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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 SUV 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 se agrega la 
lujosa decoración cromada, y la 
combinación de luces traseras LED 3D 
tridimensionales (luz trasera aplicada) 
completa una fuerte presencia.







Un Gran Diseño
La carrocería alta del nuevo Arkana 
dan muestra de su fuerza, dinámica 
y deportividad.
Líneas bien pensadas, poderosas y 
sofisticadas, combinación de un 
diseño único y atractivo.



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.



Aire Acondicionado o climatización automática 
con sensor de calidad del aire y filtro combinado.
Terminal de carga USB delanteras y posterior.





Poderoso, dinámico y deportivo. Arkana cuenta 
con paddle shift en todas sus versiones. 
Sensación de cambios dinámicos y activos sin 
quitar las manos del volante. 
Un excelente rendimiento de hasta 19,6 km/l* 
(en carretera) proporcionado por el ágil y 
eficiente motor turbo Tce 260 de Arkana 
marca la pauta en motores sobresalientes y 
poco contaminantes.

*Consumo homologado por 3CV: Ciudad hasta 12,7 km/l, 
mixto hasta 16,4 km/l, carretera hasta 19,6 km/l.



Alarma de colisión cruzada trasera (RCTA)
Reconoce y advierte incluso del peligro 
de puntos ciegos difíciles de ver. Si la 
marcha atrás está en su lugar, el punto 
ciego trasero se reconoce y es más 
seguro avisándole cuando se acerca 
un objeto, como un vehículo.

La seguridad nunca puede verse comprometida.
Para que te sientas más seguro con el sistema avanzado de asistencia al conductor. 



Easy Parking Assistant (EPA)
Este es un sistema de asistencia de  
estacionamiento que acciona automáticamente 
el volante después de buscar espacios de 
estacionamiento con sensores en todos los 
lados del vehículo. La operación del pedal 
del acelerador y del freno  y el cambio de 
marcha se guían a través de la  pantalla 
central.

Asistencia de estacionamiento de 360°
Mediante el uso de sensores en todos los 
lados del vehículo, detecta objetos en la 
parte delantera, lateral y trasera, y 
genera un sonido de advertencia junto con 
una ventana de advertencia, para que el 
conductor pueda estar con precisión y 
seguridad. Te guía para aparcar.





DIMENSIONES (mm)



Blanco Universal Gris Highland

Azul Meissen Negro Metálico

Gris Perla Gris Metálico

COLORES EXTERIORES



Arkana Life Arkana Zen Arkana Intens Tech

VERSIONES

LLANTAS

En cualquiera de sus 
versiones grandes y 
modernas llantas aportan 
para el gran despeje del 
suelo y también su diseño 
marcan la diferencia.

LIFE ZEN INTENS
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CONCEPTO  LIFE ZEN INTENS INTENS TECH

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Cilindrada [cc/l]
Potencia máxima [Kg/HP/rpm]
Torque - Par máximo [Nm/rpm]
Número de cilindros / válvulas
Tipo de alimentación
Sistema de distribución motor
Tipo de combustible (recomendado)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de transmisión
Número de velocidades
Tipo de caja de velocidades
Tipo de Dirección

SUSPENSIÓN Y TRACCIÓN
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de Tracción

CONSUMOS Y EMISIONES
Norma de emisiones
Consumo en ciudad / mixto / carretera [km/l]
Depósito de combustible [l]

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”)
Llantas de aleación (17”) Bi-tono
Llantas de aleación (18”) Bi-tono
Rueda de repuesto temporal (16'')

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)

SEGURIDAD
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
Alerta punto ciego (BSW)
Alerta tráfico cruzado trasero (RCTA)
Gata, gancho de remolque y llave de rueda

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

CONFORT
Aire acondicionado
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 conductor regulable eléctrico
Asiento del copiloto regulable manual
Llave retráctil con botonera (1) y llave con botonera (1)
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 360°

CONFORT
Multi Sense (modo de conducción, confort, iluminación ambiental)
con modos: MySense, Sport y Eco
Luz ambiental multicolor (8 colores disponibles)
Sistema Autohold
Sistema Easy Park Assist
Sunroof eléctrico (5 posiciones)
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)
Luz de lectura delantera Led (2)
Luz de lectura trasera Led (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
Tapizado Cuero
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
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 bruto vehicular [kg]
Capacidad del maletero [l]
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 LIFE ZEN INTENS INTENS TECH
CONFORT
Multi Sense (modo de conducción, confort, iluminación ambiental)
con modos: MySense, Sport y Eco
Luz ambiental multicolor (8 colores disponibles)
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Velocidad Crucero
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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 360°
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 LIFE ZEN INTENS INTENS TECH

CONFORT
Multi Sense (modo de conducción, confort, iluminación ambiental)
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EXTERIOR Y VISIBILIDAD
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Garantía 3 años o 100.000 km., lo que primero ocurra. Primera mantención a los 10.000 km. y revisiones periódicas cada 10.000 km. Los detalles y especificaciones 
descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más 
cercano o de su región para obtener una información exacta. *El valor del consumo indicado, puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, 
topografía, número de pasajeros, carga y al tipo de manejo o conducción del vehículo y según informe técnico de Emisiones conforme normativa 3CV. La información 
señalada en este catálogo puede sufrir ajustes sin previo aviso de acuerdo a determinación del fabricante.
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INTERIOR
Tapizado Tela
Tapizado Cuero
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
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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 bruto vehicular [kg]
Capacidad del maletero [l]

 
 - • • •
 • • • •
 • • • •
 • - - -
 - • • •
 • • • •
 • • • •
 - • • •
 • • • •
 • • • •
 - • • •
 • • • •

4566
1821 / 2034

1570
1575
2155
2720
186

685 / 553
18°
27°

1.860
508



Conoce nuestra
nueva web renault.cl600 600 0080

GARANTÍA
Duración del Vehículo: Duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo.
Repuestos: Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario.


