NUEVA

RENAULT
OROCH
para la nueva temporada de tu vida
accesorios

ingresa a www.renault.com.co y descubre todos los accesorios para tu vehículo.
La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2023. 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. Nueva Renault Oroch en www.renault.com.co.
vehículo corresponde a Renault Oroch modelo 2023.
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exterior: accesorios para la vida y el trabajo

01. kit outsider

03. estribos

Cuenta con embellecedor del parachoques delantero con sus
exploradoras, ensanchadores paso rueda y los boceles de las puertas.
Da robustez al vehículo y protege las piezas de la carrocería que se
encuentran más expuestas a golpes.

Aportan un marcado carácter a la línea vehículo a la vez que protegen
la carrocería. Para entrar y salir del vehículo con mayor facilidad,
y acceder sin problemas a las cargas del techo. Un accesorio
indispensable con un diseño que realza el estilo del vehículo.

parachoques delantero
ref: 8201740601
Exploradoras protector frontal
ref: 7711980182
ensanchadores paso rueda
ref: 8201740600
boceles de puerta
ref: 7702271565

estribo tubular
ref: 7711652518
estribo plataforma
ref: 7711732182

04. barra antivuelco
Estructura estética que resalta el estilo Off Road del vehículo, compatible
con la capota de lona
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02. capota platón lona

ref: 8201740667

Capota diseñada exclusivamente para el platón del vehículo, evita
el fácil acceso a los elementos que se encuentren en el platón y disminuye
la entrada de polvo y agua (no impermeable).

05. faros antiniebla
Para las versiones que no cuentan con este accesorio de serie. El kit Faros
Antiniebla consta de dos exploradoras, los soportes y las conexiones
originales al cableado del vehículo, junto con un interruptor para realizar
el encendido de las luces.

ref: 8201742732

ref: 7711980182
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exterior: accesorios para la vida y el trabajo

interior: personalízala desde adentro

06. iluminación platón

08. malla platón

Permite iluminar eficazmente la zona del platón.

Mantiene sujeta la carga en el platón durante el transporte brindando
mayor seguridad y estabilidad.

ref: 8201740955
ref: 849355473R

09. guantera central
Aumenta el confort durante la conducción y proporciona un espacio de
almacenamiento adicional.

ref: 8201668397
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07. deflectores de aire

10. moldura estribo Oroch

Favorece una conducción totalmente confortable con las ventanas
abajo evitando turbulencias, lluvia y corrientes de aire. Decorativos y
hechos a la medida, resistentes a los túneles de lavado y a las
condiciones climatológicas adversas. Juego de 4 deflectores paras las
puertas delanteras y traseras. En acrílico transparente con tinte
ahumado. Acabado anti rayones. Montaje rápido y sencillo con
adhesivo sin necesidad de modificar o taladrar.

Elegantes y resistentes umbrales de puerta , que dan un aspecto estético a
la vez que protegen el marco de la puerta. Marcación Oroch.

ref: 8201737940

ref: 7702271162
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interior: personalízala desde adentro.

11. moldura estribo Renault

14. tapete textil

Elegantes y resistentes umbrales de puerta, que dan un aspecto
estético a la vez que protegen el marco de la puerta. Marcación
Renault.

Alfombra importada 100% polipropileno punzonado color negro, base
de caucho antideslizante, dándole confort y estilo propio.

ref: 8201742158

ref: 7711733089

15. elevavidrios trasero

12. tapete termoformado

Reemplaza el mecanismo manual por uno totalmente eléctrico, diseñado
de acuerdo a la puerta del vehículo. Cuenta con switches originales.

Cuida el piso del habitáculo con tapetes con borde elevado especialmente
diseñadas para tu vehículo. Impermeables y fáciles de mantener,
se instalan rápidamente con los clips de seguridad facilitados
en la alfombrilla del conductor.

ref: 7711744835
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14
ref: 8201581618

16. kit de carretera
Maleta en versión de lona o vinilo que incluye: dos señales de carretera,
un botiquín de primeros auxilios, un extintor, dos tacos para bloquear el
vehículo, linterna y herramientas básicas (alicate, destornilladores, llave
de expansión y llaves fijas).

13. tapete de goma
Protección del suelo del habitáculo de pasajeros. Cortadas a medida y
especialmente diseñadas para el vehículo. Se fijan fácilmente con dos clips
y no obstaculizan los pedales. Impermeables y de fácil mantenimiento.

kit de carretera lona
ref: 7711767591
kit de carretera vinilo
ref: 7711730480

ref: 8201739945
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interior: personalízala desde adentro.

17. parasoles laterales

19. kit fumador

Proporcionan sombra, mejoran su comodidad diaria dentro del vehículo.
Protección óptima contra los rayos del sol. Fácil de instalar y retirar
en el día a día.

Incluye cenicero y encendedor.

ref: 8201375535
ref: 7711576048

multimedia: entretenimiento en el camino
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18. gancho portaropa

20. radio 1din dual

Permite colgar una prenda de vestir en el respaldo del asiento y así evita
que se arrugue o maltrate.

Radio 1 DIN MP3 AUX USB Bluetooth

ref: 7717001168
ref: 8201705509
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multimedia: entretenimiento en el camino

23. soporte smartphone magnético

21. sonido focal

Perfecto para llevar tu Smartphone contigo de manera segura y
cómoda. Su sistema magnético permite la fácil manipulación del
móvil para no causar distracciones.

