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RENAULT-Sofasa presenta en Colombia la Nueva Renault CAPTUR, una camioneta que incorpora 
un diseño revolucionario y dinámico, combinando la agilidad de un vehículo urbano y el estilo y la 
versatilidad de un SUV. Desde su lanzamiento en 2016, la Nueva Renault CAPTUR conquistó al público 
gracias a su sofisticado diseño, en línea con la robustez y versatilidad de un SUV, además de toda la 
gama de vida fácil y conectividad. Ahora, en el 2022, llega con grandes cambios en su interior con 
el revolucionario y moderno motor turbo TCe 1.3 litros, una nueva e inédita caja CVT X-TRONIC, que 
redefine el concepto del placer de conducción y con el equipamiento tecnológico que solo Renault ha 
sabido desarrollar para hacer la vida mucho más fácil a bordo mediante su nueva pantalla táctil de 8’’ 
con CarPlay® y Android Auto™, junto con su Nueva Cámara Multiview capaz de proyectar la imagen 
en cuatro direcciones y el sistema de sensores de punto ciego (BSW) que se activa con la presencia de 
cualquier objeto o persona que esté en su punto ciego.

EL PODER VIENE DEL INTERIOR
NUEVA RENAULT CAPTUR, 
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La Nueva Renault CAPTUR es un vehículo en el que todo su poder está en su interior, pues bajo el capó encontrarán 
la gran novedad que esconde: el nuevo motor turbo TCe 1.3 litros junto con la nueva caja de cambios automática CVT 
XTRONIC ® de 8 velocidades que transformará la experiencia de conducción en ícono del poder, elegancia y sofisticación, 
pensada para todos aquellos que están buscando una SUV moderna.

Además de ello, llega a redefinir el concepto de diseño, confort y tecnología, conservando su elegancia y deportividad. Un 
vehículo que sin duda capturará todas las miradas gracias a sus acabados de alta calidad y detalles que enamoran porque 
será un modelo totalmente innovador que sin duda marcará una huella en los colombianos.

Contará con un nuevo diseño frontal con énfasis en los nuevos faros full LED; con un espacio interior completamente 
renovado para brindar una mayor calidad gracias a sus materiales y acabados elaborados para crear su novedoso interior 
oscuro. Además, tiene un nuevo panel suave al tacto, así como un nuevo diseño del apoyabrazos integrado a la consola 
central y una fabulosa cojinería tipo cuero.

Entre las novedades tecnológicas se encuentran los sensores de punto ciego (BSW) para alertar sobre la presencia de algún 
vehículo en el punto ciego mediante un indicador luminosos en los retrovisores exteriores y asi evitar cualquier tipo de 
colisión y la Nueva Cámara Multiview que proyecta la imagen en cuatro direcciones (frente, trasera, lateral derecho, lateral 
izquierdo) para facilitar las maniobras de parqueo.

Con este nuevo modelo, RENAULT-Sofasa busca reafirmar su liderazgo en el segmento de los B-SUV, posición que tomó 
desde que revolucionara el mercado colombiano con los lanzamientos de la Renault Duster y Renault Koleos. Este año con 
la renovación de la Nueva Renault CAPTUR, el portafolio de camionetas Renault se pone a la vanguardia del mercado 
colombiano y busca conquistar nuevos clientes con este SUV que captura lo mejor del diseño y el placer de conducción.

La Nueva Renault CAPTUR estará disponible en tres versiones: Zen, Intens e Iconic.
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01
niveles de motorización: 
libertad y confianza

El poder viene desde el interior, la Nueva Renault CAPTUR equipa dos nuevos motores para sus vehículos, integrando el 
nuevo motor turbo de 1.3 litros TCe 16v y el motor 1.6 litros 16v. Motores con tecnología rightsizing para ser eficiente en 
todos los terrenos, transformando la experiencia de conducción en poder, elegancia y sofisticación, pensada para todos 
aquellos que están buscando una SUV moderna.

el motor más esperado de los últimos tiempos.

