NUEVA SERIE LIMITADA

STEPWAY C.A.B.
siempre a la altura

hecha en Argentina

contenido
diseño
exterior

diseño
interior

motorización

confort

tecnología

seguridad

color
llantas
asientos

dimensiones

características
técnicas

equipamiento

diseño exterior
la nueva serie limitada Stepway C.A.B. es un auto
único, preparado para estar a la altura. Identificado
con el badge de la C.A.B. (Confederación Argentina
de Básquetbol), exclusivo color Azul Cosmos, llantas
diamantadas de 16”, espejos color carrocería, barras
de techo longitudinales, luces traseras LED y ópticas
delanteras con tecnología DRL LED en formato de C.

diseño interior
los detalles únicos de esta serie limitada se aprecian
a simple vista: tapizado de tela con PVC uniforme,
exclusivos detalles blue en las salidas de aire y en
la palanca de cambios, que se complementa con un
revestimiento de calidad en cuero que también está
presente en el volante. También los cubrealfombras
exclusivos de esta serie limitada y los protectores de
zócalo en puertas delanteras hacen a este Stepway
una verdadera unidad exclusiva.

motorización
motor HR16 1.6 L, 16 válvulas con 115 cv y 156 Nm
con una respuesta ágil en ciudad y una excelente
performance en consumo. Una nueva motorización
que se adapta a cualquier exigencia de potencia.
Combinada con la caja manual de 5 velocidades
brinda la mejor respuesta tanto en circuitos urbanos
como en ruta.

confort
tener el celular siempre cargado es algo que todos
siempre queremos, por eso la nueva serie limitada
Stepway C.A.B. incorpora por primera vez en la
gama Renault un cargador de celular inalámbrico.
El climatizador automático, la cámara y los
sensores de estacionamiento traseros garantizan
el máximo confort. Además, con el comando
satelital multimedia, la dirección electrohidráulica
y los levantacristales eléctricos one-touch
disfrutarás de una experiencia de manejo única.

tecnología
la tecnología es uno de los puntos fuertes de esta serie limitada,
ya que cuenta con una alarma Plug & Play que te permite ir a
entrenar y así abrir y cerrar el auto sólo con el celular.
El sistema Media Evolution® con pantalla de 7” touch, Bluetooth ®,
puerto USB, entrada auxiliar y función de comandos por voz posee
compatibilidad con Android Auto® y Apple Car Play® así podrás
usar apps como Spotify ®, Waze®o Google Maps®.
Además, los sistemas EcoScoring y Eco Coaching te permitirán
garantizar una conducción eficiente y ecológica.

seguridad

color / llantas / asientos

4 airbags (2 delanteros y 2 laterales para
conductor y acompañante). Fenos con ABS,
alarma perimétrica, anclajes ISOFIX (2) en
plazas traseras y faros antiniebla.

llanta de aleación 16”

blue cosmos
tapizado mix tela-pvc uniforme

dimensiones

características técnicas
Arquitectura

Sedán 5 puertas con tracción delantera

Estructura

Carrocería autoportante en acero con cuatro ruedas independientes

Grupo motopropulsor

Motor de 4 tiempos implantado transversalmente con 4 cilindros en línea enfriado por agua a presión
con vaso de expansión

Trenes y suspensiones

Delantera:

Mc. Pherson, con brazo inferior rectangular con efecto antipercusión, barra antirrolido, resortes helicoidales
y amortiguadores hidráulicos

Trasera:

Eje flexible con punto de fijación exterior y suspensión a deflexión programada con resortes helicoidales,
barra estabilizadora integrada y amortiguadores hidráulicos telescópicos

Tipo de motor
F

H

E

C

F

A
B

Tipo de combustible

Nafta

Cilindrada (cm3)

1598

Relación de compresión

10.7:1

Número de válvulas

G
D

Capacidad del baúl (dm3)

115 (82) / 5500

Par motor mkg a r.p.m.

