Renault CAPTUR

Explora tu vida
Renault Captur encarna una nueva manera de ver
el automóvil. Primer crossover urbano de Renault,
Captur es ágil, dinámico, elegante.
El vehículo explora nuevas posibilidades en materia
de diseño, confort… ¡y placer de conducir!

Viaje alrededor
de Captur
Un diseño expresado a través de líneas suaves, fluidas
y equilibradas. Renault Captur hace gala de una fuerte
originalidad al proponer colores de carrocería bitono y
una amplia oferta de personalización para que cada uno
pueda proyectar en él su forma de ver y vivir la vida.

Urban easy life
Con más equipamiento es más fácil explorar el
terreno. Todos los terrenos. Para hacer más fáciles
tus viajes, Renault Captur ha pensado en todo:
desde la tablet multimedia conectada 100% táctil
R-LINK Evolution a las motorizaciones de excelentes
prestaciones, pasando por la ayuda al arranque en
pendiente, los asientos con tapicería desenfundable
o la tarjeta manos-libres que te da total libertad…
Con una mano, abre el amplio cajón Easy Life y
guarda en él todo lo que quieras: cámara de fotos,
botella de agua… Todo tiene su sitio en este espacio
suavemente iluminado por LEDs de colores. Con la
otra, coge las gafas de sol del portagafas que hay
sobre el salpicadero. ¡Y sumérgete en un ambiente
fuera de lo común!

Hay tanto
por explorar
Evasión. Bajo un cielo sereno, la naturaleza respira,
los colores aparecen. Sobrios, limpios y silenciosos,
los motores Renault ENERGY ponen todo su talento
al servicio de cada trayecto. En el interior, todo queda
al alcance de la mano y de la vista. Desbordante de
generosidad, Renault Captur ofrece a sus ocupantes
un habitáculo luminoso.

Estilo Captur

Captur es también sinónimo de elegancia. Elegancia en los colores, en el diseño y en las opciones de personalización. Deportivo, luminoso, elegante y chic,
Captur presume de carrocería bitono, de rombo de grandes dimensiones, de atractivo físico... Su banqueta trasera deslizante permite jugar con el espacio
de los pasajeros traseros y el volumen de carga. Abre el maletero en un abrir y cerrar de ojos, saca los palos de golf, las pelotas y todo lo demás… Las risas
invaden la noche… Tienes todo por vivir.

Renault Captur
escaneado
Antes de dar vida a Captur hemos pensado en
todo: en la belleza de sus líneas, en su arquitectura
inteligente, en su oferta de motorizaciones, en
su amplio equipamiento... Resultado: un espacio
interior modulable según tus necesidades, unos
compartimentos donde puedes guardar de todo,
unos motores sobrios y limpios... Y, por supuesto,
una personalidad más que atractiva.

Sistema de Navegación R-LINK Evolution

Toca & explora
R-LINK Evolution, toca con tus dedos la aventura
Con Renault R-LINK Evolution, la tablet multimedia
conectada y con pantalla 100% táctil, explora
fácilmente sus múltiples posibilidades: navegación
TomTom Live*, multimedia, telefonía… Puedes incluso
reducir el consumo de tu vehículo y descargar una
gran variedad de aplicaciones.
¡Sigue conectado mientras viajas!
Con Renault R-LINK Evolution, ¡accede a tus
contactos, a tus contenidos musicales, a tus
aplicaciones de Internet! Todo esto en la punta de tus
dedos a través de la pantalla táctil o en los mandos del
volante. Gracias al sistema de reconocimiento vocal
R-LINK Voice*, puedes incluso dictar una dirección,
llamar directamente a uno de los contactos de tu
agenda o descargar una aplicación sin separar las
manos del volante.

Disfruta de las aplicaciones preinstaladas (e-mail,
R-LINK Tweet, Renault Asistencia, previsión
meteorológica), Servicios LIVE* y Coyote Series*.
Con R-LINK Store puedes descargar muchas otras
aplicaciones: algunas especialmente creadas para
el automóvil (e-guide, precio del carburante…),
otras informativas (Euronews, Metro…), prácticas
(TomTom Places…), lúdicas, culturales o turísticas.
Media Nav Evolution, multimedia sencilla y accesible
Con su tablet táctil a bordo, puedes acceder a
funcionalidades útiles y prácticas: la navegación,
la radio, la música en streaming y la telefonía
manos libres gracias a la tecnología Bluetooth®.
Con Renault Media Nav Evolution lo esencial del
universo multimedia está al alcance de tu mano.
* Disponibilidad según países.
Sistema de Navegación Media Nav Evolution

Pura energía
ENERGY TCe 90
100% turbo, 100% eficaz.