El nuevo motor turbo TCe 1.3L de Nueva Renault CAPTUR fue desarrollado por el “know-how” de la Alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi en asociación con Mercedes Benz, teniendo unas características especiales como un alto torque a bajas 
revoluciones del motor y un bajo consumo de combustible. Sin duda será el de mayor torque del segmento junto con el de 
la Nueva Renault Duster, para vivir una verdadera experiencia de poder en la conducción.
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motor 1.3 TCe 16v (H5HT)

Disposición:  Transversal
Cilindraje:  1.333 cc Turbo
No. de Cilindros:  4
No. de Válvulas:  16
Relación de Compresión: 10,5:01
Potencia Máxima: 154 hp a 4.500 - 6.000 rpm
Torque: 250 N.m a 1.800 rpm
Tipo de Alimentación: Inyección Directa
Distribución: Cadena

Motor global que equipa modelos de alta gama en varios 
países y que cuenta con las siguientes características: 

• Con la tecnología turbocompresor, el motor gana en 
agilidad para responder mejor a las variaciones de presión 
en la admisión.

• Cabezal en formato delta asiste en el control térmico del 
motor.

• El control de válvula de doble eje garantiza un mejor 
rendimiento y un menor consumo en cualquier rotación.

• El tratamiento DLC (Diamond-Light Carbon), tecnología F1 
que reduce la fricción del motor.

• Mayor durabilidad con la aplicación de Bronzins 
poliméricas metálica.

• Cilindros recubiertos con BSC (Bore Spray Coating), 
exitosa tecnología de la Alianza Renault, utilizada en los 
deportivos Nissan GT-R.

• Sonda de lamba proporcional: control más preciso de la 
calidad de la combustión.

motor 1.6 SCe 16v (H4M) 

Disposición: Transversal 
Cilindraje: 1.598 cc 
No. de Cilindros: 4 
No. de Válvulas: 16 
Relación de Compresión: 10,7:01 
Potencia Máxima: 114 hp a 5.500 rpm 
Torque: 153 N.m a 4.000 rpm 
Tipo de Alimentación: Inyección Electrónica Secuencial 
Distribución: Cadena 

La nueva motorización 1.6 integra una potencia máxima de 
114 hp a 5.500 rpm y un torque de 153 N.m a 4.000 rpm. 
Cuenta también con inyección electrónica secuencial y 
distribución en cadena, ofreciéndole a sus usuarios confort 
de conducción, con mayor torque, mejor potencia, y una 
sensación agradable al momento del arranque.
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caja CVT X-TRONIC 

La combinación de un motor de última generación con la moderna transmisión automática CVT XTRONIC® garantiza una 
velocidad y resistencia vigorosas en todas las condiciones de uso ya que proporciona el máximo confort, especialmente 
para grandes centros urbanos, ofreciendo que cada trayecto tanto a la oficina entre semana, hasta los viajes de fin de 
semana, sean mucho más seguros, placenteros, al tiempo que garantiza ahorro de combustible.

Esta transmisión continuamente variable ofrece la posibilidad de realizar cambios manuales en la palanca de cambios, 
simulando ocho marchas. El conductor puede elegir el modo manual, moviendo la palanca de cambios cuando está en 
la posición “D” hacia la izquierda (posición “M”) para tomar el control de los cambios. Esta opción tiene una ventaja en 
el rendimiento, especialmente en los adelantamientos y arranques rápidos; también, tiene mejora en el consumo de 
combustible donde es posible utilizar el “freno de motor”.

Otra nueva característica se encuentra en el radiador de aceite (Exclusivo de la Nueva CVT XTRONIC® 8) ya que evita el 
calentamiento de la caja incluso en las condiciones de uso más severas.

Conducir una Nueva Renault CAPTUR es sensación de libertad gracias a una distancia al suelo elevada de 212 mm que 
brinda al conductor confianza incluso en áreas difíciles: resaltos, rampas, áreas de trabajo y carreteras sin pavimentar, lo 
cual se complementa con su ángulo de ataque de 19° y su ángulo de salida de 30°.

Renault aprovecha el “know-how” adquirido en las pistas de Fórmula 1, categoría en la que la marca ya ha ganado 12 
títulos mundiales de fabricantes, para asegurar la máxima eficiencia de sus motores. De las pistas surgió la tecnología 
ESM (Energy Smart Management) y la bomba de aceite de flujo variable, que reduce el consumo de combustible y que 
encontraremos en el Motor 1.3 TCe 16v. Más que una tecnología es un paquete de sistemas que están dentro del vehículo 
para ayudar a disminuir las emisiones y contribuir con el medio ambiente.



www.renault.com.co 7

02
diseño expresivo y cautivador

La Nueva Renault CAPTUR actualiza las definiciones de diseño que la han consagrado en el segmento y que la 
han destacado frente a sus competidores, una combinación elegante que se adapta a las nuevas tendencias con 
la fluidez y modernidad que solo Renault sabe desarrollar. 

