Renault CAPTUR

Haz de tu vida
una gran aventura
La vida moderna siempre te reta con nuevas aventuras y la
nueva Renault DUSTER está lista para enfrentarlas todas.
Ahora puedes llevar toda la elegancia de sus nuevos
detalles por la ciudad o simplemente arriesgarte a recorrer
el camino más difícil, gracias a su estilo todo terreno y a
sus rines de 16” que le dan una estética única a su diseño.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.
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Explora con estilo
Déjese seducir
Renault CAPTUR es cautivadora. Su diseño revolucionario y
dinámico, sus líneas elegantes y asertivas inspiran nuevas
aventuras urbanas y deportivas. Déjese seducir por su atractiva
silueta. Conduzca en una nueva dimensión, en una SUV como
ninguna otra.

La nueva Renault DUSTER es una combinación de
detalles y estilo que le dan una presencia imponente. Sus
faros doble óptica que encuadran su nueva parrilla, las
impresionantes barras de techo, el diseño de su parte
trasera y su gran espacio, expresan todo el espíritu
aventurero de la nueva Renault DUSTER.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.

Estilo en cada detalle
Renault CAPTUR sobresale y se destaca. Ante sus poderosos aros de aluminio de 17” nadie
queda indiferente. Con sus DRL LED en forma de C y la firma luminosa de la marca, así como
el imponente logo en la parrilla y el trabajo impecable en el cuerpo del vehículo, Renault
CAPTUR afirma su identidad exclusiva. En la parte trasera las luces LED crean un efecto 3D
extraordinario.
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Siéntase como
en casa al viajar
Con Renault CAPTUR, disfrute de la funcionalidad
y personalidad de una SUV ingeniosamente
diseñada. El compartimiento del pasajero es
espacioso, modular y adaptativo, rompiendo con
los códigos tradicionales.
Su baúl de 400 litros puede expandirse aun más
hasta alcanzar 1.374 litros, al abatir el asiento
trasero 1/3-2/3. Además, hay numerosos espacios
prácticos en las puertas, guantera y consola central,
haciendo de Renault CAPTUR la compañera de
viaje perfecta.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según versión.
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Tecnología a bordo
La nueva Renault CAPTUR hace más fácil y práctica su vida a
bordo. El sistema multimedia Media Nav® 2.0 con pantalla
de 7” hace que disfrute al máximo su viaje.
Bien sea, escuchando sus listas y canciones favoritas
o llamando a tu lista de contactos. Con la aplicación Driving
Eco2 reduce al máximo tu consumo y emisiones CO2.

El sistema Cruise Control le permitirá viajar a una velocidad
de crucero, o bien establecer un límite máximo para su
velocidad. Con la tarjeta de encendido y el botón start/stop,
puede abrir y cerrar las puertas del carro de manera remota
o encender tu Renault CAPTUR sin necesidad de llave, y con
los sensores de luz y lluvia no tendrá que preocuparse por
las condiciones del entorno. Los limpiaparabrisas se
encienden automáticamente y adaptan su ritmo según la
intensidad de la lluvia, y en condiciones de baja luminosidad,
las luces se encienden automáticamente. Elija el confort,
elija Renault CAPTUR.

Fotos de referencia.
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El camino bajo control
Concéntrese en el placer de conducir, Renault CAPTUR se encarga del resto. Sus sistemas de asistencia hacen
mucho más fácil la vida en el camino. Además, su estructura reforzada y conjunto de elementos de seguridad
activa y pasiva garantizan tranquilidad total. Preocúpese solo por disfrutar.

Seguridad
Los sistemas de seguridad activa y pasiva, como los airbags de conductor y pasajero, los airbags laterales
cabeza-tórax, ABS, Control Electrónico de Estabilidad (ESP), le mantendrán todo
momento. Asegúrase de que los niños estén completamente seguros gracias a los puntos ISOFIX en los dos
asientos laterales traseros.

Asistencia de Arranque en Pendiente

Al arrancar en una pendiente, se mantiene la presión de frenado automáticamente durante dos segundos,
dándole tiempo para maniobrar sin retroceder.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Zona cromática

Niveles de equipamiento

VERSIÓN ZEN

Zen 2.0L AT
ABS
Airbags de conductor, pasajero, y laterales cabeza-tórax.
Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
Control de Estabilidad (ESP)
Aros 17” de aluminio
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®

Blanco

Gris Acero

Rojo Fuego

Naranja Ocre Marfil

Rojo Fuego Negro

Gris Estrella

Negro Nacarado

Media Nav® 2.0 con pantalla de 7”
Funciones EcoMode, EcoCoaching y EcoScoring

VERSIÓN INTENS

Retrovisores eléctricos abatibles eléctricamente
Sensor de reversa
Aire acondicionado manual
Vidrios eléctricos delanteros y traseros impulsionales
Tarjeta de encendido
Cruise control
Ski delantero y trasero
Volante y pomo en cuero

Blanco Negro

Negro Nacarado Marfil

Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
Alarma
DRL (Daytime Running Lights) LED