ENERGY TCe 120 EDC
Potencia y control.

En gasolina, el nuevo ENERGY TCe 90 es un motor
de 3 cilindros de 898 cm3 que entrega 90 cv.
El par máximo llega a 150 Nm con función
overboost para lograr un dinamismo mejorado y
obtener mejores reprises. El motor consigue buenas
aceleraciones desde regímenes bajos (el 90%
del par está disponible a partir de 1.650 r.p.m.),
lo que evita tener que cambiar de marcha con
demasiada frecuencia y hace agradable la
conducción en ciudad. Consume solo 5,2 l/100 km*
y limita sus emisiones de CO2 a 120 g/km*.

El nuevo TCe 120 EDC es potente y a la vez
económico (5,6 l /100 km y 127 g/km* de CO2).
Tiene nervio y es a la vez vivo, reactivo, potente
y silencioso. Sus 120 cv liberan 205 Nm de par a
2.000 r.p.m. Para mejorar todavía más el placer
de conducir, está asociado a la caja de cambios
automática EDC de doble embrague y 6 velocidades.

ENERGY dCi 90
Confort y sobriedad.
En Diésel, el nuevo ENERGY dCi 90 es sencillamente
el mejor de su generación. Con un consumo en ciclo
mixto de tan solo 3,8 l/100 km* y unas emisiones
de 98 g/km* de CO2, asegura una conducción muy
económica y agradable. Reprises y potencia desde
los regímenes más bajos: los 90 cv y el par de
220 Nm te llevarán donde quieras.

Caja automática EDC
La caja automática EDC de doble embrague y 6 velocidades asociada a los motores TCe 120 y dCi 90 contribuye a mejorar todavía más el placer de conducir.
El cambio de marchas se produce de forma rápida, suavemente, sin tirones ni pérdida de aceleración. El consumo se puede comparar al de una caja manual.
*Consumos y emisiones homologados según la reglamentación en vigor.

Aventura interior

Tremendamente útil. Renault Captur ha pensado en los aventureros y les
ofrece todo tipo de compartimentos para guardar lo que sea necesario. El
cajón Easy Life, con una capacidad de 11 litros, es perfecto para todas tus
cosas. Accesible y práctico, ¡este espacio de tamaño XXL es una gran idea!
Detrás de los asientos delanteros (según versión), hay unas tiras elásticas
para que puedas colocar periódicos, cuadernos o… guías de viaje. Y si no
es suficiente, también hay una guantera cerrada en la parte superior del

tablero de a bordo. Y para que todos los pasajeros viajen cómodamente, el
espacio interior es sorprendente. Hasta 21,6 cm de distancia a las rodillas
para los pasajeros traseros. Abatible 1/3-2/3 y transformable en suelo plano,
la banqueta trasera con 3 plazas es también deslizante, permitiendo jugar
con los volúmenes y organizar el habitáculo de Renault Captur según las
necesidades de uso de cada momento. El maletero* dispone de una base
multiposiciones, desmontable y reversible (según versión).
*Desde 377 dm3 hasta 455 dm3 si la banqueta está en posición adelantada.

Cromo zona Los colores de Captur
Taller creativo Los ambientes interiores
Personalización Todas las combinaciones posibles
Muévete con libertad Motorizaciones
Accesorios Equipamientos que ﬁrman un estilo
Equipamientos & opciones La relación completa
Dimensiones Volúmenes y planos de cotas

Cromo zona

Techo
Negro Brillante (M)

Azul Volga (O)

Techo
Naranja
Arizona (M)*

Marﬁl Delhi (OE)

Techo
Negro Brillante (M)

Beige Ceniza (M)

Techo
Negro Brillante (M)

Naranja Arizona (M)

