
RENAULT KANGOO



FICHA TÉCNICA

KANGOO FURGÓN
MOTOR
Cilindrada (cm3) 1461
Potencia máx. c.v. (kW) 105 / 3.750 rpm
Par máx (torque). Nm CEE (m.kg DIN) 200 Nm / 1.750 rpm
Número de cilindros / válvulas 4/8
Tracción Delantera
Tipo de combustible Diesel

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo Mecánica
N° de cambios 5

DIMESIONES Y CAPACIDADES 
Capacidad tanque Combustible (lts.) 50
Capacidad de carga (kg) 800
Volumen del comportamiento de carga (m3) 3
Volumen del comportamiento de carga con asiento de copiloto abatido 
(m3) 3,5

SUSPENSIÒN Y NEUMÁTICOS 
Aros Acero
Neumáticos 195 / 65 R15
Trasera Barra de torsión amortiguadores hidráulicos

Delantera Tipo Mac-Pherson, con triángulo inferior, efecto antipercusión. 
Amortiguadores hidráulicos telescópicos, resortes helicoidales

Rueda de repuesto bajo área de carga •

FRENOS
Tipo Discos rígidos en las 4 ruedas
Circuitos de frenos Tipo hidraúlicos servo asistido doble circuito

SEGURIDAD
Frenos ABS •

Bolsa de aire frontal en el lado del conductor y pasajero •

Barras laterales en puertas delanteras •

Apoyacabezas delanteras regulables en altura •

Puntos de fijación de carga, 6 en el piso •

Cinturones Delanteros retráctiles con pretencionadores pirotécnicos, 
regulables en altura •

CONDUCCIÓN 
Guía de 3 brazos •

Palanca de cambios con diagrama •

Dirección asistida eléctrica •

CONFORT Y CLIMATIZACIÓN 
Bluetooth •

Radio MP3 con entrada auxiliar •

Cierre centralizado de puertas •

Visera Parasol Conductor con Portadocumentos •

Aire acondicionado •

Calefactor / desempañador de 4 velocidades •

Aireadores orientables de flujo regulable en Panel de Instrumentos (2 
laterales y 2 centrales) •

ILUMINACIÓN INTERIOR Y ÁREA DE CARGA
Spot de lectura intergrado •

Luz compartimiento de carga integrado en pilar trasero •

Portón trasero con panel plástico •

Paneles laterales plásticos •

Puerta lateral corrediza derecha •

Puertas traseras asimétricas a 180 grados •

KANGOO FURGÓN

INSTRUMENTOS 
Reloj digital •

Indicador de nivel de combustible digital •

Indicador de carga de batería •

Testigo de presión de aceite •

Odómetro parcial y total (digital) •

Testigo indicador puertas abiertas •

ASIENTOS  
Asiento conductor con respaldo reclinable, regulación longitudinal •

MOTOR
A Distancia entre ejes 2,697
B Longitud Total 4,282
C Saliente delantero 875
D Saliente trasero 710
E Ancho tren delantero 1,521
F Ancho tren trasero 1,533
G Ancho total (sin / con retrovisores) 1,829 / 2,138
H Altura sin carga 1,805 / 1,844
H1 Altura con puertas traseras abiertas 1,872 / 1,934
J Altura del umbral de carga 558 / 609
K Distancia al suelo (sin / con carga) 152 - 210 / 143 - 172
M Ancho interior a la altura de los codos 1,510
N Ancho de acceso delantero 1,464
Q1 Altura máxima de carga 1,251
Y Ancho de apertura superior (a 1m del suelo) 1,141
Y1 Entrada de carga inferior (al nivel del umbral) 1,219

Y2 Ancho mínimo interior entre paso de ruedas 
(mínimo / máximo / madera) 1218 / 1,045 / 1,185

Z Altura de apertura trasera 1,129
Z1 Longitud de carga máxima del área de carga 1,467

Z2 Longitud de carga máxima del área de carga 
con asiento abatido 1,731


