RENAULT KOLEOS
Para lo que quieras conquistar

Un estilo
poderoso
La vigorosa línea, el robusto frente, los laterales
musculosos, las anchas ruedas y la gran
distancia entre ejes de la Nueva Renault Koleos
entregan c-,n,8 y r#n,!'Ů, para destacar
entre la multitud.

Un frente robusto
y elegante
La nueva identidad de marca Renault está presente
en la nueva Koleos, con el distintivo diseño lumínico
en forma de C, disponible en toda la gama, y Full
LED Pure Vision en la ver1'Ů, Intens, que sirven de
marco a su amplia y llamativa parrilla con detalles
cromados.

Modernidad y
carácter
Líneas traseras claras y un nuevo, elegante y
reconocible diseño lumínico LED id#,2'n!, a la
nueva Renault Koleos.

Solidez y
distinción
La sŮlida presencia de la nueva Renault Koleos
proviene de sus extendidas dimensiones, ruedas
más grandes y la distancia entre ejes que descubre
su amplio interior. La extensa supern!'# perlada con
panel delantero con detalles cromados, la entrada
de aire en las puertas delanteras y la protec!'Ů, de
puertas exteriores cromadas son solo tres de sus
distintivos toques de estilo.

Full Led Pure Vision:
Tecnología que
llama la atención*
Más allá del diseño, la lu8 blanca producida por la
tecnología Full LED, similar a la del sol, proporciona
al conductor una lu8 20% más potente que las
lámparas halŮ%#,1 convencionales; sin necesidad
de cambiar nunca la bombilla.

*Disponible solo en ver1'Ů, ,tens 4x4.

Un ambiente
r#n,do
Los materiales nobles, #(#!3!'Ů, precisa y acabado
impecable de la nueva Renault Koleos crean una
atmosfera llena de sutiles matices. Muy n,-1
detalles en cromo satinado alrededor del
cuenta-revoluciones, las salidas de aire, y el volante
de cuero de alta calidad conforman un lujoso
universo.

Privilegiada
luminosidad*
El techo eléctrico panorámico baña el interior
con preciosa lu8 natural, aportando una
verdadera sen1!'Ů,de espacio en la cabina.

*Disponible solo en ver1'Ů, ,tens 4x4.

La aventura
empieza desde
el interior
La experiencia a bordo de la nueva Renault
Koleos es un mundo de tecnología y
sons2'!!'Ů,, diseñado para el placer durante la
conduc!'Ů,. La er%-,Ů+'! consola central
pone al alcance las aplicaciones controladas
por el sistema multimedia R-LINK 2, con su
Grandtouch Screen de 8.7” o el Media Nav con
pantalla de 7”, la personal'8!'Ů, de la pantalla
TFT del panel de instrumentos y las
innovadoras herramientas de asistencia al
conductor.

Tecnología
intuitiva y accesible
La pantalla sensible al tacto, tecnología
compartida con teléfonos inteligentes y
tabletas, ofrece colores vivos y contrastantes,
visibles incluso con lu8 solar directa, e imágenes
mejoradas al más alto nivel, en una interfa8
amigable y fácil de usar.

Conducción
personalizable y
ergonométrica
La pantalla a color TFT (Thin Film Transistor) de
7” muestra los niveles de combustible y la
temperatura del motor mediante indicadores
LED, con varios colores y estilos disponibles
para la personal'8!'Ů,. En la ver1'Ů, Intens, los
colores están conectados con la lu8 ambiental.
La pantalla TFT proporciona además
inf-0+!'Ů, estándar como el contador de
revoluciones y la velocidad, así como los datos
para la nav#%!'Ů,, audio y sistemas de
asistencia a la conduc!'Ů,. Desde el volante con
controles ergonométricos, se c-,n%3ra y usa el
computador de a bordo, el teléfono manos
libres, el control de crucero y el limitador de
velocidad, mostrando toda la inf-0+!'Ů,
frente al conductor.

Ambiente
lumínico animado
Las guías de lu8 LED, disponibles en la ver1'Ů,
Intens, destacan el diseño de la consola o-tante,
mientras que la il3+',!'Ů, integrada trasera crea
un ambiente animado, de día y de noche, para la n*
de pasajeros. Hay 5 ambientes lumínicos
personal'8bles disponibles: verde, 83*, sepia,
morado y rojo.

Viaje en primera
clase
El diseño er%-,Ů+'co y la calidad de los materiales
de los asientos de La Nueva Renault Koleos, ofrecen
el máximo confort y r#*(!'Ů,. Los apoyabra8os a
ambos lados de la consola central y la .-1'!'Ů,
elevada de conduc!'Ů, gar,2'8, un placer
superior al volante.

Espacio generoso
para todos
De fácil acceso gracias a un gran ángulo de apertura
de puerta, la amplia cabina invita a compartir una
experiencia confortable que promueve el bienestar
de sus pasajeros, con el mayor espacio para las
piernas de todo su segmento. Además, sus
numerosas e ingeniosas áreas de almacenamiento,
el apoyabra8os desl'8ble y los portavasos térmicos
promueven la calidad de vida y el confort a bordo.

Sistema All Mode
4x4i
Este tipo de transmi1'Ů, emplea sensores
electrŮ,'cos que controlan el giro de la rueda,
permitiendo ajustar el modo de conduc!'Ů,
requerido para los distintos escenarios. Hay 3
modalidades disponibles en las versiones 4x4:
2WD: trac!'Ů, solo en ruedas delanteras que
-.2'+'8 el consumo de combustible en
condiciones normales de conduc!'Ů,, en
pueblos y ciudades.
Auto: la r#*!'Ů, de transmi1'Ů, entre ruedas
delanteras y traseras se adapta para asegurar la
trac!'Ů, y3,1#%30'""Ů.2'+@
Bloqueo: distribuye equitativamente la trac!'Ů,
entre las ruedas delanteras y traseras hasta los
80km/h, en supern!'#1 irregulares como tierra
o barro.

