All New
Renault CAPTUR

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
Tipo de caja
Número de velocidades

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 tono techo
Retrovisores abatibles electricamente
Manijas de puertas tono carrocería
Aros de aluminio de aleación
Aros de aluminio diamantado

x

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
Aire acondicionado
Manual
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

x

SEGURIDAD

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

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)

x

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

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

