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Nuevo Renault ZOE:

RENAULT-Sofasa reafirma su compromiso
con la movilidad sostenible en Colombia
RENAULT-Sofasa lanza en Colombia el Nuevo Renault ZOE, el vehículo eléctrico con batería de última generación
que permite una autonomía de 300 Km, con el que complementa su portafolio, refuerza su compromiso con la movilidad sostenible, cero emisiones, y fortalece su liderazgo en el segmento, en el que ha sido pionera desde 2011.

El Nuevo Renault ZOE cuenta con el sistema
Range Optimizer que ofrece diversas innovaciones
tecnológicas de última generación para darle mayor
autonomía a su batería de litio-ión Z.E. 40.
Está equipado además con el R-Link Evolution con pantalla táctil de 7” que permite, a través de su interfaz gráfica,
planificar trayectos con su sistema de navegación, descargar aplicaciones a través de R-Link Store, acceder al correo
electrónico, dispositivos MP3, Bluetooth® y reconocimiento de voz.
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Para el lanzamiento del Nuevo Renault ZOE la Compañía ofrece a sus clientes la plataforma Easy Electric Life con la
que podrán solicitar la instalación del punto de carga en la comodidad del hogar, con la practicidad y rapidez necesaria para una mejor experiencia Z.E.
El Nuevo Renault ZOE que se lanza en Colombia está disponible en dos versiones: Life, con tarjeta de apertura-arranque, retrovisores exteriores eléctricos, armonía interior color “gris trópico” y sistema R-Link Evolution, disponible desde $99.990.000, y Ultimate Bose®, con tapicería de cuero Premium en color marrón, sensor con cámara de
reversa, rines de aluminio bitono de 16’’ y sistema multimedia Bose®, disponible desde $111.990.000.
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Nuevo Renault ZOE, 100% eléctrico,
300 km más para tu vida

01

Batería innovadora
La potente batería de litio-ión de 41Kwh, ubicada bajo el suelo, permite la autonomía de 300 km -única del Nuevo
Renault ZOE-, y se recarga fácilmente. Además, pensando 100% en el medio ambiente, la batería es completamente
reciclable cuando termina su ciclo de vida.
El nuevo eléctrico de la Compañía cuenta con el sistema Range Optimizer, que ofrece a los amantes de la conducción
cero emisiones diversas innovaciones tecnológicas de última generación para darle mayor autonomía a su batería,
gracias a:
– La frenada recuperativa de nueva generación, con la cual la batería se recarga automáticamente en cada frenada
o desaceleración.
– El pre-acondicionamiento del habitáculo y la batería. El pre-acondicionamiento es accesible desde la consola
R-Link. Se puede así, mientras el Nuevo Renault ZOE está recargando, programar la calefacción o la climatización
del habitáculo para un mayor confort, igualmente pre-acondicionar la batería a una temperatura ideal para optimizar sus prestaciones y su autonomía, manteniendo una temperatura óptima para la batería.
– Modo “Eco”, en el que las prestaciones dinámicas y la potencia de la climatización o de la calefacción se reducen
para preservar la autonomía.
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Confort y diseño asegurado
Desde su incorporación en el mercado mundial, el Nuevo Renault ZOE se ha robado las miradas de los amantes del
confort y el buen gusto. Su diseño delantero subraya la identidad 100% eléctrica y resalta su carácter único con sus
luces transparentes bordeadas en azul.
Su diseño exterior se destaca por la combinación perfecta de las manijas de las puertas delanteras con el color de su
carrocería, su ski delantero cromado, sus proyectores ópticos halógenos, las luces traseras sobre-tintadas que la dan
un toque especial, así como sus llantas de aleación en rines de aluminio bitono de 16’’ que juegan con el rombo y el
distintivo Z.E., característico de los eléctricos de la marca.
En su interior, el “gris trópico” se vuelve protagonista y le brinda armonía al nuevo vehículo, que viene equipado con
tapicería Premium de cuero color marrón con la firma Z.E.
Su habitáculo se destaca por un ambiente elegante y refinado que crea, con su volante, el pomo de la palanca, el
freno de mano y el revestimiento de los apoyabrazos laterales delanteros diseñados en cuero, un look ideal que combina exquisitamente con la tapicería.
El Nuevo Renault ZOE tiene capacidad para cinco ocupantes. Su baúl puede albergar 338 litros y el espacio puede
ampliarse hasta 1.225 litros, al abatir el asiento trasero.