Azul Volga (O)
Techo Marfil Delhi (OE)*

Marfil Delhi (OE)
Techo Negro Brillante (M)

Beige Ceniza (M)
Techo Marfil Delhi (OE)*

Naranja Arizona (M)
Techo Marfil Delhi (OE)*

O : pintura opaca
OE : pintura opaca
especial
M : pintura metalizada
Fotos no contractuales.
* Opción de color de
techo no disponible

Rojo Deseo (ME)
Techo Negro Brillante (M)

Techo
Negro Brillante (M)

Azul Pacíﬁco (M)

Techo
Marﬁl Delhi (OE)*

Negro Brillante (M)

Techo
Naranja
Arizona (M)*

Gris Casiopea (M)

Techo
Naranja
Arizona (M)*

Gris Platino (M)

Azul Pacífico (M)
Techo Marfil Delhi (OE)*

Negro Brillante (M)
Techo Naranja Arizona (M)*

Gris Casiopea (M)
Techo Negro Brillante (M)

Gris Platino (M)
Techo Negro Brillante (M)

Escuela de creación
LIFE

Embellecedor 16" Victoria

Tapicería ﬁja Bali azul y negro

Equipamientos de Serie en LIFE
G Paragolpes de color carrocería
G Faros de día con leds
G Retrovisores y tiradores
exteriores negros
G Ambiente interior oscuro
G Pack Look interior Azul Turquesa
(contorno del tótem central,
solo si radio)
G ABS con SAFE, ESC y asistente
de arranque en pendiente
G Banqueta 1/3 - 2/3 deslizante con
3 reposacabezas traseros
regulables en altura
G Suelo del maletero plano
G Cajón portaobjetos Easy Life
G Embellecedores de 16" Victoria

Opciones
G Elevalunas eléctricos delanteros
y traseros
G Sistema ECO Mode
G Ordenador de a bordo
G Regulador –limitador de velocidad
G Airbags frontales y laterales del
conductor y pasajero
G Dirección asistida eléctrica variable
G Volante regulable en altura y
profundidad
G Tarjeta de apertura y arranque
G Retrovisores exteriores eléctricos
G Aviso de olvido del cinturón
del conductor
G Sujeción ISOFIX

G Faros adicionales antiniebla
G Rueda de repuesto de emergencia
G Pack Basic: Aire acondicionado y
Radio CD con conexión Bluetooth®
y tomas USB y Jack en el frontal

Escuela de creación
INTENS (LIFE+)

Llantas de aleación de 16" Iguazú

Tapicería ﬁja Bali gris oscuro

Opciones

Equipamientos de Serie en INTENS
= LIFE +
G Pack look interior gris
G Embellecedor frontal cromado
G Contorno cromado de los faros
antiniebla
G Juncos cromados en las protecciones
laterales
G Retrovisores y tiradores exteriores
de color carrocería
G Llantas de aleación 16" Iguazú
G Tapicería ﬁja Bali gris oscuro
G Iluminación del cajón Easy Life
G Radio CD 4 altavoces con conexión
Bluetooth® y tomas USB y Jack en
el frontal

G Climatización manual
G Faros adicionales antiniebla
G Tarjeta de apertura y arranque
G Elevalunas del conductor impulsional
G Suelo de maletero reversible

G Sistema Multimedia Media
Nav Evolution con navegador y
cartografía estándar
G Pack Confort: Climatizador
automático y sensor de lluvia y luz
G Tapicerías desenfundables
G Carrocería bitono
G Rueda de repuesto de emergencia
G Volante de cuero* con embellecedor
Negro Brillante
G "Gama de personalización"
G Tarjeta de apertura y arranque
manos libres
* Cuero de origen bovino.

