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configura y ordena tu Renault Koleos en www.renault.com
las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados. 
la información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2023. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario)                      
o 100.000 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 Koleos en: www.renault.com.co
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los esenciales
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comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
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tecnología y 
seguridad

acceso 
y apertura 
de baúl manos 
libres

4x4
de lujo

diseño que 
conquista

elegancia 
y robustez



vive el lujo con un sentido del detalle y la personalidad acentuada 
por su apariencia pulida y sus líneas robustas. Los elementos 
cromados que comienzan en los faros delanteros resaltan 
el dinamismo y la fortaleza de carácter de una manera elegante 
y deportiva. El frente se destaca por su firma luminosa y faros LED 
Pure Vision, Daytime Running Lights (DRL) que complementan 
su estilo. Las salidas de aire laterales, molduras cromadas 
y rines bitono de 19”, así como sus luces de posición traseras LED 
dinámicas y antena tipo aleta de tiburón, le dan un toque único. 
Con una personalidad autentica llega Renault Koleos, conquistando 
los sentidos con su diseño de líneas fuertes y poderosas.
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diseño refinado



un nuevo concepto 
de comodidad

1. asientos delanteros con calefacción

el confort te absorbe de inmediato, aquí nada se deja al azar, todo está 
hecho para que disfrutes del lujo:  los acabados satinados 
en el volante, palanca de cambios, y salida de aire; material acolchado 
en el tablero, los revestimientos de las puertas, y la cojinería en cuero 
impecable. El techo panorámico automático ofrece una vista única, 
asientos delanteros ajustables eléctricamente con calefacción 
que te envuelve con una experiencia reconfortante. En la parte trasera, 
los pasajeros disfrutan de un espacio generoso y asiento reclinable 
que es ideal para los viajes largos. el amplio habitáculo 
es una invitación al bienestar y al confort.
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comercializadas en Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión
vehículo corresponde a Renault Koleos Intens 4x4 modelo 2023

1



domina todos 
los tipos de terreno

déjate tentar por la aventura y salte del camino con el sistema All 
Mode 4x4. Pasa de un 4x2 a un 4x4 en un parpadeo y descubre 
sus sorprendentes capacidades todoterreno. Tu vehículo mantendrá 
un agarre perfecto sin importar las circunstancias gracias 
a la distribución óptima del torque entre las llantas delanteras 
y traseras. descubre la nueva tecnología de control de descenso 
que te ayuda a mantenerte seguro en la ruta al descender 
por una pendiente. El vehículo ajusta automáticamente su velocidad 
dependiendo de la pendiente.
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1. esquema del control de descenso
2. tracción en las cuatro ruedas
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nuevas características 
de rendimiento

con su nivel de potencia de 170 hp, placer de conducción de alto nivel 
y su modo 4x4 es el compañero perfecto para tus aventuras dentro 
y fuera de la carretera.
las cualidades de su versión 4x2 también te conquistarán, combinado
con la caja de cambios automática CVT con simulación de siete 
velocidades que cumple con lo que promete: rendimiento, placer,
conducción suave y silenciosa. 
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todo es más simple
tu te acercas y ella reacciona. ¿Necesitas cargar equipaje? Usa 
la llave remota y pon tu pie debajo del parachoques trasero. El baúl 
motorizado se abre automáticamente dándote en solo 5 segundos 
acceso al baúl. Organiza el espacio de almacenamiento modular 
de acuerdo a tus necesidades en un solo movimiento con el sistema 
Easy Break. Los asientos traseros se doblan rápidamente para crear 
una superficie plana. La entrada baja al baúl facilita el cargue 
de objetos difíciles de manejar. Renault Koleos, diseñada 
para una vida llena de elegancia y comodidad.
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1. dos configuraciones de asientos delanteros 
2. configuración de 1/3 abatible en la segunda fila
3. sistema de plegado fácil
4. baúl motorizado con apertura manos libres
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tecnología 
al alcance de tu mano

1. replicación de smartphone mediante Android 
Auto™ y Apple Carplay™

2. pantalla central de 8.7” con interfaz de 
navegación

1

la tecnología te entrega todas las nuevas experiencias a bordo que Renault tiene para ofrecerte. Un universo 
completo de placer, tecnología y lujo inmediato te espera a bordo de la Renault Koleos. Sumérgete 
en una experiencia acústica sofisticada, tan poderosa como un concierto en vivo. configura la visualización 
en las pantallas TFT en el tablero y selecciona tu información usando los 4 temas disponibles. El ambiente 
de iluminación en la cabina se armonizará. Ve más allá y explora el universo intuitivo del centro multimedia 
de 8,7”* R-Link 2, que controla las funciones del vehículo incluyendo multimedia, navegación, telefonía, radio 
y sistemas de asistencia a la conducción.
gracias al sistema R-Link 2 tienes acceso a tus aplicaciones favoritas mediante Android Auto™ y Apple CarPlay™.

