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2 de junio de 2022 

 

NUEVA RENAULT OROCH: LISTA PARA CUALQUIER 
DESAFIO CON MOTOR 1.3 TCE (TURBO CONTROL 

EFFICIENCY), MÁS DISEÑO Y CONECTIVIDAD 
 

RENAULT-SOFASA LANZA LA NUEVA RENAULT OROCH, UN INNOVADOR 
MODELO QUE PIENSA REVOLUCIONAR EL SEGMENTO DE LAS PICK UP CON SU 
INCREÍBLE POTENCIA Y TORQUE ADICIONAL, GRACIAS A SU NUEVO MOTOR 1.3 
TCE, UN NUEVO DISEÑO EXTERIOR QUE AUMENTA SU ROBUSTEZ, UN INTERIOR 
COMPLETAMENTE RENOVADO Y MÁS SOFISTICADO, ASÍ COMO EL 
EQUIPAMIENTO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD, 
EL CONFORT Y LA SEGURIDAD.  

• Mayor potencia: ahora todas las versiones de la Nueva Renault OROCH están equipadas 
con el nuevo Motor 1.3 TCE (Turbo Control Efficiency) que entrega 154hp con un torque 
máximo de 250 Nm a 1.800 rpm 

• Su renovado aspecto exterior ahora cuenta con un nuevo protector frontal con luces 
de proyección (exclusivo de la versión Outsider), un novedoso diseño de rines, barras Saint 
Antoine, manigueta de puertas, retrovisores con nuevo color, monograma OROCH, striping 
de puertas y las nuevas barras de techo que integran un conjunto en perfecta armonía. 

• Su Sistema Multimedia ahora trae más tecnología y conectividad para el conductor. La 
nueva pantalla de 8 pulgadas, ahora más grande, cuenta con una interfaz simple e intuitiva. 
El sistema ofrece duplicación de pantalla para celulares a través de Android Auto y Apple 
CarPlay inalámbricos, un botón “Push to Talk” (reconocimiento de voz), que facilita la vida 
a bordo con seguridad. 

• Para garantizar una mayor seguridad a los ocupantes, la Nueva Renault OROCH recibió 
refuerzos estructurales en sus elementos de seguridad activa, incorporando Control 
Electrónico de Estabilidad, que ayuda al conductor a mantener el control del vehículo en 
cambios bruscos de trayectoria o pérdida de adherencia en curvas; frenos ABS con AFU 
(ayuda de frenado de emergencia) y HSA (asistente de arranque en pendiente), que sostiene 
el vehículo hasta tres segundos después de soltar los frenos en una pendiente para ayudar 
al arranque.  
 

Innovadora desde sus inicios, la Renault OROCH fue la primera camioneta pick up en el mercado nacional 
en ofrecer la comodidad de un SUV con la practicidad de un tamaño adecuado para el trabajo. Con una 
distancia entre ejes y un amplio interior, así como suspensión independiente en las cuatro ruedas, fue 
concebida para proporcionar una experiencia cómoda y segura en diferentes condiciones de conducción. 
 
Ahora, con esta nueva renovación, la pick up viene en cuatro nuevas versiones de equipamiento: CARGO 
4X4, ZEN 4X4, INTENS CVT, INTENS 4X4 OUTSIDER, reemplazando a sus predecesoras Zen e Intens. 
Como gran novedad, cada una de ellas contará con el moderno Motor 1.3 TCe (Turbo Control Efficiency) 
16v (H5HT) que entrega 154hp con un torque máximo de 250Nm desde las 1.800 rpm.  
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Aseguró Ariel Montenegro, Presidente Director General RENAULT-Sofasa 
 
Con un estilo renovado, el diseño único de la Nueva Renault OROCH se modificó para mejorar su robustez.  
El frontal presume ahora de una postura más atrevida, gracias a la nueva parrilla delantera y su paragolpes, 
además, de sus nuevos elementos rediseñados como la placa de deslizamiento delantera y los faros 
antiniebla. Las nuevas líneas no solo mejoran el diseño musculoso de la camioneta, sino que también 
mejoran el ángulo de entrada (27. 6º ahora), para mejorar las capacidades todoterreno. 
 
Las nuevas barras de techo pueden transportar hasta 80 kg, mientras que el modelo tiene una nueva jaula 
antivuelco y llantas de aleación vistas por primera vez: llantas grises en la versión de acabado Intense y 
llantas de diamante de dos tonos en la versión Outsider. En la parte trasera, los nuevos faros gris 
ahumados y el nuevo logotipo de Oroch que destacan en el platón complementan el diseño renovado de 
este modelo.  
 
Todos los ocupantes tendrán una experiencia completamente nueva dentro de esta pick up. La cabina 
completamente renovada cuenta con un nuevo tablero y paneles de puertas que mejoran la comodidad, 
así como nuevas tecnologías para mejorar la conectividad y el sistema Easy Life que aumenta el bienestar. 
También se introduce una gran novedad: el nuevo sistema multimedia 8 '' con conectividad inalámbrica 
para teléfonos inteligentes a través de Android Auto y Apple CarPlay. 
 
