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continúa tu experiencia con Renault Captur en www.renault.com.co
La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2022. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 km
(lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional. Este servicio es gratuito
durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos:
1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora
continua de los productos, Renault se reserva en todo momento el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los
concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las
limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma
o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault Captur en: www.renault.com.co
vehículo corresponde a Renault Captur Iconic modelo 2022.
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Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.
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motor turbo
TCe 1.3
Renault Captur cuenta con un equipamiento de última generación que
ofrece un alto nivel de rendimiento y eficiencia.
El nuevo motor turbo cuenta con tecnologías muy avanzadas que te
permiten obtener un rendimiento inigualable al conducir. Ofrece 154 HP
y un torque de 250 N.m, cifras que se traducen en seguridad al momento
de adelantar y placer de conducción al acelerar.
La transmisión automática CVT XTRONIC® se centra en la máxima
eficiencia y posee una nueva programación que la hace aún más suave
para la conducción diaria. Pero si lo que buscas es una conducción
dinámica, puedes poner la palanca en modo secuencial y probar el modo
manual de 8 velocidades que se ha implementado en esta nueva
generación.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

AIRBAGS (6)

caja CVT X-Tronic**:
diseño exterior
La nueva Captur actualiza las definiciones de su diseño a las tendencias
actuales imponiendo sus líneas fluidas marcadas de modernidad y
elegancia en el camino.
Los nuevos faros delanteros con tecnología full-LED con luces blancas
traen avanzada tecnología y seguridad para la conducción nocturna.
El nuevo parachoques es aún mas envolvente y presenta elementos
tecnológicos como los nuevos detalles en plata, además de las nuevas
luces de manejo diurno DRL-LED que involucran los faros antiniebla LED
con función cornering.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

motor turbo
diseño interior
El interior completamente renovado de la nueva Captur ofrece a los
ocupantes mayor confort, materiales suaves al tacto, un diseño más
ergonómico y una experiencia inigualable de calidad.
El nuevo volante con asistencia eléctrica, ajustable en altura y
profundidad, cuenta con comandos iluminados para el control de crucero
(regulador y limitador de velocidad) y para los comandos por voz. Puedes
utilizar el mando satelital de la radio para subir el volumen y disfrutar de
toda la calidad del sistema de sonido de la nueva Captur.
Y para darle el toque perfecto de elegancia, ¿qué te parece combinar todo
esto con los nuevos diseños de tapicería?
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.
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1. Sensor de punto ciego
2. Cámara multiview 360°
3. Control de estabilidad (ESP)
4. Asistente de arranque en pendiente (HSA)

3

tecnología al conducir
Ya no estás solo al volante. Pensando en tu seguridad, la cámara multiview
360° (2) te brinda toda la ayuda que necesitas al maniobrar, ya que
dispone de 4 cámaras: una frontal, dos laterales y una trasera. Además,
la nueva Renault Captur detecta la presencia de cualquier vehículo que
esté en su punto ciego y te avisa mediante un indicador luminoso en los
retrovisores integrados con el sistema de alerta de punto ciego (1). Renault
Captur te hace la vida más fácil con una tecnología cada vez más
avanzada.

1

El amplio rango de visión y la posición de conducción elevada te ofrecen
un control total y mayor visibilidad de todo lo que te rodea. El control de
estabilidad ESP (3) evita derrapes en las curvas y el asistente de arranque
en pendiente (4) facilita la aceleración en subidas.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.
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caja CVT X-Tronic**:
easylink
El nuevo centro multimedia Easylink es más rápido e intuitivo y está
preparado para mostrar lo mejor del interior de la Renault Captur.
La opción de replicar la pantalla del celular por Mirror Link, compatible
con Apple Carplay® y Android Auto®, el sistema de cámara multiview 360°
y la información sobre los perfiles de los usuarios se pueden visualizar
claramente en su pantalla de 8”.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

caja CVT X-Tronic**:
llave tipo tarjeta
En la Renault Captur, la nueva llave manos libres es ahora más
tecnológica, ya que además de la función walk away closing, es posible
encender el motor a distancia, lo que permite climatizar el interior antes
de entrar en el vehículo.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

DUSTER dimensiones

colores

dimensiones

C

Beige Duna - Negro*

Azul Iron - Negro*

Rojo Fuego - Negro*

B

A

Blanco Glacial - Negro*

Gris Estrella - Negro*

Gris Cassiopée - Gris Estrella*

Dimensiones (mm)

*Versión Intens / Iconic - bitono.
Versión Zen - monótono:
• Beige Duna.
• Blanco Glacial.
• Rojo Fuego.
• Gris Cassiopée.
• Gris Estrella.