www.renault.com.co

5

03

Viajes seguros a bordo del Nuevo Renault ZOE
El nuevo vehículo cero emisiones de la marca integra cuatro (4) airbags, frontales y laterales para conductor y
pasajero, frenos ABS con sistema de asistencia a la frenada de emergencia (SAFE), control dinámico de trayectoria (ESC) con función anti-patinado (ASR), repartidor electrónico de frenado (EBD) y asistente de arranque en
pendiente (HSA).
Su equipamiento se complementa con el regulador-limitador de velocidad, el encendido automático de luces de
emergencia en caso de una frenada inesperada y el aviso sonoro Z.E. Voice que previene a los peatones de la circulación del vehículo.
Así mismo, parquear es más sencillo con el asistente de ayuda sonora, que avisa la proximidad de un eventual
obstáculo mediante el sensor de reversa, y gracias a la cámara de reversa que permite visualizar la trayectoria en la
pantalla multifunción.
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Conectividad y accesibilidad en todo momento
El Nuevo Renault ZOE incluye el sistema R-Link Evolution, con pantalla táctil de 7” que permite, a través de su
interfaz gráfica, planificar trayectos con su sistema de navegación, descargar aplicaciones a través de R-Link Store,
acceder al correo electrónico, dispositivos MP3, Bluetooth® y reconocimiento de voz.
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Sonidos de alta resolución
Otra de las características tecnológicas de alto impacto en el Nuevo Renault ZOE es el sistema de audio Bose®,
que cuenta con seis altavoces de altas prestaciones y un cajón de bajos compacto, que permiten que los clientes escuchen su música preferida con un sonido envolvente y amplio. El cajón de bajos instalado en el maletero completa
el conjunto, creando una calidad acústica perfecta.
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A toda carga con Easy Electric Life

Recargar el Nuevo Renault ZOE es muy fácil, pues el vehículo integra un cable de carga doméstico para realizar una
recarga hasta 3.7 kW o una carga semi rápida en hogares con un cargador de pared desde 3.7 kW hasta 7 kW y para
estaciones de carga pública, desde 11 kW a 22 kW, ajustándose así a las necesidades del tiempo de carga que el
cliente requiera, desde 20h en carga estándar doméstica hasta 2h 40m en carga acelerada, en estaciones de carga
pública.
Para el lanzamiento del Nuevo Renault ZOE la Compañía presenta el programa Easy Electric Life, con el cual ofrece
a sus clientes la posibilidad de solicitar la instalación de un punto de carga en el hogar, con el acompañamiento de la
marca, de tal forma que los proveedores realicen las instalaciones óptimas para la recarga del vehículo.
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Dos versiones y colores para brillar en el camino
El Nuevo Renault ZOE que se lanza en Colombia, tiene dos versiones:
— Nuevo Renault ZOE Life, con tarjeta de apertura-arranque, retrovisores exteriores eléctricos negros, armonía
interior color “gris trópico” y sistema R-Link Evolution, disponible desde $99.990.000.
— Nuevo Renault ZOE Ultimate Bose® con tapicería Premium, sensor con cámara de reversa, rines de aluminio
bitono de 16’’ y sistema multimedia Bose®, disponible desde $111.990.000.
El vehículo viene en dos tonos metalizados: “blanco nacarado” o “gris titanium”.
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Accesorios que marcan la diferencia
Con el Nuevo Renault ZOE no solo sus innovaciones tecnológicas y su esencia cero emisiones son protagonistas,
los accesorios que lo acompañan también marcan diferencia en el mercado, pues buscan satisfacer los gustos y expectativas de cada cliente con un amplio rango de complementos que se acoplan perfectamente a las características
básicas del vehículo.
— Apoyabrazos central, para un mayor confort de conducción.
— Tapete de baúl: la bandeja de maletero a la medida permite llevar diferentes objetos en el baúl y así proteger
eficazmente el tapizado.
— Malla de baúl: esta red permite fijar diferentes objetos, asegurando la integridad de los mismos durante el transporte.
— Tapetes Premium, Design o Confort: protegen eficazmente el tapizado original y se integran perfectamente en
el interior del Nuevo Renault ZOE.
— Soporte magnético: banda magnética para ubicar el smartphone y utilizar todas sus funcionalidades.
— Guardabarros: protege la carrocería de salpicaduras de barro o tierra.
— Moldura de estribo: que le da un toque personal al vehículo con una espectacular moldura en tono azul eléctrico,
exclusiva para vehículos Z.E.
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Una red de posventa especializada