Este vehículo realineará la tendencia de un mercado que cada día demanda más diseño, innovación y 
desempeño con las nuevas características que incorpora. Se trata de un SUV con grandes prestaciones y 
tecnologías, con un diseño elegante, que da una impresión de modernidad y deportividad, tanto en el interior 
como en su exterior.

Su diseño interior también cautiva; está enriquecido con acabados cromados y en glossy black, tiene múltiples 
espacios de almacenamiento y un tablero moderno e intuitivo, con tacómetro, odómetro y computador a 
bordo. De igual forma, cuenta con un nuevo apoyabrazos central abatible con compartimiento para objetos con 
capacidad de 2.5L de almacenamiento, así como un nuevo diseño de portavasos con acabado en cromo satinado.

Cuando se trata de diseño exterior la Nueva Renault CAPTUR revela toda su experiencia con grandes detalles 
que enamoran y cautivan a todo el público, pues la nueva parrilla frontal se destaca por tener un diseño 
fluido, más grande en los que resaltan sus detalles cromados. El nuevo paragolpes es aún más inmersivo y 
trae elementos tecnológicos sin precedentes, como apliques plateados, la luz diurna DRL en LED “C Shape”, 
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que enmarca los faros antiniebla LED con la función 
“cornering”, curvas auxiliares y el nuevo ski delantero 
con toma de aire; que le da un toque de sofisticación y 
deportividad. En su versión Iconic, los faros se convierten 
en Full LED. siendo un 75% más eficientes

En el lateral, hay un embellecedor cromado en la parte 
inferior de las puertas, que acompaña la línea de cintura 
elevada. El SUV llama la atención sobre las líneas 
laterales fluidas y esculpidas, así como los músculos 
formados por la carrocería por encima del guardabarros 
trasero. Las llantas de 17’’, disponibles en tres diseños y 
en tres tipos de acabados, uno para cada versión, integran 
un conjunto en perfecta armonía.

La Nueva Renault CAPTUR mantiene un diseño único, 
innovador, elegante y deportivo que lo diferencia de sus 
competidores. Ahora con sus nuevas características en 
desempeño y conectividad se mantiene a la vanguardia 
siendo así un referente del mercado y un punto de partida 
para los clientes a la hora de buscar un vehículo con estas 
características.
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03
tecnología smart de principio a fin 

La Nueva Renault CAPTUR recibe un nuevo equipamiento que hace que el producto sea más tecnológico, asegurando más 
comodidad y practicidad para los ocupantes del vehículo porque cuenta con varias tecnologías que harán la vida mucho 
más fácil. La sensación de bienestar a bordo de la Nueva Renault CAPTUR se refuerza gracias a la mayor comodidad que 
ofrece para viajes urbanos o viajes largos.

La SUV conserva lo mejor del centro multimedia Easy Link, que se encuentra desde la versión Zen, aportando más 
tecnología y conectividad al conductor. Con una pantalla de 8” y una interfaz simple e intuitiva, el panel de control tiene 
un diseño personalizable y ofrece duplicación para teléfonos móviles a través de Android Auto® y Apple CarPlay®. Los 
ocupantes también pueden conectarse a través de Bluetooth®.
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a través del sistema es posible:

descubre la nueva Renault Captur

Más cómoda para conducir: la Nueva Renault CAPTUR está equipada al 100% con una dirección asistida 
eléctricamente. Esto nos da una disminución de esfuerzo de hasta el 35% en maniobras de parqueo en comparación con 
la versión anterior. Adicional cuenta con un volante graduable en altura y en profundidad. 

Tarjeta de encendido y botón Start/Stop: facilita la apertura y el cierre remoto de puertas. Además, permite el 
encendido del motor sin necesidad de llave, facilitándole la vida al conductor.

Dos nuevos puertos USB para recargar dispositivos electrónicos 5V - 2.5A cada uno para que los ocupantes del vehículo 
puedan aprovecharlo.

Walk Away Closing: en la Renault Captur, la nueva llave manos libres es ahora más tecnológica, ya que además de la 
función walk away closing, que permite abrir y cerrar el vehículo a distancia, puede encender el motor a distancia, lo que 
permite climatizar el interior antes de entrar en el vehículo, generando mayor confort a sus ocupantes.