Dimensiones

Intens 2.0L AT
Body-color bitono
Aros 17” de aluminio diamantados
Aire acondicionado regulado
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Cámara de reversa
Exploradoras LED con función Cornering

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

DIMENSIONES
A Distancia entre ejes
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Trocha delantera
F Trocha trasera
G Ancho total sin espejos
H Altura
H1 Altura con portón abierto en vacío
J Altura hasta base de portón en vacío
K Distancia al suelo
M Ancho entre apoyabrazos delantero
M1 Ancho entre apoyabrazos trasero

2.674 mm
4.333 mm
854 mm
805 mm
1.564 mm
1.570 mm
1.813 mm
1.619 mm
2.028 mm
768 mm
212 mm
1.424 mm
1.418 mm

N Ancho entre páneles de puerta delantero
N1 Ancho entre páneles de puerta trasero
P Altura de la butaca delantera al techo
P1 Altura de la butaca trasera al techo
Y Apertura superior del baúl
Y Ancho máximo del baúl
Y1 Apertura inferior del baúl
Y2 Ancho interior entre pasaruedas
Z Altura de la boca del baúl
Z1 Profundidad de baúl con el respaldo del asiento trasero rebatido
Z2 Profundidad del baúl hasta respaldo del asiento trasero
R1 Ángulo de ataque
R2 Ángulo de salida

1.413 mm
1.378 mm
892 mm
886 mm
958 mm
1.003 mm
1.002 mm
1.002 mm
698 mm
1.737 mm
904 mm
23°
31°

Ficha técnica

Zen 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

MOTOR

Automática 4X2

Automática 4X2

Cilindraje

1.998 c.c.

1.998 c.c.

No. De Cilindros

4

4

No. De Válvulas

16 DOHC con R-Tech

16 DOHC con R-Tech

4x2

4x2

11,22:1

11,22:1

143 HP @ 5.750 rpm

143 HP @ 5.750 rpm

Tracción
Relación de comprensión
Potencia máxima (HP / r.p.m.)

Ficha técnica
SEGURIDAD DE BIENES

Zen 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

Automática 4X2

Automática 4X2

x
x

x
x

x
x
x

-

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)
Tableta cubre-equipaje

Torque (Kg-m / r.p.m.)

20,2 @ 4.000 rpm

20,2 @ 4.000 rpm

INSTRUMENTACIÓN

Tipo de alimentación

Inyección electrónica multipunto secuencial

Inyección electrónica multipunto secuencial

Tacómetro y odómetro
Computador de a bordo y monitoreo de parámetros (Consumos, distancias, velocidades y promedios)
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)

PESO Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehicular (Kg)
Capacidad del baúl máxima (L)

1.795
437

1.815
437

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

1.374

1.374

Capacidad tanque de combustible LTS/GLS

45/12

45/12

448

448

Asistida con función de centrado automático

Asistida con función de centrado automático

Carga útil (Kg)

Equipamiento
EXTERIOR
Retrovisores tono carrocería
Retrovisores tono techo

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección
Neumaticos
Aros

215/60 R17
Aros 17" Aluminio

215/60 R17

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Automática con Modo manual de 4 velocidades más reversa

Automática con Modo manual de 4 velocidades más reversa

Delanteros
Traseros
Control Electrónico de Estabilidad (ESC)
Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)

Faros antiniebla delanteros LED con función Cornering
LED Daytime Running Lights (DRL)
Retrovisores eléctricos

FRENOS

REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

Ski (guard) Delantero y Trasero

Aros 17" Aluminio Diamantado

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

Manijas de puertas tono carrocería

Discos ventilados

Discos ventilados

Tambores

Tambores

x
x
x

x
x
x

Desempañador de cristal trasero
EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado regulado
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Vidrios eléctricos delanteros
Vidrios eléctricos traseros

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Inyección de combustible
ABS+REF+AFU
BCI (Bloqueo Central Inteligente)
Cruise Control (regulador y limitador de velocidad)

x
x
x
x

x
x
x
x

Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Cámara de reversa
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Media Nav 2.0 con pantalla de 7"

SEGURIDAD
Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Fenos)
Lámina de protección bajo casco
Airbag Conductor
Airbag Pasajero
Airbags laterales cabeza-tórax conductor y pasajero
Cinturones de seguridad reglables en altura en asientos delanteros
3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Apoyacabezas traseros

3

3

Tercer Stop

x

x

x

Comando satelital

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Parlantes

4

4

Bloqueo de vidrios traseros desde el puesto de conductor

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

Volante en cuero
ASIENTOS
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
2 puestos ISOFIX de 3 puntos ubicados en asientos laterales traseros

Experimenta la nueva Renault CAPTUR
en renault.com.do

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 5 años o 150.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto
y esté actualizado en su fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo
momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados.
Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles
(de serie, en opción o en accesorio). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las últimas novedades. Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos
en el presente documento pueden diferir ligera mente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. Todos los derechos reservados. 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.com.do