Android Auto™ es una marca Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca Apple Inc.
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sistemas avanzados de 
asistencia al conductor

control crucero
este sistema te ayuda a mantener una distancia segura con el vehículo de adelante mientras 
conduces. 

sensor de punto ciego (BSW)
activo por encima de 15 km/h, este sistema utiliza luces de advertencia para alertarte de la 
presencia de vehículos, que no son visibles en su campo de visión.

asistente de estacionado automático
este sistema facilita la estacionada. Su vehículo maneja tanto la búsqueda de un lugar de 
estacionamiento como la dirección. Todo lo que necesitas administrar es la velocidad. las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en 

Colombia pueden variar en diseños, accesorios y acabados
equipamientos varían según versión
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Renault Koleos está equipada con tres sistemas avanzados de asistencia 
al conductor. Promete una experiencia de conducción segura y protegida
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diseño exterior
• rines de aluminio bitono de 18”
• ski delantero (protector bajo de 
parachoques)
• barra de techo acabado aluminio
confort interior
• asiento del conductor regulable en 
altura
• asientos traseros abatibles 1/3 ó 2/3
• asientos traseros reclinables en dos 
posiciones
• asientos de tela con insertos de piel 
sintética TEP
• cierre centralizado y automático
• vidrios con apertura de un solo toque 
para conductor y pasajero
• retrovisores con desempañante y 
luces direccionales LED
• retrovisores eléctricos plegables 
manualmente
• tarjeta inteligente con botón de 
encendido “Start/Stop”

• sensor de luz y lluvia - activación 
automática
• freno de pie
• volante en piel con ajuste de altura y 
profundidad
• regulador y limitador de velocidad 
crucero con mandos al volante
• 3 tomacorrientes de 12v (frontal, 
trasera y cajuela)
• 2 entradas USB en parte frontal
climatización
• climatización regulada bizona plazas 
delanteras
• portavasos con enfriamiento en 
consola central
• ventilas de aire para los asientos 
traseros
sistema de audio y navegación
• sistema multimedia con pantalla 
táctil de 7” (R-Link), GPS integrado y 
comando por voz
• Smart Phone Replication

• bluetooth
• sonido Premium 3D con 4 bocinas y 4 
Tweeters
• control de audio al volante
iluminación
• faros delanteros halógeno
• Day Running Lights LED
• luces de niebla traseras
• iluminación personalizable de tablero 
y pantalla
• función Follow-me Home
instrumentos de control
• tablero de control digital 
personalizable
• computadora de viaje
• funciones Driving Eco2 (Eco-Coaching 
y Eco-Scoring)
• botón Eco-Mode
• monitoreo de presión de llantas 
(TPMS)
seguridad
• bolsas de aire frontales para 

conductor y pasajero
• bolsas de aire laterales
• cinturones de seguridad traseros 
retráctiles de 3 puntos (3)
• alerta de olvido de cinturón de 
seguridad asientos traseros
• ISOFIX
• sistema antibloqueo de frenos (ABS)
• distribución electrónica de frenado 
(EBD)
• control electrónico de estabilidad 
(ESP)
• control electrónico de tracción (ASR)
• asistente de arranque en pendiente 
(HSA)
• cámara de reversa en pantalla táctil
• sensores traseros
• sensores delanteros
• sensor de presencia de vehículo en 
puntos ciegos laterales (BWS)

gama

 

 
  

 

 

Zen 4x2 CVT

diseño exterior
• rines de aluminio bitono de 19”
• ski delantero acabado aluminio
• techo panorámico eléctrico
confort interior
• asiento de conductor con apoyo 
lumbar y controles eléctricos
• asientos traseros abatibles con 
función “One Touch Easy Folding”
• tapicería en cuero
• freno de man electrónico
• apertura de baúl manos libres
• 2 entradas USB en asientos traseros
• entrada SD
• retrovisores eléctricos plegables 
automáticos al cierre

climatización
• asientos delanteros con calefacción
sistema de audio y navegación
• sistema multimedia con pantalla 
táctil de 8.7” (R-Link), GPS integrado y 
comando por voz
iluminación
• faros delanteros full LED y luces de 
posición traseras LED dinámicas
• iluminación ambiente interior 
personalizable
seguridad
• sistema de asistencia al parqueo 
“Hand-Free Parking”
• control de descenso (HDC)
• 12 sensores de proximidad

 

Zen 4x4 CVT
=Zen 4x2 CVT +

Intens 4x4 CVT

interiores

las imágenes que se encuentran en este catálogo son de 
referencia. Las versiones comercializadas en Colombia pueden 
variar en diseños, accesorios y acabados
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Zen 4x2 CVT



rin 18” aluminio – diamantado
(Zen 4x2 CVT)

asientos y rines

PM: pintura metálica.
las imágenes que se encuentran en este catálogo son de referencia. Las versiones comercializadas en 
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asientos de tela con insertos de piel
sintética TEP
(Zen 4x2 CVT)

rin 19” aluminio – diamantado
(Intens 4x4 CVT)

asientos en cuero
(Intens 4x4 CVT)

blanco universal (PM)

negro metálico (PM)

rojo vino (PM)

gris metálico (PM)