Mando Satelital Multimedia: es un sistema que facilita la vida del conductor pues puede manipular la dirección, 
maniobrar la radio, atender llamadas gracias a la conexión Bluetooth®, salvaguardando la seguridad de los ocupantes. 
Renault es marca pionera de este equipamiento, siendo una de sus principales características.

• Escoger un nombre y una foto de portada 
• Definir un diseño de pantalla personalizado 
• Guardar sus preferencias de configuración de radio y sonido 
• Guardar hasta nueve estaciones de radio en la memoria del sistema 
• Personalizar una secuencia de bienvenida, incluidas las advertencias sonoras al abrir las puertas y entrar al vehículo 
• Personalizar el sonido de las teclas 
• Función Driving Eco 
• Bluetooth® 
• Control de las aplicaciones del celular (navegación, música, redes sociales, etc.) 
• Visualización cámara reversa
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Función Eco Scoring y Eco Coaching: esta primera función 
Eco-Scoring evalúa la manera de conducción en tiempo real, 
teniendo en cuenta el momento adecuado para cambiar 
de marcha, la regularidad de la velocidad, el consumo y el 
kilometraje. La segunda función Eco-Coaching complementa la 
función Eco-Scoring, guiando al conductor a conducir de forma 
más económica. Esto se traduce en menos emisiones de CO2 
para contribuir a un medio ambiente más sano.

Indicador de cambio de marcha (GSI): es una de las 
características y tecnologías que hacen parte de la función 
Eco-Driving de Renault. Brinda recomendaciones para que las 
marchas de los cambios se hagan de manera adecuada para 
aumentar la ecología y economía del motor. También pensando 
en menos emisiones de CO2 en línea con el compromiso 
ambiental de la marca.

Aire Acondicionado Regulado (Automático): el aire 
acondicionado automático ofrece un mejor control de la 
temperatura dentro del habitáculo, independientemente de 
la temperatura externa, ofreciendo una regulación precisa, 
elección de posición y precisión en la dirección del flujo, además 
de un encendido y apagado de la recirculación, brindando un 
mayor confort a cada de uno de sus ocupantes.

una mejor asistencia de parqueo

Nueva Cámara Multiview: pensando en la seguridad, las 
nuevas cámaras Multiview le brindan toda la ayuda que 
necesita al maniobrar el vehículo en cualquier tipo de lugar, 
evitando algún tipo de colisión o de rayón ocasionado por 
las aceras gracias a que puede alertarnos sobre los puntos 
ciegos. Disponible únicamente para la versión Iconic.

Cámara de Reversa (RVC): pensando en facilitarle al 
conductor un mejor parqueo, todas las versiones cuentan 
con una cámara trasera que le permitirá visualizar la parte de 
atrás.

Sensores de Punto Ciego (BSW): siendo la seguridad un factor importante, este sistema se activa al detectar la 
presencia de cualquier objeto o persona que esté en su punto ciego y avisa mediante un indicador luminoso al 
conductor.

Asistente de Arranque en Pendiente (HSA)

El sistema se activa automáticamente cuando detecta una inclinación del 3% o más. Después de retirar el pie del 
pedal del freno, el sistema mantiene el vehículo quieto durante 3 segundos. Cuando el conductor acelera el vehículo 
enganchado, el vehículo se libera, evitando así el riesgo de volver a la rampa.

Sistema de acústica y sonido

La calidad del audio de la Renault Captur evoluciona. El sistema de sonido cuenta con seis parlantes integrados a los 
paneles de puerta que matizan los sonidos altos y medios, lo que permite una excelente experiencia de sonido para 
todos los ocupantes del vehículo.



www.renault.com.co 12

04
habitabilidad que ofrece 
mayor confort

La Nueva Renault CAPTUR tiene todo para garantizar la mayor comodidad a sus ocupantes, gracias a sus generosas 
dimensiones con un largo total de 4.417 m y una altura total de 1.619 m. Como es natural del ADN Renault, el espacio 
de almacenamiento es de los mejores en la categoría. Tiene un compartimento de baúl adaptado a las necesidades del 
cliente, uno de los más amplios del segmento, con 437 litros y con la posibilidad de expandir su espacio al abatir el asiento 
trasero 1/3-2/3, hasta un total de 1.374 litros.

Además, cuenta con un área trasera de pasajeros espaciosa y confortable, con la mejor accesibilidad horizontal del 
segmento y uno de los mejores radios de rodilla (espacio entre las sillas delanteras y las rodillas de los pasajeros de atrás). 

