Continúa tu experiencia de Renault Captur en:
www.renault.ec

RENAULT
CAPTUR

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una 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 099 655 5429. 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 5.000 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 Ecuador. 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.ec. Encuéntranos en:
Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Loja, Ibarra, Riobamba, Machala y Azogues. 1800-RENAULT (736-285)

Conoce más en: www.renault.ec

DÉJATE SEDUCIR
Renault CAPTUR es cautivadora. Su
diseño revolucionario y dinámico,
sus líneas elegantes y asertivas
inspiran nuevas aventuras urbanas
y deportivas.
Déjate seducir por su atractiva silueta.
Conduce en una nueva dimensión, en
un SUV como ningún otro.

ESTILO EN CADA DETALLE

Fotos de referencia, equipamiento según versión.

Renault CAPTUR sobresale y se
destaca ante sus poderosas llantas de
aluminio de 17” nadie queda indiferente.
Con sus luces de día 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.

TECNOLOGÍA A BORDO:
El nuevo Renault CAPTUR hace más fácil y práctica
tu vida a bordo. El sistema de entretenimiento
Media Evolution TM con pantalla de 7”, Android
Auto® y Apple Carplay®, te permite disfrutar más de
tus viajes sin preocupaciones, gracias a que puedes
acceder a las aplicaciones instaladas en tu
dispositivo móvil; programa tu ruta con WAZE® o
Google Maps®, déjate guiar de OK Google® o Siri®,
escucha tus listas y canciones favoritas en Spotify®
o Dezzer® o llama a cualquiera de tu lista de
contactos y cuéntales todas tus aventuras.
El sistema Cruise Control te permitirá viajar a una
velocidad de crucero, o bien establecer un límite
máximo para tu velocidad. Con la tarjeta de
encendido y el botón start/stop, puedes abrir y
cerrar las puertas del carro de manera remota o
encender tu Renault CAPTUR sin necesidad de
llave. Con los sensores de luz y lluvia** no tendrás
que preocuparte 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.

Fotos de referencia, equipamiento según versión.
* No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla del Media
Evolution®. Solo aquellas aplicaciones certificadas por Google® y Apple® y descargadas
en el teléfono del usuario pueden sincronizarse y usarse durante la conducción. Se
requiere uso de un cable original del celular. Los cargos por el uso de internet y datos
móviles son asumidos por el cliente.
**Equipamiento disponible solamente en versión Intens.

El camino bajo control
Concéntrate 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. Preocúpate sólo por disfrutar.
Faros con función CORNERING* Cuando giras en una esquina, la exploradora de ese lado se enciende automáticamente para darte campo de visión.
Seguridad: Tranquilidad total con 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), te mantendrán a ti y a tú familia a salvo en todo momento. Asegúrate que los niños estén
completamente seguros gracias a los anclajes Isofix.
Fotos de referencia, equipamiento según versión.

Control electrónico de estabilidad

Cornering lights

Asistente de aranque en pendiente

FICHA TÉCNICA RENAULT CAPTUR
VERSIONES

FICHA TÉCNICA RENAULT CAPTUR
Zen AC
2.0L TM

INTENS AC
2.0L TA

Zen AC
2.0L TM

VERSIONES

INTENS AC
2.0L TA

DATOS TÉCNICOS

Motor 2.0 L 16v 143HP @5750 rpm
Torque 198 nm @4000 rpm
Inyección electrónica multipunto secuencial
Dirección asistida hidráulicamente
Frenos: Discos ventilados delanteros / Campana posteriores
Tracción 4x2
Neumáticos
Suspensión:
Delantera:
Mc Pherson, triángulo inferior y efecto anti percusión
Suspensión:
Posterior:
Eje flexible semindependiente
Tipo de caja
Número de velocidades

SEGURIDAD

215/60 R17

Manual
6

215/60 R17

Automática
+ Modo manual
4

DISEÑO

Faros de doble óptica
Luces direccionales en retrovisores
Retrovisores externos eléctricos
Retrovisores tono carrocería
Retrovisores abatibles eléctricamente
Manijas de puertas tono carrocería
Aros de aluminio de aleación
Aros de aluminio diamantado

x

x

CONFORT

Tarjeta de encendido
Mandos al volante
Volante forrado en cuero
Botón eco mode
Apertura interior del baúl
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Manual
Aire acondicionado
Automático
Elevavidrios eléctricos delanteros y posteriores
Radio Media Nav Touch
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Asiento posterior abatible modo 1/3 y 2/3
Computador a bordo
Altura asiento conductor ajustable
Indicador de cambio de marcha y temperatura exterior

x
x
x

x

ESP - Control de estabilidad
ASR - Control de tracción
HSA - Asistencia de arranque en pendiente
Luces diurnas LED
Cruise control
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave
4 airbags: Conductor, copiloto y laterales delanteros
Sistemas de seguridad en frenado: ABS + EBD
Fijación isofix
Bloqueo central inteligente (a partir de 10 km/h)
Sistema remoto apertura/cierre seguros de puertas
Sistema manos libres de apertura y encendido
Alerta para uso del cinturón de seguridad del conductor
Señal de olvido de puerta abiertas
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Protector de carter y blindaje inferior
Faros antiniebla

x

PESOS / DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso del vehículo (Kg)
Carga útil (Kg)
Largo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Altura al piso (mm)
Capacidad del baúl (litros)
Capacidad de carga con asientos posteriores abatidos (litros)
Capacidad del tanque de combustible (galones)

1.795
448
4.333
2.674
1.813
1.619
210
400
1.374
13,2

GAMA DE COLORES
Nomenclatura:

BLANCO GLACIAL
Nomenclatura:

Equipado

x No equipado

1.815
448
4.333
2.674
1.813
1.619
210
400
1.374
13,2

ROJO FUEGO

GRIS ESTRELLA

NEGRO NACARADO

GRIS ACERO

NOTA: las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen una oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios.

Equipado

x No equipado