Escuela de creación
ZEN (INTENS+)

Llantas de aleación 17" Niágara

Visual presentado con R-LINK Evolution en opción

Tapicería desenfundable
Kolanta gris oscuro-gris claro

Equipamientos de Serie en ZEN =
INTENS +

Opciones

G Carrocería bitono
G Llantas de aleación 17" Niágara
G Contorno cromado de los faros
G Moldura de puerta de maletero
G Ambiente interior oscuro
G Pack Look interior cromado
G Tapicería desenfundable
Kolanta gris claro – gris oscuro
G Volante de cuero* con embellecedor
en Negro Brillante
G Climatización automática
G Encendido automático de faros
y sensor de lluvia
G Faros antiniebla con función de giro
G Portaobjetos elástico en respaldo
de asientos delanteros
G Sistema Multimedia Media Nav
Evolution con navegador
y cartografía estándar

G Sistema multimedia R-LINK
Evolution, con navegador,
cartografía ampliada y sistema
de reconocimiento vocal
G Pack Look: Llantas de aleación
17" Niágara negras y lunas
traseras sobretintadas
G Pack Visibilidad: Radar con cámara
de visión trasera y retrovisores
abatibles eléctricamente
G Carrocería monotono
G Lunas traseras sobretintadas
G Rueda de repuesto de emergencia
G “Gama de personalización”
* Cuero de origen bovino.

Escuela de creación
X-MOD (ZEN+)

Llantas de aleación 17" Niágara
negro

Visual presentado con R-LINK Evolution en opción

Tapicería X-Mod

Equipamientos de Serie en X-MOD =
ZEN +

Opciones

G Llantas de aleación de
17" Niágara negras
G Sistema Extended Grip ligado a
neumáticos Mud & Snow
G Sistema multimedia R-LINK
Evolution, con navegador,
cartografía ampliada y sistema de
reconocimiento vocal
G Radar con cámara de visión trasera
G Retrovisores exteriores abatibles
eléctricos
G Protecciones de paragolpes
delanteros y traseros
G Lunas traseras sobretintadas

G Gama de personalización

Personalización
MANHATTAN
Pack look exterior

Llanta

Junco frontal negro

Contorno de faros negro

Junco lateral negro

Moldura trasera negra

Llanta de aleación 17"
Niágara negro

Pack tema interior

Pack look interior cromado (en Zen) y pack tema Manhattan

Volante tema Manhattan

Tapicería desenfundable gris
oscuro con tema Manhattan

X-MOD

Pack look exterior

Junco frontal cromado

Contorno de faros cromado

Junco lateral cromado

Moldura trasera cromada

Pack tema interior

Pack look interior rojo

Volante especíﬁco

Tapicería ﬁja X-Mod

Personalización
Packs tema interior

Tapicerías

Desenfundables y lavables a máquina.

Desenfundables y lavables a máquina (salvo los asientos de cuero)

Tema Manhattan

Tapicería Cíes gris oscuro

Volante Manhattan y tapicería
desenfundable en carbón oscuro
con tema Manhattan

Tapicería Kolanta gris claro –
gris medio

Tapicería Cíes gris oscuro – gris claro

Muévete con libertad
Normativa de descontaminación
Número de plazas

ENERGY
TCe 90
Euro 6b
5

ENERGY
TCe 120cv
Euro 6b
5

ENERGY
TCe 120cv EDC
Euro 6b
5

H4B EU6 M1
898
72,2 x 73,1
66 (90) a 5 000
140 a 2 250
MPI
Gasolina
Sí

H5F EU6 AU M6
1 197
72,2 x 73,1
87 (120) a 5 000
205 a 2 000
GDI
Gasolina
Sí

H5F EU6 AU A
1 197
72,2 x 73,1
87 (120) a 5 000
205 a 2 000
GDI
Gasolina
Sí

5
Manual

6
Manual

6
Automática

ENERGY
dCi 90
Euro 6b
5

ENERGY
dCi 90 EDC
Euro 6b
5

ENERGY
dCi 110
Euro 6b
5

MOTOR
Código motor
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) en régimen de (r.p.m)
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) en régimen de (r.p.m)
Tipo de inyección
Carburante
Stop and Start

K9K EU6 HP GEN 5 K9K EU6 HP GEN 5
1 461
1 461
76 x 80,5
76 x 80,5
66 (90) a 4 000
66 (90) a 4 000
220 a 1 750
220 a 1 750
DCI
DCI
Diesel
Diesel
Sí
Sí

K9K E6 THP G6
1 461
76 x 80,5
81 (110) a 4 000
260 a 1 750
DCI
Diesel
Sí

CAJA DE CAMBIOS
Número de relación
Transmisión tipo de caja de cambios

5
Manual

6
Automática

6
Manual

DIRECCIÓN
Asistencia
Diam. de giro entre aceras

Eléctrica variable
10,42

TRENES
Tipo de tren delantero
Tipo de tren trasero
Diam. de barra estabilizadora delantero/trasero (mm)

Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra rígida
Eje ﬂexible
22,3

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (")
Neumáticos de referencia

16'' o 17''
205/60R16-LRR 205/55R17-LRR

FRENOS
Control de estabilidad ESC
Asistente de arranque en pendiente
Delantero : discos ventilados Ø (mm) / espesor (mm)
Trasero Tambor:

Si
Si
258 / 22

280 / 24

280 / 24
280 / 24
Tambor ventilado 9''

280 / 24

280 / 24

171
13"05
18"79
34"4

182
9''9
a conﬁrmar
31''6

192
10''6
17''4
31''8

171
13''1
18''7
34''7

172
13''8
19''
35''

182
11"4
18"1
33"1

113
6
4,5
5,1

125
7
4,7
5,5

125
7,3
4,9
5,5

95
3,9
3,5
3,7

99
4
3,7
3,8

98
4,0
3,6
3,7

120
6,3
4,6
5,2

127
6,8
4,9
5,6

127
6,8
4,9
5,6

98
4
3,7
3,8

103
4,2
3,9
4

101
4,1
3,7
3,9

45

45

45

45

45

45

1 105
674
1 653
2 553
548
900

1 152
a conﬁrmar
1693
2 593
a conﬁrmar
a conﬁrmar

1 184
759
1 723
2623
539
900

1 178
749
1 727
2 627
549
900

1 204
778
1 759
2 659
555
900

1 190
761
1 743
2 643
553
900

PRESTACIONES
Velocidad máx. (Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)

CONSUMOS en l/100 km Directiva Europea 99/100/CE
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo completo (l/100 km)

CONSUMOS (versiones XMOD)
CO2 (g/km)
Ciclo urbano (salida en frío) (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo completo (l/100 km)

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l)

MASAS (kg) 5 P
Vacío en orden de marcha (MVODM)
Vacío en orden de marcha delantero
Máx.autorizado (M.M.A.C.)
Total en circulación (M.T.R.)
Carga útil
Máx. remolcable con freno (dans la limite du MTR)

Accesorios
Exterior

1. Protecciones delantera y trasera. Protege
tu Captur con este pack gris satinado para
reforzar tu vehículo y darle un look más SUV.
2 y 3. Carcasas de retrovisores y salida
de escape. Desmárcate y opta por estos
elementos cromados que dan un toque
deportivo y elegante a tu Captur. 4. Umbral
de maletero. En acero inoxidable. Protege
el suelo del maletero del vehículo aportando
un toque elegante.

1.

1.

2.

3.

4.

Transporte

2.

1.

4.

3.

5.

1. Cofre de techo. Se instala en unos minutos sobre las barras de techo Renault gracias a su sistema
de ﬁjación rápida y ofrece un espacio de carga suplementario. Apertura por los 2 lados para una
mejor utilización y sistema de bloqueo del maletero en posición abierto (para facilitar la carga).
2. Barras de techo transversales. Sometidas a tests según las normas más estrictas.
Fáciles de montar, te permitirán transportar tu cofre de techo, porta esquís o porta bicicleta
con total seguridad. 3. Porta esquís. Muy fácil de usar, incluye 2 antirrobos, y permite
transportar hasta 4 pares de esquís (2 snowboards) con total seguridad. 4. Porta bicicletas.
Se ﬁja en todo tipo de enganches, te permite transportar fácilmente hasta 3 bicicletas. 5. Enganche
con rótula desmontable. Preserva la estética de tu Captur gracias a su rótula desmontable sin
herramientas y en solo unos segundos. Hay también disponible un enganche “cuello de cisne” en
la Red Renault.