En su interior, la Nueva Renault CAPTUR permite una posición elevada de conducción, ajustando el nivel del asiento y 
regulando la altura y profundidad de la columna de dirección. Esto ofrece una mayor sensación de seguridad, permitiendo 
anticiparse con más efectividad a los posibles obstáculos. La ergonomía de los mandos permite al conductor comprobar el 
consumo medio e instantáneo de combustible, la autonomía, la velocidad media, el kilometraje total y parcial del recorrido. 
Su nuevo volante cuenta con regulación de altura y profundidad y tiene una sensación más suave al tacto (soft feel).
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Incorpora, además, múltiples espacios de 
almacenamiento en sus puertas delanteras y traseras, 
en la consola y una guantera de 7.5L que completan un 
espacio interior diseñado para el confort de todos sus 
ocupantes.

Una de las grandes ventajas de la Renault CAPTUR 
es su espacio interno, pues no solo se ha innovado su 
diseño exterior e interior, sino que también se presentan 
cambios en las dimensiones generales del vehículo 
generando mayor confort, permitiendo ofrecer una 
capacidad real para cinco adultos sin dejar a un lado la 
comodidad que ofrece.

El bienestar de un vehículo no sólo se logra con espacio 
para todos, sino también con un diseño estructural que 
hace que estar dentro de él, sea agradable en un viaje 
largo.

capacidad del baúl

La Renault CAPTUR cuenta con el espacio en baúl más 
grande que su competencia del segmento, pues amplió 
la capacidad volumétrica, con un volumen de 437 litros, 
generando 37 litros más que la versión anterior (la rueda 
de repuesto se encuentra en la parte inferior externa del 
vehículo con el fin de maximizar la capacidad del baúl).

más comodidad y amplios espacios 
de almacenamiento

Cuenta con varios lugares de almacenamiento en el 
habitáculo, tanto en la parte frontal como en la parte 
trasera. Los espacios disponibles son: en las puertas 
delanteras y traseras, en el descansabrazo, en los 
bolsillos traseros de las sillas delanteras, en el panel del 
pasajero, en la guantera y en la consola central (parte 
delante de la palanca de cambios y parte trasera).
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05
seguridad

Los sistemas de seguridad y las tecnologías que incorpora Renault en cada uno de sus vehículos brindan al conductor el 
confort, control y tranquilidad de manejo en cualquier situación, permitiendo disfrutar del placer de conducir sin ninguna 
interrupción.

La Nueva Renault CAPTUR ha sido diseñada para transitar distintos tipos de caminos con la mayor seguridad posible. 
Está dotada con cuatro airbags de serie: conductor + pasajero + laterales cabeza y tórax, frenos ABS (Sistema Anti- bloqueo 
de Frenos) y REF (Repartidor Electrónico de Frenado) en todas sus versiones.

Cuenta con HSA (asistente de arranque en pendiente), sistema con el que la presión de frenado se mantiene 
automáticamente durante tres segundos permitiendo que al conducir se maniobre cómodamente. De igual forma, el 
HSA se complementa perfectamente con el ESP (control de estabilidad) y el TCS (control de Tracción), brindándole mayor 
estabilidad y control al vehículo en terrenos difíciles y en situaciones de emergencia.

Como complemento a su equipamiento para garantizar la seguridad de sus ocupantes incorpora cinco cinturones de 
seguridad de 3 puntos, apoyacabezas delanteros y laterales traseros y sistema Isofix para todas sus versiones, además de 
estructura reforzada que ayuda a reducir el daño a peatones en caso de impacto.

Para la Nueva Renault CAPTUR la seguridad está en cada una de sus piezas y componentes electrónicos permitiendo que 
todos los ocupantes viajen seguros, gracias a su gran número de equipamientos diseñados para su protección.
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seguridad pasiva

La Nueva Renault CAPTUR garantiza una mayor seguridad a los ocupantes, pues tuvo refuerzos estructurales, un nuevo 
cinturón trasero central de tres puntos y cinturones delanteros con pretensores y cuenta con dos airbags frontales y dos 
laterales, además, con una Alerta Visual y Sonora para el pasajero sobre el cinturón de seguridad. En cuanto a la protección 
para los niños, tendrá dos anclajes ISOFIX en las sillas traseras.