D

Zen / Intens / Iconic

Capacidades (L)

Zen / Intens / Iconic

A Ancho

1813

Ángulo de entrada

19

B Alto

1619

Ángulo ventral

25

C Largo

4417

Ángulo de salida

30

D Distancia entre ejes

2673

Maletero

437

Altura al piso

212

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

equipamientos

equipamientos

Zen 1.6 MT

Intens 1.3T CVT
= Zen +

• Sistema de frenos antibloqueo (ABS).
• Control electrónico de estabilidad (ESP).
• Asistente de arranque en pendiente (HSA).
• Regulador y limitador de velocidad RV/LV.
• (2) Airbags frontales y (2) laterales.
• Anclajes ISOFIX.
• Dirección asistida eléctricamente.
• Aire acondicionado manual.
• Luces de circulación diurna (DRL) LED.
• Cámara y sensores de estacionamiento traseros.
• Sistema Easylink con pantalla táctil de 8" Android Auto® y Apple CarPlay®.
• Computadora de a bordo.
• Espejos retrovisores exteriores eléctricos.
• Alarma perimetral.
• Tarjeta de encendido manos libres.
• Asiento del conductor regulable en altura.
• Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3.
• Volante en TEP* con ajustable en altura y profundidad.
• Cojinería en tela.
• Apoyabrazos central abatible con compartimiento para objetos.
• Rines 17” de aluminio.
• Ski delantero y trasero.
• Parasoles con espejo de cortesía.
• Guantera y maletero con luz de cortesía.

• Body color bitono.
• Caja CVT de 8 velocidades.
• Aire acondicionado automático.
• Sensor de luz y lluvia.
• Faros antiniebla LED con función cornering.
• Rines 17" de aluminio diamantado.
• 2 puertos USB de carga para los pasajeros del asiento trasero.
• Parasoles con espejo de cortesía e iluminación.
• Embellecedor cromado trasero.
• Cojinería en tela - TEP*.

Rines 17” de aluminio

Rines 17” de aluminio diamantado

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.
*100% cuero sintético.
Vehículo corresponde a Renault Captur Iconic 1,3 turbo CVT modelo 2022.

equipamientos

ficha técnica

Zen 1.6L MT

Intens 1.3T CVT

Iconic 1.3T CVT

Motor
Transversal

Disposición
Cilindraje

1.3 Turbo

1.6L
4

No. De Cilindros

16

No. De Válvulas

4x2

Tracción
Potencia máxima (HP/rpm)

114 @ 5500

154 @ 4500-6000

Torque máximo (N.m/rpm)

153 @ 4000

250 @ 1800-4250

Peso y capacidades
Longitud total (mm)

4417

Distancia entre ejes (mm)

2673

Ancho (mm)

1813

Altura total (mm)

1619
212

Distancia al suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Kg)

1272

Carga útil (Kg)

449

1366
463
437

Capacidad del baúl máxima (L)
Capacidad tanque de combustible (L)

48

Ángulo de entrada

19°

Ángulo de salida

30°

Dirección y ruedas
Asistida eléctricamente

Dirección

Iconic 1.3T CVT

Rin

17" Aluminio diamantado

17" Aluminio

Suspensión

= Intens +

Delantera
Trasera

• Rines 17” de aluminio diamantado diseño Maldives.
• Sensor de punto ciego (BSW).
• Sistema de cámara multiview 360°.
• Encendido remoto del motor
• Cojinería en TEP*.
• Luces delanteras Full LED.

Tipo MacPherson,triángulos inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.
Tipo semi-independiente con barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales.

Caja de velocidades
Tipo

Manual de 5 vel. + reversa

Automática CVT + modo manual (8 vel.)

Frenos
Delanteros
Traseros

Rines 17” de aluminio diamantado
diseño Maldives

*100% cuero sintético.

215/60 R17

Llantas

Discos ventilados
Campana

ficha técnica
Seguridad
2 airbags frontales conductor y pasajero
2 airbags laterales de tórax
Alarma perimetral
Alerta visual y sonora de cinturones de seguridad delanteros no abrochados
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)
Botones del volante iluminados
Cámara y sensores de reversa
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajustables en altura
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos
Control de estabilidad (ESP)
Control de tracción (TCS)
Dirección asistida electricamente
Sensor de punto ciego
Luces con encendido automático
Luces con tecnología FULL LED
Faros antiniebla con función cornering
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Luces de circulación diurna LED (DRL)
Cámara multiview 360° (MVC)
Sensor de lluvia
Sistema Bloqueo automático de puertas a 7 km/h
Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
Regulador y limitador de velocidad RV/LV
Tecnología
6 altavoces
Tarjeta manos libres
Walk away closing
Mando satelital de multimedia
Computador de a bordo
Conexión Bluetooth® para audio y teléfono
Sistema multimedia Easylink con pantalla táctil 8’’
Replicación smartphone Android Auto® y Apple Carplay®
2 puertos USB de carga para los asientos traseros
Función Eco Mode
Funciones Eco Coaching y Eco Scoring integradas en el sistema multimedia
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Encendido remoto del motor