Los clientes del Nuevo Renault ZOE podrán contar con una red pensada para satisfacer y atender todas las necesidades asociadas a los vehículos eléctricos, con personal altamente calificado y especialmente formado, en 65
Centros Renault Z.E., con vitrina comercial de venta y entrega de vehículos eléctricos y 12 Expertos Renault Z.E.,
con vitrina comercial y servicio posventa para los modelos cero emisiones, ubicados así:
— 5 en Bogotá.
— 3 en Medellín.
— 1 en Cali.

— 1 en Barranquilla.
— 1 en Manizales
— 1 Pereira.
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Facilidades de financiación
Para el lanzamiento del vehículo cinco plazas 100% eléctrico RENAULT-Sofasa, por medio de RCI Colombia, la
financiera propia de la marca, trae para los amantes de la movilidad cero emisiones el “Plan Z.E.”, con el cual podrán adquirir el Nuevo Renault ZOE con una tasa del 0.79% NMV, con plazo hasta de 84 meses y financiación
hasta el 115% del valor del vehículo, para persona natural. Personas jurídicas podrán contar con tasa del 0.79%
NMV, plazo hasta de 72 meses y financiación del 100% del valor del vehículo.
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Reafirmando el compromiso con la movilidad sostenible
Con el Nuevo Renault ZOE RENAULT-Sofasa reafirma su compromiso con la movilidad sostenible y sigue contribuyendo al progreso y desarrollo del país. Pionera en la incursión de los vehículos eléctricos en el Colombia desde 2011,
líder en este segmento en el mercado y única con una completa red de posventa especializada, la Compañía avanza
en la dinamización de esta importante tecnología, amigable con el medio ambiente.
En 2011, RENAULT-Sofasa fue la primera marca en introducir al mercado colombiano los vehículos eléctricos para
estudiar la viabilidad de su comercialización. En 2014, la Compañía fue la primera en iniciar la comercialización de
estos modelos con el Renault Kangoo Z.E., bajo la modalidad de flotas, y en 2015 introdujo al mercado el Renault
Twizy, siendo el pionero en presentar un modelo de comercialización de vehículos eléctricos a nivel nacional.
En 2016 el 86% del total de las ventas de eléctricos en el país fue de la marca: 154 unidades del Renault Twizy, siendo el más vendido en Colombia, y 17 unidades del Renault Kangoo Z.E.
En 2017 se comercializaron 71 unidades, 50 Renault Twizy, 8 Renault Kangoo Z.E. y 13 Renault ZOE (flota entregada
a Renting Colombia), con una participación del 49% en este segmento.
En el transcurso de 2018, la Compañía ha comercializado en el país 24 unidades, alcanzando una participación del
61% y confirmando el liderazgo de Renault en este segmento en el país.
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