15.7 mkgf / 4000

Tipo de alimentación
Capacidad del tanque de combustible (L)

320

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H

Distancia entre ejes
Largo total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Trocha delantera
Ancho total sin espejos
Despeje
Altura total sin carga

2590
4083
835
659
1496
1761
207
1624

16

Potencia máxima, cv (kw) a r.p.m.

Número de velocidades hacia adelante
Serie Limitada Stepway C.A.B.

H4M cuatro cilindros en línea y 16 válvulas

Neumáticos
Llantas
Tipo de circuito de frenos

Inyección indirecta multipunto
5
50
205 / 55 R16
Aleación
doble en X

Pesos en orden de marcha (kg)

1105

Máximo autorizado (kg)

1548

Volumen del compartimiento de carga (dm3)

320

equipamiento
DISEÑO EXTERIOR
Barras de techo longitudinales
Espejos retrovisores exteriores color carrocería con comando eléctrico y luz de giro incorporada
Luces DRL LED
Luces LED traseras
Manijas de puertas color carrocería
Molduras cromadas en el paragolpe delantero
Molduras cromadas en la parrilla delantera
Overfenders laterales
Paragolpes delantero y trasero color carrocería
Faros antiniebla
Color exclusivo Blue Cosmos
Badge C.A.B.
DISEÑO INTERIOR
Manijas de puertas internas color gris cromo
Palanca de cambios con detalles cromados
Palanca de cambios revestida en cuero, con detalles cromados y exclusivos, bordados en color azul
Volante revestido en PVC
Tapizado mix tela-PVC uniforme
Cubrealfombras exclusivo de la C.A.B.
Protector de zócalos de puertas delanteras
Detalles exclusivos azules en las salidas de aire
TECNOLOGÍA Y CONFORT
Aire acondicionado con regulación automática
Apertura interna del baúl
Apertura interna del tanque de combustible
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros reclinables 1/3 2/3
Bloqueo Central CPE
Calefactor / desempañador
Cámara de estacionamiento trasera
Cierre centralizado de puertas, TRF y CAR
Comando satelital
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Cargador inalámbrico de celular
Alarma Plug & Play

Dirección asistida electrohidráuclica
Gavetas en paneles de puertas delanteras
Guantera con iluminación
Indicador de temperatura exterior
Indicador GSI
Levantacristales delanteros con comando eléctrico impulsional
Levantacristales traseros con comando eléctrico impulsional y función antipinzamiento
Limpiaparabrisas trasero
Llave navaja con apertura electrónica de baúl
Luz de baúl, accionada por el portón trasero
Luz delantera en la consola del techo
Luz en la consola del techo para las plazas delanteras
Portaobjetos en la consola central delantera
Portaobjetos en la consola central trasera
Visera parasol del acompañante con espejo de cortesía
Visera parasol del conductor con espejo de cortesía oculto
Volante regulable en altura
SISTEMA MULTIMEDIA
Sistema Media Evolution® con pantalla táctil de 7´´ y Compatibilidad con Apple Car Play® y Android Auto®
Conectividad Bluetooth®, entrada auxiliar y USB.
Función Eco coaching y Eco monitoring
SEGURIDAD
ABS
Airbags laterales para el conductor y el acompañante
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma perimétrica
Anclajes ISOFIX (2) para las plazas traseras
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura (3)
Cinturones de seguridad, conductor: pirotécnico, acompañante: inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos con limitador de esfuerzo
ESP (Control Electrónico de Estabilidad)
HSA (Ayuda de arranque en pendiente)
Seat Belt Reminder
Sensores de estacionamiento trasero

Seguí a la nueva serie limitada Stepway C.A.B. en www.renault.com.ar
* El periodo de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. Todos los accesorios son montados de serie y poseen un año de garantía. 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 sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir igeramente 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 Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Renault Argentina S.A.
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