En cuanto a sus nuevos equipamientos tecnológicos, La Nueva Renault OROCH viene con un paquete de 
seguridad activa integral en todas las versiones de acabado para garantizar la seguridad de los ocupantes 
en diferentes condiciones de conducción.  El modelo ahora viene con un Programa Electrónico de 
Estabilidad (ESP), Sistema de Control de Tracción (TCS) y tecnologías que permiten recuperar de forma 
segura el control del vehículo en caso de pérdida de agarre o tracción en carretera, aplicando fuerza de 
frenado y aceleración a cada rueda individualmente. 
 
Asimismo, viene con el Asistente de Arranque en Pendiente (HSA), un dispositivo que mantiene el freno 
hasta que el embrague está en el punto de fricción, lo que facilita el arranque cuesta arriba, manteniendo 
los frenos apretados durante dos segundos hasta que el conductor configura y activa la primera marcha 
para mover el vehículo hacia adelante, sin temor a la reversión, incluso con la carga máxima. Otra 
tecnología sin precedentes es el Sistema Antivuelcos (RMI que ayuda a detectar las tendencias de vuelco 
de la carrocería del automóvil y funciona en conjunto con el ESP y el TCS para evitar el vuelco. 
 
La Nueva Renault OROCH tendrá una gama compuesta por cuatro versiones: CARGO 4X4, ZEN 4X4, 
INTENS CVT e INTENS 4X4 OUTSIDER, que ofrecen a los clientes prestaciones enfocadas en tecnología, 

LA NUEVA RENAULT OROCH OFRECE EL 
VERDADERO PODER DE LA PICK UP PARA 
TODOS Y ESTA LISTA PARA CUALQUIER 
DESAFIO, BRINDANDO TODO LO QUE UN 

CLIENTE NECESITA EN LA CARRETERA O LA 
MONTAÑA. CUENTA CON UN MOTOR GLOBAL 
QUE SE EQUIPA EN LOS MODELOS DE ALTA 

GAMA DE LAS MARCAS RENAULT Y MERCEDES. 
BENZ. 
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diseño y seguridad. 
 
Versión CARGO 4X4: 
 

▪ Motor H5Ht 1.3L Turbo 154Hp 
▪ Caja mecánica de 6 velocidades Control de Tracción (ASR) 
▪ Control Estabilidad (ESP) 
▪ Asistente de arranque en pendiente (HSA) 
▪ Eco Mode 
▪ ISOFIX 
▪ Luces DRL 
▪ 2 Airbags Frontales 
▪ Aire Acondicionado Manual 
▪ Dirección Electro-Hidráulica 
▪ 2 Vidrios delanteros eléctricos (conductor y pasajero) 
▪ Bloqueo Central Remoto 
▪ Cinturones delanteros con ajuste de altura (conductor y pasajero) 
▪ Parasoles delanteros con espejo de cortesía (conductor y pasajero) 
▪ Alerta olvido de cinturón puestos delanteros (conductor y pasajero) 
▪ Predisposición de Radio 

 
Diseño exterior: 
 

▪ Nuevo Diseño de Parachoques 
▪ Manijas Color Negro 
▪ Espejos Retrovisores Externos Color Negro 
▪ 16" Acero con Embellecedor 

 
Diseño interior: 
 

▪ Nuevo Diseño de Volante Multifunción 
▪ Nuevo Cuadro de Instrumentos TFT (Cluster) 
▪ Nuevos paneles de puertas 
▪ Nuevo Diseño de Cojinería versión CARGO 
▪ Nuevo Diseño de Tablero de bordo y Consola Central 

 
 
Versión ZEN 4X4: 
 
Versión CARGO 4x4 más: 
 

▪ Motor H5Ht 1.3L Turbo 154 Hp 
▪ Vidrios Eléctricos traseros 
▪ Espejos retrovisores eléctricos 
▪ Asiento conductor con regulación en altura 
▪ Alarma perimétrica 
▪ Llave tipo navaja 
▪ Luces Antiniebla delanteras 
▪ Almacenamiento trasero en espaldar de asientos delanteros 
▪ Radio R010 1DIN MP3 (Bluetooth, USB/iPod y Auxiliar) 
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Diseño exterior: 
 

▪ Manijas color Negro Nacarado 
▪ Espejos retrovisores externos color Negro Nacarado 
▪ Nuevo Diseño Rin 16” NAKEA Dark Metallic 
▪ Nuevas Barras de Techo color Negro 

 
Diseño interior: 
 

▪ Salidas Aire Acondicionado color Cromo Satinado 
▪ Manijas Internas Puertas color Cromo Satinado 
▪ Nuevos Paneles de Puerta con Incrustaciones en Tela 
▪ Nuevo Diseño de Cojinería versión ZEN 4X4 

 
 
Versión INTENS CVT: 
 

Versión ZEN 4X4 más: 
 