Ingeniosa zona
de carga
La nueva Renault Koleos ofrece varias
posiciones y asientos que se abaten con
facilidad para ampliar el espacio de carga a
conveniencia, gracias al exclusivo sistema de
Easy-Break, accesible tanto desde los asientos
traseros como desde el baúl. Adicionalmente, la
tableta cubre equipaje oexible es sumamente
fácil de manejar, gracias a su mango
er%-,Ů+'co.

Exclusivo
R-Link 2*
Con R-Link 2, el conductor disfruta de una
interfa8 persona-vehículo sin precedentes, que
supera las funciones habituales de los sistemas
multimedia a bordo y le permite establecer un
vehículo que r#o#( su personalidad. La
ergonomía es incomparable, con una gran
pantalla capacitiva, única en el mercado, con
display +3*2'$3,!'Ů,, menús intuitivos y
reconocimiento de vo8 efectivo.
R-Link 2 también se puede personal'8r con 6
pernles de usuario y una selec!'Ů, de 4 páginas
de inicio. El conductor controla desde la
pantalla todos los elementos de confort,
ayudas técnicas, seguridad y multimedia
(sensor trasero de estacionamiento, asistente
para estacionamiento, confort calor/acústico),
con interfaces #1.#!'n!1 disponibles para los
sistemas av,8dos de asistencia de
conduc!'Ů, (ADAS) y la conduc!'Ů, ecolŮ%'!
(Eco Mode).

*Disponible solo en ver1'Ů, ,tens 4x4.

Ayudas a la
conducción
intuitivas e
inteligentes*
La nueva Renault Koleos cuenta con sensores
ultr1Ů,'cos colocados alrededor del vehiculo,
que pueden ser c-,n%3rados desde el R-Link 2,
para recibir las alertas. Estos dispositivos se
combinan con las cámaras delantera y trasera,
brindando particular asistencia durante el
parqueo y el cambio de carril.
Ademas, los retrovisores con detec!'Ů, de
punto muerto (BSW), avisan al conductor sobre
la presencia de un objeto situado en el punto
ciego de retroaliment!'Ů, visual en el espejo
correspondiente. Así mismo, el asistente de
arranque en pendiente, ayuda al conductor a
iniciar la marcha en supern!'#1 inclinadas, sin
ningún movimiento hacia atrás y sin riesgo de
que se apague el motor.

*Disponible solo en ver1'Ů, ,tens 4x4.

Parqueos manos
Libres*
El sistema de estacionamiento asistido (Hand
Free Parking) simpl'n! las maniobras de
estacionamiento en paralelo y en ángulo
detectando si hay 13n!'#,te espacio disponible
para real'8r la maniobra antes de guiar al
conductor y acomodar el ángulo del volante. El
conductor no tiene que tocar el volante durante
la maniobra y toda la inf-0+!'Ů, necesaria se
muestra en la pantalla R-Link 2. El sistema
también permite que el vehículo salga del
estacionamiento sin que el conductor use el
volante.

*Disponible solo en ver1'Ů, ,tens 4x4.

Velocidad de
crucero
El Cruise Control permite c-,n%3rar un límite
máximo de velocidad legal, que impide que el
conductor exceda la misma, aun cuando #(#08
una pr#1'Ů, adicional sobre el acelerador. El
control de crucero ofrece no solo seguridad,
sino comodidad en la conduc!'Ů,, al mantener
la velocidad deseada durante todo el viaje.

Desempeño,
ecología y emoción
En el cora8Ů, de la experiencia de conduc!'Ů,
de La Nueva Renault Koleos, se fusionan
tecnologías innovadoras y #n!'#,tes, algunas
de las cuales se derivan de la experiencia de
Renault en la FŮ0+3* 1 tales como
aerodinamia y peso -.2'+'8dos, para una
menor resistencia al aire y un menor nivel de
emisiones de CO2.
El motor de gama de 2,5L 170HP le c-,n#re el
poder de una rápida aceler!'Ů, y una amplia
capacidad de respuesta. La nueva caja de
cambios X-Tronic combina la conduc!'Ů,
oexible de la v0'!'Ů, continua, el secuencial
simulado de una caja de cambios automática y
la disponibilidad de un modo manual para más
sensaciones de conduc!'Ů,@

Excelencia
en seguridad
Para la protec!'Ů, de los pasajeros, La Nueva
Renault Koleos cuenta con 2 airbags
delanteros, 2 airbags laterales delanteros, 2
airbags de cortina delanteros y traseros,
cámara activa en los airbags para las personas
más pequeñas, sensores de pr#1'Ů, en las
puertas para detectar impactos laterales con
mayor ant#*!'Ů,, airbag de doble cámara
sobre el lateral del conductor, airbag de alta
#n!'#,!' para el pasajero delantero, sensor de
.-1'!'Ů, de asiento y pretensor del cinturŮ, de
seguridad.
Para la seguridad pasiva, está dotada de una
estructura ref-08" con acero de alta
resistencia formado bajo alta pr#1'Ů, en
caliente para reducir las deformaciones de la
cabina y para aumentar la absor!'Ů, de energía
en caso de impacto.
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