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30 de marzo de 2022 

 
EL PODER VIENE DEL INTERIOR: LA NUEVA RENAULT 

CAPTUR LLEGA MÁS POTENTE QUE NUNCA 
 

• La Nueva Renault Captur llega totalmente renovada de adentro hacia afuera, con mejoras 
en su motorización y diseño para provocar nuevas sensaciones a bordo del vehículo. 

• Esta nueva generación estrena el motor turbo TCe 1.3L (litros) y transmisión CVT X-TRONIC 
de ocho velocidades para brindar un desempeño más potente y eficiente.  

• Este SUV refuerza su elegante diseño con una parrilla frontal más sofisticada y al interior 
con materiales de gran calidad que otorgan un máximo confort. 

• Renault Captur estará a la venta en sus tres versiones desde: $ 83.990.000. 
 
Con una fusión de tecnología, diseño y potencia que provocará las mejores sensaciones detrás del volante, 
llega la nueva generación de Renault Captur a Colombia. Su moderno motor turbo TCe 1.3L, una nueva 
caja CVT X-TRONIC con mayor confort, su renombrada silueta que celebra la distinción del diseño francés; 
por su parte, su nuevo interior con materiales de acabado soft touch, combinados con tecnología de 
vanguardia, permitirán vivir una experiencia a bordo única. Más que un SUV, la nueva Renault Captur es 
un viaje de sensaciones. 
 
Como una invitación a vivir los momentos más dulces de la vida, la Nueva Renault Captur integra mejoras 
al interior. Su nuevo volante en piel con ajuste de altura y profundidad, junto con su gran número de áreas 
de almacenamiento, aire acondicionado automático, así como sensores de luz y lluvia de activación 
automática, hacen que la nueva SUV brinde más comodidad al conductor.  
 

Aseguró Andrea Valenzuela, Brand Manager SUV 
 
La Nueva Renault Captur es una oda a las sensaciones. Su nuevo diseño exterior nos regala sentimientos 
de libertad y poder; su renovado frente presenta nuevos faros con tecnología Full-LED con luz blanca, 
aportando lo mejor en tecnología, seguridad y capacidad lumínica para la conducción nocturna, nuevas 
luces diurna LED DRL más envolventes que combinan con sus faros antiniebla también con tecnología 
LED. Sumado a esto, la Nueva Renault Captur incorpora una parrilla delantera más amplia con detalles 
cromados para resaltar el encanto del diseño francés. Así mismo, amplía sus dimensiones a lo largo y a 
lo ancho para proporcionarle ese diseño robusto de un SUV. Para poner la cereza en el pastel, Renault 
Captur llega con nuevos diseños de rines de aluminio diamantado de 17" que muestran un acabado aún 
más refinado. 
 

CON LA NUEVA RENAULT CAPTUR BUSCAMOS 
CONECTAR CON NUESTROS CLIENTES PARA 
RECORDARLES QUE EL PODER DE CADA UNO 

DE NOSOTROS PROVIENE DEL INTERIOR. SERÁ 
UN VEHÍCULO IDEAL PARA TODOS LOS QUE 

QUIERAN CONTAR CON UNA CONDUCCIÓN MÁS 
ÁGIL Y DINÁMICA 
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Además de estar completamente equipada con la tecnología que distingue a la marca del rombo, la Nueva 
Renault Captur conecta con los sentidos de sus pasajeros mediante su nuevo sistema multimedia Easy 
Link de 8” con replicación de pantalla CarPlay® y Android Auto™ para facilitarles la vida a bordo. 
Adicionalmente, incrementa el confort de cada viaje con una tarjeta inteligente que permite al usuario 
encender el vehículo de manera remota, lo que permite climatizar el interior antes de ingresar al vehículo. 
 
La Nueva Renault Captur dispone de las mejores asistencias al conductor que ayudarán al piloto en 
momentos puntuales para garantizar que el trayecto sea una grata experiencia; cuenta con Cámara 
Multiview con vistas frontal, trasera y laterales como ayuda al estacionar y sensor de punto ciego. Para los 
viajes en carretera también dispone de un control crucero con regulador y limitador de velocidad para 
mantener la velocidad seleccionada asegurándose de que no se exceda la misma como una característica 
de seguridad adicional. 
 