También cuenta con un parachoques frontal con absorción de impacto y piezas con programación deformada en caso de 
accidente.

seguridad activa

Para garantizar una mayor seguridad a los ocupantes, la Nueva Renault CAPTUR dispone de distintas Asistencias a la 
Conducción (ADAS), que salvaguardarán la seguridad de sus ocupantes, ya que el vehículo está equipado con Sistema de 
Control de Tracción TCS, Asistente de Arranque en Pendiente (HSA), Sensor de Lluvia (AWS), Sensor de Luz (ALS), Sensor 
de Punto Ciego (BSW), Cornering Light, Cámara de Reversa con líneas guías dinámicas, Sensores de Reversa, Función de 
Control de Estabilidad (ESC) y Cámaras Multiview, que buscan brindar todos los elementos de seguridad activa en las vías.
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06
versiones que
capturan la emoción

La Nueva Renault Captur presenta tres versiones, concebidas con un alto estándar de confort y equipamiento, 
convirtiéndolas en un viaje de sensaciones con sentimientos de poder, elegancia, modernidad y libertad:

Nueva Renault CAPTUR Zen 1.6L MT:
caja mecánica de cinco velocidades, 1.6L. Entre sus principales características se encuentran:

motor

• Cilindraje: 1.6L 
• Número de cilindros: 4
• Número de válvulas: 16
• Tracción: 4x2
• Potencia máxima (HP/rpm): 114 @ 5500
• Torque máximo (N.m/rpm): 153 @ 4000

peso y capacidades

• Longitud total (mm): 4417
• Distancia entre ejes (mm): 2673
• Ancho (mm): 1813
• Altura total (mm): 1619
• Distancia al suelo (mm): 212
• Peso bruto vehicular (Kg): 1721
• Carga útil (Kg): 449
• Capacidad del baúl máxima (L):  437
• Capacidad tanque combustible (L): 50 – 13,2 gal
• Ángulo de entrada: 19°
• Ángulo de salida: 30°

dirección y ruedas

• Dirección: asistida eléctricamente
• Llantas: 215/60 R17
• Rin: 17’’ Aluminio

suspensión

• Suspensión delantera: tipo MacPherson, triángulos 
inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

• Suspensión trasera: tipo semi-independiente con barra 
estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

caja de velocidades

• Caja de velocidades: manual de 5 velocidades + reversa

frenos

• Frenos delanteros: discos ventilados
• Frenos traseros: campana

seguridad

• Dos airbags frontales conductor y pasajero
• Dos airbags laterales de tórax
• Alarma perimetral
• 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)
• Botones del volante iluminados
• 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)
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Luces de circulación diurna LED (DRL)
• Sistema Bloqueo automático de puertas a 7 km/h
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
• Regulador y limitador de velocidad RV/LV

tecnología

• Seis altavoces
• Tarjeta manos libres
• Walk away closing
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• Mando satelital de multimedia
• Computador de a bordo
• Conexión Bluetooth® para audio y teléfono
• Sistema multimedia Easy Link con pantalla táctil 8’’ 
• Replicación smartphone Android Auto® y Apple Carplay®
• Función Eco Mode
• Funciones Eco Coaching y Eco Scoring integradas en el 

sistema multimedia
• Indicador de cambio de marcha (GSI)

confort

• Tapicería de color negro
• Cojinería en Tela
• Asiento del conductor regulable en altura
• Asientos traseros abatibles 1/3 - 2/3
• Indicador de temperatura exterior

• Luz de cortesía en la guantera
• Luz de cortesía en el maletero
• Luz de lectura para el copiloto
• Tablero de instrumentos recubierto de material suave al 

tacto
• Parasoles con espejo
• Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente
• Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Elevavidrios delantero con función one touch y 

desempañador
• Elevavidrios trasero con función one touch y 

desempañador
• Volante regulable en altura y profundidad

desde: $ 83.990.000

Nueva Renault CAPTUR Intens 1.3T CVT:
caja automática de ocho velocidades. Entre sus principales características se encuentran:

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

peso y capacidades

• Longitud total (mm): 4417
• Distancia entre ejes (mm): 2673
• Ancho (mm): 1813
• Altura total (mm): 1619
• Distancia al suelo (mm): 212
• Peso bruto vehicular (Kg): 1829
• Carga útil (Kg): 463
• Capacidad de baúl máxima (L): 437
• Capacidad tanque de combustible (L): 50 – 13,2 gal
• Ángulo de entrada: 19°
• Ángulo de salida: 30°

dirección y ruedas

• Dirección: asistida eléctricamente
• Llantas: 215/60 R17
• Rin: 17’’ Aluminio diamantado

