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Sistema Multi-Sense
Gracias al sistema exclusivo Multi-Sense®, el

Nuevo Renault Espace permite elegir el comporta-
miento del vehículo en función de tus necesidades.
Del más deportivo al más relajado, para elegir el modo
de conducción más idóneo en cada momento. Se
puede controlar las siguientes tecnologías implicadas
en el modo de conducción: comportamiento del
chasis, agilidad, reactividad, aceleración, ambiente
luminoso, sonoridad del motor e incluso el confort
del asiento. Cinco modos para cinco experiencias de
conducción únicas, como muestra definimos a conti-
nuación los modos sport y comfort.

Modo sport: con el modo Sport de Multi-Sense®

podrás experimentar al máximo el carácter crossover
de Nuevo Renault Espace. Adaptando las reacciones
del chasis, el sistema 4Control, junto con la amorti-
guación pilotada, crea la sensación de circular
pegado al asfalto. Agarre reforzado, dirección asistida
más resistente y tacto deportivo del acelerador. 

Modo comfort: en este modo la conducción que
puedes experimentar es más suave y relajada, gracias

a una dirección asistida flexible y a una amortigua-
ción pilotada que absorbe las irregularidades del
terreno. El ambiente luminoso azulado y el asiento
con función masaje ayudan a sentirte más relajado y
experimentar un estado de bienestar total. 

Renault Espace
Como en tu propia casa

La historia se remonta al año 1984 donde se lanzó la primera generación del Espace,
que supuso una revolución en el mundo de los monovolúmenes para disfrutar de
todo el espacio y modularidad en familia. Ahora la historia se sigue repitiendo pero
con unas miras algo diferentes, la esencia del espacio y practicidad perdura, pero
el concepto de monovolumen da un giro enfocado al segmento SUV. De esta manera
la nueva generación del Renault Espace, se presentó en el salón de París con una
carrocería totalmente renovada, diseño robusto y líneas fluidas, suspensiones eleva-
das y grandes pasos de rueda. Se puede elegir en versiones de cinco y siete plazas
y un habitáculo fabricado con materiales y acabados de alta calidad, donde desta-
cará su salpicadero flotante. 

David Portero

Sistema Multi-Sense, con 5 modos de conducción.
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Fabricación y Espacio
Con un renovado aspecto, el nuevo Espace es

el primer Renault en utilizar la plataforma modular
«CMF», es hasta 250 kg más ligero respecto al Grand
Espace anterior. Esta reducción de peso se debe entre
otras cosas, a la utilización de aluminio en la fabri-
cación de las puertas y a la implementación de un
capó y un portón tipo «Noryl».

Con un renovado aspecto, el nuevo Space
también cambia de dimensiones. Con respecto al
anterior modelo, su nueva carrocería es 19 centíme-
tros más larga, 1 cm más ancha y tiene mayor distancia
libre al suelo (4 centímetros). El nuevo Space ofrece
tres niveles de equipamiento: Life, Zen e Initiale Paris.
La capacidad del maletero en la versión de cinco
plazas es de 680 litros, que puede aumentarse hasta
785 litros si se adelantan al máximo los asientos de
la segunda fila. El Espace de siete plazas, cuando solo
se utilizan las cinco de las dos primeras filas, tiene
614 y 719 en cada configuración; si se usan las tres
filas de asientos, el volumen es 247 litros. El equipaje
queda oculto por una cortina enrollable. 

Motorizaciones y Transmisión
Los motores de Nuevo Renault Espace son muy

dinámicos y eficientes gracias a la tecnología Twin
turbo asociada a la caja automática EDC, que
ofrecen altas prestaciones con reducidos consumos
y bajas emisiones de CO2.

El nuevo Espace se comercializa con tres
motores, un motor de gasolina Energy TCe 200 EDC
de 200 CV, con una caja de cambios automática conSistema Multi-Sense, con 5 modos de conducción.
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doble embrague EDC de 7 velocidades y dos Diesel:
Energy dCi 130 con 130 CV asociado a una caja de
velocidades manual de 6 marchas y Energy dCi 160
EDC con tecnología Twin Turbo de 160CV.

Caja automática de doble embrague: para
disfrutar en todos tus trayectos Renault ha desarro-
llado una caja automática con un nuevo mando
Shift-by-Wire. Este sistema, favorece la precisión y la
suavidad de los mandos gracias a un mejor empuje
controlado. 

4Control: este sistema es una innovación exclu-
siva Renault, el sistema 4Control de 4 ruedas
directrices mejora al máximo la agilidad y la manio-
brabilidad del vehículo en ciudad gracias al giro de
las ruedas traseras. En carretera, el sistema actúa
mejorando la estabilidad, adaptando las reacciones
a la adherencia del suelo y al tipo de conducción.
Asociada por primera vez al sistema 4Control, la
amortiguación pilotada ajusta la suspensión en
función de las condiciones de la carretera, de la
dinámica del vehículo y del modo Multi-Sense® selec-
cionado.

Coraza Inteligente 
Para olvidarte de preocupaciones en la carretera,

Renault ha dotado al nuevo Espace de una coraza
inteligente con los siguientes sistemas de protección
(entre otros mucho más) en cuanto a seguridad activa
y pasiva: Sensores de ultrasonido, radar y cámara
trasera, regulador de velocidad adaptativo y alerta de
exceso de velocidad con reconocimiento de las
señales de tráfico. También cuenta con, sistema Head-
up display (situado encima del panel de control que
facilita al conductor todas las informaciones impor-
tantes de una forma clara), alerta por cambio
involuntario de carril, cambio automático de las luces

de carretera / luces de cruce, Pack Advanced Safety,
Easy Park Assist, estructura reforzada, 6 airbags (fronta-
les, laterales cabeza/tórax y de cortina), cinturones
de seguridad con pretensores y limitador de esfuerzo,
reposacabezas anti-latigazo y protección infantil
máxima con 3 fijaciones IsoFix.

Conexión Inteligente
El sistema de comunicación y entretenimiento

que ofrece Renault en el nuevo Espace, sin duda es
un de los más completos e innovadores del mercado.
Presenta una pantalla vertical de 8,7 pulgadas tipo
tablet conectada R-Link 2, en la cual puedes encon-
trar todas las aplicaciones y funcionalidades ofrecidas
por Nuevo Renault Espace. La posición ergonómica
de la consola central flotante, te permite acceder de
forma intuitiva a un conjunto de instrumentos comple-
tamente digitales. Desde este sistema de información
se puede acceder a las siguientes funciones: Multi-
Sense®, ayudas a la conducción y la modularidad
One-Touch de los asientos traseros; navegación con
cartografía TomTom, visualización 3D y TomTom
Traffic (que te informa en tiempo real de las noveda-
des en el tráfico), multimedia para disfrutar de tu
música y telefonía con función manos libres vía
Bluetooth. A demás a través del sistema de R-Link
Store, las páginas de acceso de R-Link 2 son perso-
nalizables. Puedes memorizar hasta 6 perfiles con
diferentes reglajes del vehículo como preferencias de
climatización o la posición de los asientos. Además,
al estar conectado, R-Link 2 te permite acceder a toda
la oferta de aplicaciones y servicios ofrecidos por
Renault.

Si quieres sentirte como en casa y disfrutar de
todo el espacio, no hace falta que te vayas por las
nubes, adéntrate en el nuevo Renault Espace. C

Sistemas innovadores con última tecnología.

Revista65_24jul2015  24/07/2015  12:50  Página 64