Sistema de car audio francés de alta calidad y fidelidad con opciones de
parlantes delanteros con tweeters independientes y traseros coaxiales
para una mejor calidad de sonido en el habitáculo.
altavoces delanteros Focal
ref: 7711575881
altavoces Focal Music Drive
ref: 7711578131

ref: 7711784774

24. puerto usb x2
Permite cargar el celular o cualquier dispositivo via USB. Cuenta con dos
puertos, uno con carga rápida.

2021
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22. cabecero dvd

ref: 7711980443

25. cargador cel inalámbrico

Pantallas traseras DVD con la opción de lectura de diferentes formatos.

Permite cargar el celular que cuente con tecnología de carga inalámbrica
con solo ponerlo dentro del soporte.

ref: 7711732671

ref: 7711652207
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transporte y seguridad: viaja seguro, viaja a tu manera.

26. protección vidrio trasero

29. barras de techo

Asegura el vidrio trasero del vehículo contra los elementos que se
ubican en el platón.

Para montar un portabicicletas o un portaequipajes de techo blando y
aumentar la capacidad de carga del vehículo.

ref: 8201731426

ref: 8201407085

27. extensor platón

30. portabicicletas de techo

Aumenta la capacidad de carga del vehículo con la puerta del platón
abierta, divide la carga con la puerta del platón cerrada y se puede utilizar
como rampa para dar facilidad a la hora de subir cualquier tipo de carga
rodada.

Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta.

ref: 7711780147
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29

ref: 7711732203

31. tiro de arrastre
Se emplea para el transporte seguro de un remolque, barco, caravana,
equipo profesional, portabicicletas, entre otros. Es plenamente compatible
con el vehículo y evita cualquier riesgo de daños en la carrocería. Diseñado
para uso intensivo.

28. portabicicletas platón
Permite el transporte seguro y sencillo de tu bicicleta (no se requiere ningún
ajuste).

ref: 8201734002

ref: 7711732253
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transporte y seguridad: viaja seguro, viaja a tu manera.

32. guardabarros

35. cámara de video dvr

Protege eficazmente el bajo de carrocería del barro y de la gravilla.

Esencial para su seguridad y tranquilidad en la carretera. Este sistema
de registro a bordo automático e independiente conserva el historial
de cada viaje realizado en el tiempo y el espacio. Se trata de un testigo
en casos de incidentes en la carretera, lo que puede objetivar
cualquier situación y ayudar a encontrar una solución favorable
cuando se produzca un conflicto. Perfectamente integrado en la zona
alrededor del retrovisor central. Solo tiene que realizar una conexión
wi-fi con su teléfono inteligente para poder visualizar los vídeos
rápidamente y enviar las imágenes si es necesario.

guardabarros delantero
ref: 638537420R
guardabarros trasero
ref: 788121885R5

33. alarma plug&play+bluetooth

cámara de video DVR
ref: 8201679620
cámara de video DVR (sensor de lluvia)
ref: 8201713925

Protege el vehículo con una alarma que funciona con el tele comando de
radiofrecuencia original. Como novedad cuenta con modulo bluetooth
incorporado que mediante la app Upgrade permite abrir y cerrar el
vehículo desde el celular android o iOS.
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ref: 7711638435

36. sensor de proximidad
Sensor de reversa con cámara Domo
Sistema con sensores de reversa, cámara domo y espejo retrovisor
para visualizar la imagen.
ref: 7711980192

34. kit seguro repuesto oroch
Proporciona protección contra el robo de la rueda de repuesto. Tiene una
muy alta resistencia a la torsión y protección frente a intentos de robo.

Sensor de reversa sin cámara
Sistema con sensores de reversa y espejo retrovisor para visualizar las
ayudas de distancia.
ref: 7711652171

ref: 7711652160
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sensor sonoro
sensor de reversa sonoro.
ref: 7711744698

transporte y seguridad: viaja seguro, viaja a tu manera.

41. sensor presión llantas

37. juego de pernos de seguridad

Sistema que mide en tiempo real la presión y temperatura con sensores en
las válvulas de cada una de las llantas del vehículo. Reduce la posibilidad
de conducir pinchado y aumenta la vida útil de las llantas.

Proporciona protección contra el robo de ruedas y neumáticos. Tiene una
muy alta resistencia a la torsión y protección frente a intentos de robo.

ref: 8201724187
ref: 7711652679

38. dashcam + cam reversa espejo
Combo de cámara de seguridad delantera con pantalla en el espejo +
cámara de reversa. Se monta en el botón original.

ref: 7711980490
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39. módulo retrovisor parqueo
Sistema eléctrico conectado al retrovisor derecho del vehículo que se
activa en el momento de poner el cambio en reversa. Reduce el riesgo de
golpear las ruedas del vehículo al momento de parquear. Inclina el espejo
hacia la parte inferior para mostrar la ubicación de las llantas. Al desactivar la reversa el espejo vuelve a su ubicación inicial.

Sistema electrónico diseñado para detectar de manera anticipada y
oportuna la presencia de un vehículo que se aproxima por alguno de los
dos costados, pero que por la posición especifica en la que se encuentra,
NO es visible en los espejos retrovisores. Esta posición se denomina el
punto ciego. El objetivo principal del BSW, es evitar los accidentes de
tránsito ocasionados por la ejecución de maniobras de conducción sin
tener la certeza 100% de que tenemos el carril del lado COMPLETAMENTE
libre para tal fin.

ref: 7711732656

40. seguros espejos
40

ref: 7711652674

Dispositivo que permite evitar el robo de la luna de los espejos.

39
ref: 7711767560
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42. sensor de punto ciego bsw
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