDUCCIÓN
Gear Shift Indicator (GSI)
Sistemas de Eco-conducción (Eco-coaching y Eco-scoring)
CONFORT
Alarma sonora de cinturón de seguridad
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento trasero asimétrico abatible (60/40)
Apertura de cajuela eléctrica
Cristales eléctricos e impulsionales delanteros
Cristales traseros eléctricos
Cristales eléctricos e impulsionales traseros
Cierre remoto de cristales
Cristales tintados
Espejo de vanidad en visera para conductor
Espejo de vanidad en visera para pasajero
Llave plegable
Llave con mando a distancia para cierre centralizado de puertas
Luz central delantera
Luz en cajuela
Palanca de velocidades en piel
Volante en piel
Volante regulable de altura
Toma corriente 12V
EQUIPO DE SONIDO
4 bocinas
Controles de audio en el volante
Equipo de audio AM, FM, MP3, AUX, USB, Bluetooth® y Audio Streaming
Sistema Media Evolution con pantalla táctil de 7"
Smartphone Replication 
INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje con 6 funciones
LÍNEA Y AERODINÁMICA
Barras de techo
Manijas exteriores al color de la carrocería
Manijas interiores en color aluminio
Rines de aluminio de 16"
Rines de aluminio de 16" diamantados
Ski frontal y trasero en color plata
Spoiler trasero
PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antiarranque electrónico
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS)
Sistema de Control de Tracción (ASR) 
Sitema de Estabilidad Electrónica (ESP)
Sistema de Asistencia en Pendientes (HSA) 
Bolsa de aire para el conductor y pasajero
Bolsa de aire lateral para el conductor y pasajero
Cabeceras delanteras regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, ajustables en altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Cabecera trasera central
Cámara y sensores de reversa
ISOFIX
Bomba de vacío eléctrica (aumenta la asistencia al frenado)
Estructura reforzada
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
3a luz de freno
Cristal trasero con desempañante
Faros de doble óptica con máscara negra
Faros de niebla delanteros
Luces diurnas de LED en formas de “C”
Limpiador de cristal trasero
Luces traseras de posición de LED
Sensores de luz y lluvia
Retrovisores eléctricos con direccionales integradas
Protector en retrovisores
Follow me home para localizar el vehículo a distancia
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Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones
técnicas y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles según versión. imágenes de referencia. Septiembre 2021.

S=Serie

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO
Contra defectos de fabricación en partes y sistemas 
del vehículo (excepto partes de desgaste). 
Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra primero.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN
Defectos causados por corrosión en la carrocería. 
GARANTÍA DE PINTURA
Contra defectos en la pintura. 
Duración de 3 años sin límite de kilometraje 
(para autos vendidos a partir de julio de 2008).
(1) Aplican restricciones.

RENAULT ASISTENCIA
3 años de servicio de asistencia 
inmediata sin costo al cliente, 
disponible 24 horas, 365 días del año.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516  relaciones.clientes@renault.com

LA RED RENAULT SE COMPROMETE A:
• Responder su solicitud de información por internet 
  en menos de 6 horas laborales
EN SU PROCESO DE COMPRA:
• Garantizar la prueba de manejo del vehículo de su elección, 
  inmediatamente o con una cita en menos de 24 horas
EN SERVICIO:
• Informar del avance de los trabajos y entrega 
  de su vehículo el día, a la hora y al precio acordados
• Cubrir el monto de operaciones realizadas 
  sin su autorización
• Entregar un certificado de control de calidad y dar una 
  explicación minuciosa de cada trabajo realizado
• Premiar su fidelidad, a través de promociones especiales 
  en nuestro sitio de internet
• Contar con precios de mantenimiento competitivos

Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.(2)

Atención a Clientes: 01 800 500 4002
atencion.cliente@nrfm.com.mx 
(2) Planes de financiamiento según términos y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

Blanco Glaciar 
(Versión Intens y Zen TM)

Gris Estrella
(Versión Intens CVT y Zen TM)

Beige Duna
(Versión Intens TM y CVT)

Rojo Fuego
(Versión Intens TM y CVT)

colores

Gris Cassiopée 
(Versión Intens TM)

renault.mxRenault recomienda

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible,  
condiciones topográficas y otros factores. RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo  
determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y  
requerimientos del mercado.