Zen 4x2 CVT
2.5 16v 170

Intens 4x4 CVT
2.5 16v 170

motor

disposición

cilindraje

no. De Cilindros

no. De Válvulas

tracción

relación de compresión

potencia máxima (HP/r.p.m.)

torque (Nm/r.p.m.)

tipo de alimentación

tanque de combustible (L)

peso y capacidades

peso Bruto Vehicular (Kg)

carga útil (Kg)

peso máximo remolque sin freno / con freno (Kg)

capacidad del baúl máxima (L)

capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

dirección y ruedas

dirección

neumático

rin

frenos

delanteros

traseros

trenes

tipo de tren delantero / trasero

Ø de barra estabilizadora delantera / trasera (mm)

caja de velocidades

tipo   

233/4.000

170/6.000

10:01

inyección electrónica multipunto secuencial, aspiración natural

60

750/1650

ficha técnica
  

4x2 4x4

2.101 2.157

561 550

225/60R18 100H 225/55R19 99V

rin de 18" aluminio bitono rin de 19" aluminio bitono 

discos ventilados Ø320- espesor 26mm

McPherson/Multilink 

23/18

automática CVT X- Tronic

discos ventilados Ø292- espesor 16mm

transversal 

4

16

2488

942

1700

eléctrica con asistencia variable 

Zen 4x2 CVT
2.5 16v 170

Intens 4x4 CVT
2.5 16v 170

confort

climatizador automático Bi-zona

asiento trasero reclinable en 2 posiciones

espejos con mandos y abatimiento eléctrico

espejos con mandos eléctricos y abatimiento automático

ajuste eléctrico silla del conductor

tapicería en cuero

apertura y cierre manos libres de la tapa del bául

elevavidrios eléctricos con impulsionales delanteros

iluminación ambiente interior personalizable

4 puertos USB (2 traseros sólo carga), 2 tomas de 12V)

diseño exterior

tercer stop LED

luces de circulación diurna DRL

faros Full LED

luces de posición traseras LED dinámicas

techo panorámico

cluster con pantalla TFT personalizable

función follow-me home

multimedia

R-Link 2.0

tamaño de pantalla

smartphone Replication - Android Auto® / Apple Carplay®

sistema de sonido Premium® con 8 parlante

seguridad

  

ficha técnica
  

REF (repartidor electrónico de frenado)

control electrónico de estabilidad (ESP) y tracción (TCS)

asistencia de arranque en pendiente (HSA)

control de descenso (HDC)

frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)

2 airbags frontales (conductor y pasajero)

2 airbags laterales cabeza/tórax (conductor y pasajero)

2 airbags laterales de cortina (conductor y pasajero)

cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de esfuerzo

cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

cinturones laterales traseros con función limitador de esfuerzo

alerta de punto ciego (BSW)

sensores de proximidad delanteros

freno de parqueo eléctrico

asistente de parqueo automático

cámara de reversa

sensor de luz y lluvia

sistema de monitoreo de presión de neumáticos

•
•
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•
•
•

•
•
•

•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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–

–

–

–

–

–

–

• = serie | – = no disponible



dimensiones en mm.

dimensiones y volúmenes

930 2 705

4 673

1 483 1 456

958 911

289

1 843

2063

1889,3

1 591

1 586

1 038

2 109
1 667

Boot volume - VDA standard (litres)
Min. boot volume 493
Max. boot volume 1707
Space under false floor 27/36

estamos contigo para facilitarte la vida y ayudarte 
a ahorrar tiempo con el mantenimiento 
de tu Renault: presupuestos y citas en línea, planes 
y contratos de mantenimiento, seguros y asistencia, 
con el programa My Renault personalizado.
Aprovecha las soluciones simples, rápidas 
y personalizadas que tenemos para ti.

descubre Renault Care Service
encuentra toda la información en:
Nuestros canales virtuales: ofertas, servicios, 
financiamiento, prueba de manejo, entre otros.
Nuestra red: visita a nuestros equipos de venta 
y técnico.

100 % de cobertura
prepárate para cualquier eventualidad con nuestras 
garantías extendidas, pólizas de seguro y asistencia 
Renault, los cuales están a tu disposición en todo 
momento.

my Renault, siempre contigo
disfruta de los beneficios de una cuenta web 
personalizada, especialmente para asesoría, 
ofertas, beneficios exclusivos, recordatorios 
de tu programa de mantenimiento, próximas 
citas, etc.

la experiencia al servicio de tu Renault
nuestros planes y contratos de mantenimiento 
Renault Care Service te ofrecen las ventajas 
de un paquete todo incluido adaptado
 a tus necesidades.

personaliza tu Renault
nuestra línea de accesorios tiene todo lo necesario 
para que tu vehículo sea más atractivo, práctico, 
cómodo y personalizado.

servicio de asistencia
Renault