Estilo, sofisticación y elegancia definen a la Nueva Renault Captur, sin sacrificar el máximo rendimiento. 
La nueva generación de la SUV estrena motor 1.3L Turbo, de menor tamaño, pero con mayor potencia al 
incorporar 154 hp con un nivel máximo de torque alcanzado brevemente a partir de 1,800 rpm, lo que 
convierte a Captur en un vehículo rápido y divertido. Cuenta con tecnologías de punta para entregar 
eficiencia en su máxima expresión, además de ser más gentil con el medio ambiente al producir menos 
emisiones contaminantes. Estos atributos en conjunto derivan en un desempeño inigualable para llegar al 
siguiente destino que esté en la lista para este año.  
 
La nueva SUV cuenta con transmisión CVT XTRONIC® de última generación, con ocho velocidades en 
modo manual que proporcionan un placer adicional en los caminos, mediante una aceleración suave y 
continua. Esto posibilita que cada trayecto tanto a la oficina entre semana, hasta los viajes de fin de 
semana, sean mucho más seguros y placenteros. 
 
Para Renault la seguridad no es sólo un detalle. La nueva Renault Captur cuenta con sistemas integrales, 
activos y pasivos, que garantizan la protección de los ocupantes del vehículo en todo momento, así como 
en caso de colisiones. Para reforzar la seguridad, cuenta con cuatro bolsas de aire para el conductor, 
pasajero y laterales, cinturones de tres puntos en las cinco plazas y asientos traseros laterales con sistema 
ISOFIX. Los sistemas ABS, EBD, AFU, ESP y TCS hacen cada viaje con familia o amigos más seguro y 
cómodo, al darle estabilidad al vehículo y asistir al conductor para mantener el control incluso en las 
carreteras más difíciles como las que presenta la topografía de nuestro país.  
 
 

Aseguró Ariel Montenegro, Presidente Director General RENAULT-Sofasa 
 
 
La Nueva Renault Captur presenta tres versiones, concebidas con un alto estándar de confort y 
equipamiento: 

FIEL A NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO 
‘RENAULUTION’, PRESENTAMOS LA NUEVA 
RENAULT CAPTUR, CON UN MOTOR Y CAJA 

COMPLETAMENTE RENOVADOS, MÁS 
TECNOLOGÍA, CONECTIVIDAD Y UN DISEÑO DE 

VANGUARDIA QUE VA EN LA BÚSQUEDA DEL 
VALOR Y LA EMOCIÓN DE NUESTROS CLIENTES. 
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Nueva Renault Captur Zen 1.6L MT: caja mecánica de cinco velocidades, 1.6L desde: $ 83.990.000 
Nueva Renault Captur Intens 1.3T CVT: caja CVT de ocho velocidades desde: $ 96.990.000 
Nueva Renault CAPTUR Iconic 1.3T CVT: caja CVT de ocho velocidades desde: $ 100.990.000 
 
 
CARACTERÍSTICAS VERSIÓN ICONIC 
 

Motor: 
• Cilindraje: 1.3 Turbo 
• Número de cilindros: 4 
• Número de válvulas: 16 
• Tracción: 4x2 
• Potencia máxima (HP/rpm): 154 @ 4500-6000 
• Torque máximo (N.m/rpm): 250 @ 1800-4250 
 
Dirección 
• Dirección: asistida eléctricamente 
• Llantas: 215/60 R17 
• Rin: 17’’ Aluminio diamantado 
 
Caja de Velocidades: 
• Caja CVT XTRONIC® de 8 velocidades en modo manual 

 
seguridad 
• Dos airbags frontales conductor y pasajero 
• Dos airbags laterales de tórax 
• Alerta visual y sonora de cinturones de seguridad 
delanteros no abrochados 
• Apoyacabezas delanteros ajustables en altura 
• Apoyacabezas traseros ajustables en altura (3) 
• Asistente de arranque en pendiente (HSA) 
• Cámara y sensores de reversa 
• Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y 
ajustables en altura 
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres 
puntos 
• Control de estabilidad (ESP) 
• Control de tracción (TCS) 
• Dirección asistida eléctricamente 
• Sensor de punto ciego (BWS) 
• Sensor de luz y lluvia 
• Luces con tecnología Full LED 
• Faros antiniebla con función cornering 
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS) 
• Luces de circulación diurna LED (DRL) 
• Cámara Multiview 360° (MVC) 
• Sistema Bloqueo automático de puertas a 7 km/h 
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras 
• Regulador y limitador de velocidad RV/LV 
 