suspensión

• Suspensión delantera: tipo MacPherson, triángulos 

inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

• Suspensión trasera: tipo semi-independiente con barra 
estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

caja de velocidades

• Caja de velocidades tipo: automática CVT + modo manual 
(8 velocidades)

frenos

• Frenos delanteros: discos ventilados
• Frenos traseros: campana

seguridad

• Dos airbags frontales conductor y pasajero
• Dos airbags laterales de tórax
• Alarma perimetral
• 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)
• Botones del volante iluminados
• Cámara y sensores de reversa
• Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y 

ajustables en altura 
• Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres 

puntos
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• Control de estabilidad (ESP)
• Control de tracción (TCS)
• Dirección asistida eléctricamente
• Luces con encendido automático
• Faros antiniebla con función cornering
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Luces de circulación diurna LED (DRL)
• Sensor de lluvia
• Sensor de luz
• Sistema Bloqueo automático de puertas a 7 km/h
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
• Regulador y limitador de velocidad RV/LV

tecnología

• Seis altavoces
• Tarjeta manos libres
• Walk away closing
• Mando satelital de multimedia
• Computador de a bordo
• 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)

confort

• Tapicería de color negro
• Cojinería en tela – TEP
• 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
• Luz de cortesía en la guantera
• Luz de cortesía en el maletero
• Luz de lectura para el copiloto
• Tablero de instrumentos recubierto de material suave al 

tacto
• Parasoles con espejo
• Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente
• Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Elevavidrios delantero con función one touch y 

desempañador
• Elevavidrios trasero con función one touch y 

desempañador
• Volante regulable en altura y profundidad

desde: $ 96.990.000

Nueva Renault CAPTUR Iconic 1.3T CVT:
caja automática de ocho velocidades. Entre sus principales características se encuentran:

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

peso y capacidades

• Longitud total (mm): 4417
• Distancia entre ejes (mm): 2673
• Ancho (mm): 1813
• Altura total (mm): 1619
• Distancia al suelo (mm): 212
• Peso bruto vehicular (Kg): 1829
• Carga útil (Kg): 463
• Capacidad de baúl máxima (L): 437
• Capacidad tanque de combustible (L): 50 – 13,2 gal
• Ángulo de entrada: 19°
• Ángulo de salida: 30°

dirección

• Dirección: asistida eléctricamente
• Llantas: 215/60 R17
• Rin: 17’’ Aluminio diamantado

suspensión

• Suspensión delantera: tipo MacPherson, triángulos 
inferiores, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

• Suspensión trasera: tipo semi-independiente con barra 
estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y 
resortes helicoidales

caja de velocidades

• Caja de velocidades tipo: automática CVT + modo manual 
(8 velocidades)
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frenos

• Frenos delanteros: discos ventilados
• Frenos traseros: campana

seguridad

• Dos airbags frontales conductor y pasajero
• Dos airbags laterales de tórax
• Alarma perimetral
• 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)
• Botones del volante iluminados
• 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)
• Luces con encendido automático
• 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)
• Sensor de lluvia
• Sensor de luz
• Sistema Bloqueo automático de puertas a 7 km/h
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
• Regulador y limitador de velocidad RV/LV

tecnología

• Seis altavoces
• Tarjeta manos libres

• Walk away closing
• Mando satelital de multimedia
• Computador de a bordo
• 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

• Tapicería de color negro
• 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
• Luz de cortesía en la guantera
• Luz de cortesía en el maletero
• Luz de lectura para el copiloto
• Tablero de instrumentos recubierto de material suave al 

tacto
• Parasoles con espejo
• Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente
• Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
• Elevavidrios delantero con función one touch y 

desempañador
• Elevavidrios trasero con función one touch y 

desempañador
• Volante regulable en altura y profundidad

desde: $ 100.990.000
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07
colores que
complementan el estilo

versión Zen

versión Intens e Iconic (bitono)

línea de rines

   Beige Duna + Techo Negro (Nuevo) Blanco Glacial + Techo Negro Gris Estrella + Techo Negro

  Gris Cassiopee + Techo Gris Estrella Rojo Fuego + Techo Negro Azul Iron + Techo Negro (Nuevo)

 Gris Estrella Blanco Glacial Rojo Fuego Beige Duna (Nuevo) Gris Cassiopee

Rin 17" Aluminio (Zen) Rin 17" Aluminio (Intens) Rin 17" Aluminio diamantado 
“MALDIVES” (Iconic)
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08
accesorios