▪ Motor H5Ht 1.3L Turbo 154 Hp 
▪ Caja CVT X-Tronic de 8 Velocidades  
▪ Aire Acondicionado Regulado (Automático) 
▪ 3 Manijas de sujeción en el techo 
▪ Cámara de Reversa (RVC) 
▪ Función Follow-me Home 
▪ Guantera delantera con luz de cortesía 
▪ Toma 12v en parte trasera Consola Central 
▪ Sensor de lluvia (AWS) 
▪ Sensor de Luces (ALS) 
▪ EasyLink 8” con replicación de Smartphone Inalámbrica 
▪ Computador a bordo 
▪ Regulador y limitador de Velocidad (CC/LS) 

 
Diseño exterior: 
 

▪ Nueva Parilla Frontal con detalles en Cromo 
▪ Color Negro en Pilar B 
▪ Ensanchador Paso Rueda 
▪ Nuevo Diseño Rin 16” NAKEA Bitono Diamantado 

 

Diseño interior: 
 

▪ Nuevos Paneles de Puerta con Incrustaciones en TEP 
▪ Nuevo Diseño Volante con TEP 
▪ Nuevo Diseño Cojinería versión INTENS 
▪ Nuevo Apoyabrazos Central 
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Versión INTENS 4X4 OUTSIDER 
 
Versión INTENS CVT más: 
 

▪ Motor H5Ht 1.3L Turbo 154 Hp 
▪ Caja mecánica de 6 velocidades 
▪ Nuevo Protector Frontal con luces de Proyección 
▪ Embellecedor Lateral “OUTSIDER” 
▪ Capota Platón Lona 
▪ Nuevo Diseño de Barra Antivuelco “Saint Antoine” 
▪ Protector de vidrio trasero  

 
 
UNA RED POSVENTA ESPECIALIZADA  
 
Contamos con una amplia Red de concesionarios presente en 52 ciudades del país, en las que se ofrece 
un servicio de alta calidad con personal experto y formado en los exigentes estándares de la marca. 
  
Actualmente tenemos: 
 
107 salas de venta 
32 Renault Selection 
75 talleres de mecánica 
50 talleres de carrocería y pintura 
27 RENAULT Minuto (centros de servicio rápido de la red posventa), 
14 puntos PRO+ 
16 talleres Z.E 
19 salas de ventas Z.E, especializados en vehículos eléctricos. 
 
 
UNA COMPAÑÍA COMPROMETIDA CON LA SOSTENIBILIDAD 
RENAULT-Sofasa, es número uno entre las empresas más responsables del sector automotor según el 
estudio MERCO Responsabilidad ESG Colombia 2021 (Environmental, Social and Governance), por sus 
siglas en inglés, gracias a su compromiso ambiental para mitigar las consecuencias del cambio climático, 
su responsabilidad con los colaboradores y su aporte en materia social con el país. 
 
La Fundación Renault en Colombia se moviliza hacia la inclusión a través de la empleabilidad para 
construir un país más incluyente con espacios de transformación social para todos. 
 
Durante el 2021 se beneficiaron más de 3.200 personas de manera directa y más de 45.000 de manera 
indirecta. Además, las mujeres conformaron el 62% de los beneficiarios directos. 
 
SEGURIDAD VIAL, UNA BANDERA DE RENAULT 
Desde Renault nos preocupamos por la seguridad de los colombianos, por eso, además de la tecnología 
incorporada en los vehículos, trabajamos a través de la Fundación en programas de prevención con niños 
y jóvenes sensibilizando a los actores viales para comportarse adecuadamente en las vías y de esa 
manera salvar vidas. 
 
Tenga en cuenta, no exceder la capacidad de su vehículo -indicado en el manual del propietario-, usar el 
cinturón de seguridad y respetar los límites de velocidad en carretera. 
 



 

 

 RENAULT PRESS 
Mayor información: 
Comunicaciones RENAULT-Sofasa 
Katty García Arenas – Gerente Departamento de Comunicaciones 
Tel.: (574) 276 00 22 
e-mail: catherine.garcia@renault.com 
 

6 / 6 

ACERCA DE RENAULT-SOFASA 
La empresa RENAULT - Sofasa con 52 años de historia en el país y más de 1,600.000 unidades 
ensambladas, incluyendo 15 modelos diferentes de Renault, ha producido vehículos que han 
transformado la vida de los colombianos. RENAULT - Sofasa es líder del mercado automotor en 
Colombia. Sus vehículos se consolidan en el Top 10 de vehículos más vendidos en Colombia: Renault 
Sandero, Renault Logan, Renault Stepway, Renault Duster (ensamblados en Colombia) y Renault Kwid. 
Gracias a la preferencia de los colombianos y a un trabajo en equipo entre sus colaboradores, su red de 
concesionarios y proveedores, la Compañía puso en el mercado 47.606 vehículos y alcanzó una 
participación del mercado VP+VU del 20,7%, en este entorno complejo. 
 
SALA DE PRENSA RENAULT COLOMBIA 
Ya llegó la nueva Sala de Prensa Renault Colombia en la que encontrará la información general de la 
Compañía. Para ingresar, digite la siguiente dirección desde cualquier navegador 
https://prensa.renault.com.co/newsletter/ y descubra una nueva forma de estar conectados. Lo invitamos 
a suscribirse en nuestro newsletter para recibir las novedades en su correo electrónico y pueda conocer 
de primera mano las novedades de la marca. 
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