tecnología 
• Seis altavoces 
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• Tarjeta manos libres 
• Walk away closing 
• Conexión Bluetooth® para audio y teléfono 
• Sistema multimedia Easy Link con pantalla táctil 8’’ 
• Replicación smartphone Android Auto® y Apple Carplay® 
• Dos puertos USB de carga para los asientos traseros 
• Función Eco Mode 
• Funciones Eco Coaching y Eco Scoring integradas en el sistema multimedia 
• Indicador de cambio de marcha (GSI) 
• Encendido remoto del motor 
 
confort 
• Cojineria en TEP (100% cuero sintético) 
• Apoyabrazos central abatible con compartimiento para objetos 
• Aire acondicionado automático 
• Asiento del conductor regulable en altura 
• Asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3 
• Indicador de temperatura exterior 
• Tablero de instrumentos recubierto de material suave al tacto 
• Espejos retrovisores exteriores regulables y abatibles eléctricamente 
• Elevavidrios delanteros y traseros con función one touch y 
• Volante regulable en altura y profundidad 
 
 
Este vehículo reafirma la tendencia de un mercado que cada día demanda poder, diseño, innovación, 
modernidad, deportividad además de un gran desempeño, con las nuevas características que 
incorpora esta SUV al mercado y que hoy trae la marca para que disfruten las familias colombianas.  
 
Descargue aquí el Dossier en alta resolución: 

https://wetransfer.com/downloads/f5434dfac2034958a6e655ee401e787d20220329224333

/960b34de444b748c9a33ddb39de97fa120220329224333/7d932f  
 
 
Descargue aquí las fotos: 
https://wetransfer.com/downloads/b030bbaefe8489ef70c73fa914a7a0ac20220329194954/6ab67fa
e343a7f99e2b7cbca43f62e3820220329194954/446e0a 
 
 
SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS RENAULT 
  
El plan único de mantenimiento Renault ha sido creado para asegurar la originalidad y rendimiento de 
todos los vehículos. Al realizarlo en la red autorizada, los clientes cuentan con la transparencia de 
precios y operaciones claras, tranquilidad y ahorro de tiempo; de igual forma, con servicios adicionales 
y repuestos originales para mayor comodidad. 
  
El plan incluye las operaciones estándar que se deben realizar cada 10,000 KM o cada año, lo primero 
que ocurra, bajo condiciones normales de uso. Para más información debe consultar el Manual de 
Mantenimiento y Garantía entregado con su vehículo o descárguelo en nuestra 
página: https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html 
 
Renault cuenta 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 

https://wetransfer.com/downloads/f5434dfac2034958a6e655ee401e787d20220329224333/960b34de444b748c9a33ddb39de97fa120220329224333/7d932f
https://wetransfer.com/downloads/f5434dfac2034958a6e655ee401e787d20220329224333/960b34de444b748c9a33ddb39de97fa120220329224333/7d932f
https://wetransfer.com/downloads/b030bbaefe8489ef70c73fa914a7a0ac20220329194954/6ab67fae343a7f99e2b7cbca43f62e3820220329194954/446e0a
https://wetransfer.com/downloads/b030bbaefe8489ef70c73fa914a7a0ac20220329194954/6ab67fae343a7f99e2b7cbca43f62e3820220329194954/446e0a
https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html
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la marca. La Marca cuenta con 110 salas de venta, 75 talleres de mecánica, 49 talleres de carrocería 
y pintura, 27 RENAULT Minuto (Centros de servicio rápido de la red posventa), 19 salas de ventas Z.E 
(vehículos eléctricos) y 16 talleres especializados Z.E (vehículos eléctricos). Brindando una alternativa 
para comprar el vehículo de sus sueños fácil y cerca del lugar donde se encuentra. 
  
Puede encontrar el concesionario de su elección más cercano a su ubicación ingresando en el sitio 
web de Renault haciendo clic en el enlace  https://www.renault.com.co/concesionarios.html o puede 
solicitar que uno de sus asesores se contacte con usted diligenciando el formulario “contáctenos” para 
responder las preguntas acerca de su oferta de productos y servicios. 
   
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
  
Tómese unos minutos, antes de poner en marcha el vehículo para inspeccionar los niveles de líquidos 
(aceite, refrigerante, dirección, frenos y lava parabrisas), revisar regularmente la presión de todas las 
llantas, inspección visual del exterior del vehículo y que todo esté en su lugar, además el sobrecupo o 
sobrecarga de tu vehículo es un factor de riesgo y accidentalidad. Un cuidado, una revisión común y 
sencilla te permitirá viajar tranquilo. Si desea conocer más acerca del plan único de mantenimiento 
Renault, lo invitamos a visitar: https://www.renault.com.co/servicios/servicio-y-mantenimiento.html 
 
 
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 5 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. 
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