La marca ha desarrollado una amplia gama de accesorios originales pensados para aumentar la versatilidad y diseño de la 
Nueva Renault Captur y dejando en la retina de todos los que la ven poder, estilo, sofisticación y elegancia.

accesorios exteriores

• Coquillas de retrovisor
• Estribo Plataforma Aluminio
• Embellecedor Cromado Trasero
• Antena Tiburón
• Deflectores de Aire
• Protector Puerta Baúl

accesorios interiores

• Carcasa Tarjeta Manos Libres
• Gancho Portarropa
• Moldura Estribo
• Moldura Estribo Renault
• Tapete Textil – Tapete de Goma
• Malla baúl
• Cojinería
• Sunroof
• Kit Fumador

accesorios multimedia

• Cabecero DVD
• Cargador Celular Inalámbrico
• Soporte Smartphone
• Soporte Smartphone Carga Inalámbrica
• Puerto USB (Dos)
• Sonido Focal

accesorios de transporte
y protección

• Barras de Techo
• Módulo Retrovisor Parqueo
• Tiro de Arrastre – Conexión Eléctrica
• Cámara de Video DVR
• Alarma Plug&Play + Bluetooth®
• Juego de Pernos de Seguridad –
 Seguro Llanta de Repuesto
• Seguro de Espejos
• Sensor Presión de Llantas (TPMS)
• Sensor de Punto Ciego (BSW)
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09
confiabilidad y garantía
La Nueva Renault CAPTUR cuenta con cuenta con una garantía de Fábrica de 2 años o 50.000 kms y 2 años o 50.000 kms 
en asistencia **
 
El vehículo cuenta con una garantía contra defectos de pintura por un periodo de 3 años y corrosión de 6 años. (*) El 
primero de ambos términos que se cumpla. (**).

En caso de ser necesario, nuestros clientes pueden llamar gratuitamente a la Línea RENAULT para solicitar el servicio 
de grúa con el fin de trasladar su vehículo al taller más cercano, o para obtener información complementaria sobre las 
condiciones del servicio. Este servicio de grúa no tiene costo cuando el vehículo se encuentre dentro de la vigencia de 
garantía.

A través de Renault Servicios, que gestiona de manera integral la posventa y el mantenimiento de los vehículos, la 
Garantía Extendida, los accesorios y el Renault Seguro, los clientes pueden contar con el respaldo de la marca en diferentes 
momentos, con opciones como:

Contratos de mantenimiento: permiten contratar anticipadamente los mantenimientos del vehículo por 2 años o 50.000 
km, lo primero que ocurra en cada caso. Incluye las revisiones estándar según el Plan Único de Mantenimiento Renault en 
cualquier punto de la red autorizada Renault. Puede contratarse desde la entrega del vehículo o hasta antes de cumplir los 
términos de la primera revisión (1 año o 10.000 km).

Garantía Extendida: este servicio ofrece una póliza que amplía la protección del vehículo uno o tres años adicionales a la 
garantía original, para cubrir eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.

Renault Seguro: es la póliza todo riesgo exclusivo de Renault, que además incluye descuento en accesorios y atención de 
siniestros, garantizada en la red autorizada de concesionario Renault y única en el mercado.
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10
facilidades de financiación
y planes especiales

RCI Colombia financiera de la marca Renault acompaña el Lanzamiento de la Nueva Renault CAPTUR con dos planes 
financieros creados para otorgarle múltiples beneficios a los clientes de esta camioneta que hoy llega con su versión 
mejorada para cautivar el mercado colombiano.

El primer plan financiero que estará disponible será el Plan Renault Contigo, un plan con una tasa de interés desde el 0%, 
plazo hasta 84 meses y póliza todo riesgo auto obsequiada por el primer año. En este plan financiero el cliente tendrá la 
posibilidad de tener una tasa de interés super especial además del obsequio de la póliza todo riesgo auto. 

El segundo plan financiero que estará disponible será el Plan Obsequios, este plan regalará los clientes un bono para la 
matrícula de su nueva Renault Captur, el mantenimiento de dicho vehículo  por 2 años o 20 mil kilómetros (lo que primero 
ocurra) y la póliza todo riesgo auto por el primer año.
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11

12

una red posventa especializada

una compañía comprometida
con la sostenibilidad

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 nuestros clientes cuentan con las siguientes alternativas:

• 110 salas de venta
• 32 Renault Selection
• 75 talleres de mecánica
• 49 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

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, el 62% de los beneficiarios directos fueron mujeres

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.