Zen 1.6L MT

Intens 1.3T CVT

Iconic 1.3T CVT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ficha técnica
Confort
Tapicería de color negro
Cojinería en tela
Cojinería en tela - TEP*
Cojinería en TEP*
Apoyabrazos central abatible con compartimiento para objetos
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3
Indicador de temperatura exterior
Luz de cortesía en la guantera
Luz de cortesía en el maletero
Luz de lectura para el copiloto
Tablero de instrumentos recubierto de material suave al tacto
Parasoles con espejo
Parasoles con iluminación
Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente
Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Elevavidrios delantero con función one touch y desempañador
Elevavidrios trasero con función one touch y desempañador
Volante regulable en altura y profundidad

*100% cuero sintético.

Zen 1.6L MT

Intens 1.3T CVT

Iconic 1.3T CVT
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• = serie | – = no disponible

accesorios
1. Exterior
Coquillas de retrovisor.
Deflectores de aire.
Estribo plataforma aluminio.
Protector puerta baúl.
Embellecedor cromado trasero.
Antena tiburón.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
*Accesorios y servicios se venden por separado.

servicios*
2. Transporte - Protección
Tiro de arrastre.
Conexión eléctrica remolque.
Barras de techo.
Seguro llanta de repuesto.
Alarma Plug&Play+Bluetooth ®.
Cámara de video DVR.
Cámara de video DVR (sensor lluvia).
Módulo retrovisor parqueo.
Pernos de seguridad.
Sensor presión llantas.
Sensor de punto ciego BSW.
Seguro espejo.

3. Interior
Malla baúl.
Tapete baúl termoformado.
Tapete de goma.
Kit de carretera.
Cojinería cuero.
Sunroof.
Tapete textil.
Kit fumador.
Gancho portaropa.
Moldura de estribo.
Moldura estribo luminosa.

4. Multimedia
Cabecero DVD.
Altavoces focal.
Soporte smartphone carga inalámbrica.
Soporte smartphone magnético.
Puerto USB X2.
Cargador celular inalámbrico.

Contrato de Mantenimiento
Este es un producto que le permite al cliente contratar anticipadamente el Plan Único de Mantenimiento Renault, por un número determinado de revisiones.
a) Contrato por 1 año o 10.000 km, lo primero que ocurra. (Cubre el primer mantenimiento).
b) Contrato por 2 años o 20.000 km, lo primero que ocurra. (Cubre los dos primeros mantenimientos).
c) Contrato por 3 años o 30.000 km, lo primero que ocurra. (Cubre los tres primeros mantenimientos).
Si el cliente lo desea pueda contratar anticipadamente el mantenimiento de forma individual para su vehículo. Este producto tiene varios beneficios:
1. Pago de un precio fijo durante la vigencia. Por lo tanto, el cliente no tendrá que incurrir en pagos futuros adicionales por la operación de mantenimiento.
2. El contrato de mantenimiento queda asociado al vehículo y no al cliente, por lo tanto en dado caso de que el cliente venda el vehículo, el nuevo propietario podrá
hacer efectivo el beneficio de no haberse redimido.
3. El cliente tiene la posibilidad de realizar el mantenimiento de su vehículo en cualquiera de los talleres autorizados Renault a nivel nacional.
Garantía Extendida
Este producto y/o servicio ofrece la ampliación de la garantía original de fábrica, brindándole al vehículo una protección por mayor tiempo y kilometraje ante
eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.
1. Garantía extendida por 1 año o 50.000 km, lo primero que ocurra.
2. Garantía extendida por 3 años o 100.000 km, lo primero que ocurra.
Renault Seguro
Al adquirir la Renault Captur, el cliente podrá adquirir la póliza Renault Seguro de automóvil exclusivamente diseñada para vehículos Renault “cero kilómetros”
y adquiridos en la Red de concesionarios Renault a nivel nacional. Con Renault Seguro, Captur podrá acceder a valores agregados en: primas, coberturas,
asistencias, talleres, repuestos y servicio posventa.
Confiabilidad y garantía
La garantía con la que cuenta nuestra Renault Captur:
Garantía de fábrica
2 años o 50.000 km
Asistencia**
2 años o 50.000 km
Adicional, los vehículos cuentan con una garantía contra defectos de pintura por un periodo de 3 años y corrosión de 6 años. (*) El primero de ambos términos
que se cumpla. (**). En caso de ser necesario, el cliente puede llamar gratuitamente a la Línea RENAULT para solicitar el servicio de grúa con el fin de trasladar
su vehículo al taller más cercano, o para obtener información complementaria sobre las condiciones del servicio. Este servicio de grúa no tiene costo cuando
el vehículo se encuentre dentro de la vigencia de garantía.
ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSANOS!
El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición diferentes medios para que te comuniques con nosotros:
• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