Accesorios
Interior

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. Reposabrazos central delantero. Para
un mayor confort de conducción, incluye
un espacio de almacenaje suplementario.
Disponible en dos colores: carbón o
gris. 2. Rejilla de separación. Asegura
una separación entre el maletero del
vehículo y el habitáculo reservado a los
pasajeros. Indispensable para garantizar
la seguridad de tu animal de compañía.
3. Sillita infantil. Fácil de instalar gracias
a su sistema Isoﬁx Lleva a tu niño con
total seguridad en tus desplazamientos.
4. Parasol. Piensa en el confort de
tus pasajeros eligiendo el juego de
parasoles trasero. 5. Alfombrillas de
caucho. Protege tu habitáculo contra
la suciedad. Fáciles de limpiar con
agua. 6. Alfombrillas Premium. Esta
alfombrilla protege eficazmente la
moqueta de origen del vehículo y se
integra perfectamente en el interior de
tu vehículo. Disponibles en 4 colores
(naranja, azul, plata y marﬁl). A juego con
las armonías interiores de tu vehículo.

Multimedia y ayuda a la conducción

1. DVD. Descubre el lector DVD Nextbase
Click & Go, compuesto por dos pantallas
de 7 pulgadas, dos soportes de ﬁjación
y dos cascos. Se instala fácilmente
en los reposacabezas. Permite leer
DVD, imágenes JPG o ﬁcheros mp3.
2. Soporte tableta. Gracias a este
soporte ﬁjado en los reposacabezas
delanteros, tus tabletas multimedia
estarán bien ﬁjadas y permitirá a los
pasajeros leer confortablemente o
visionar una película tranquilamente.
3. Radar de proximidad trasero. Este
sistema ayuda a maniobrar y permite
aparcar fácilmente. 4. Alarma. Es el
accesorio indispensable para la seguridad
del vehículo. Reduce eﬁcazmente los
riesgos de robo del vehículo y objetos
en el habitáculo.

1.

2.

3.

4.

Equipamientos & opciones
LIFE

INTENS

ZEN

X-MOD

3 reposacabezas traseros regulables en altura

ã

ã

ã

ã

Airbags laterales de cabeza y tórax conductor y pasajero

ã

ã

ã

ã

ABS

ã

ã

ã

ã

Asistencia de frenada de emergencia

ã

ã

ã

ã

Airbags frontales conductor y pasajero

ã

ã

ã

ã

Encendido automático de faros y sensor de lluvia

-

Pack Confort

ã

ã

Aviso de olvido del cinturón del conductor
ESC
Energy Smart Management

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

Cinturones de seguridad conductor y pasajero, regulables en altura

ã

ã

ã

ã

Cinturón trasero central con 3 puntos de anclaje

ã

ã

ã

ã

Sistema de control de presión de neumáticos

ã

ã

ã

ã

Sistema de sujeción Isoﬁx con 3 puntos de anclaje

ã

ã

ã

ã

SEGURIDAD

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Embellecedores 16" Victoria

ã

-

-

-

Llantas de aleación 16" Iguazú

-

ã

-

-

Llantas de aleación de 17" Niágara

-

-

ã

-

Llantas de aleación 17" Niágara Negro

-

¤

¤

ã

Máscaras de retrovisores exteriores Negro

ã

ã

-

-

Máscaras de retrovisores exteriores color techo

-

¤

ã

ã

Pintura exterior monotono

ã

ã

¤

-

Pintura exterior bitono

-

¤

ã

ã

Pack look exterior Negro Brillante

-

¤

¤

¤

Tapicería ﬁja

ã

ã

-

-

Tapicería desenfundable

-

¤

ã

ã

Pack look interior Cromado

-

-

ã

-

Pack Tema interior Manhattan

-

¤

¤

-

Volante y pomo de palanca de cambios de cuero*

-

¤

ã

ã

Sistema ECO Mode

ã

ã

ã

ã

Tarjeta de apertura y arranque

ã

-

-

-

Tarjeta manos libres de apertura y arranque
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Rueda de repuesto de emergencia
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Kit de reparación de neumáticos
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PRESENTACIÓN INTERIOR

CONDUCCIÓN
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VISIBILIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Luneta trasera calefactable
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas traseros eléctricos
Elevalunas del conductor impulsional
Luces de día de leds
Faros adicionales antiniebla
Faros antiniebla con función de giro
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha y sensor de temperatura
Retrovisores abatibles eléctricamente
Radar con cámara de visión trasera

CONFORT
Climatización manual
Climatización automática
Bandeja oculta equipajes
Cierre centralizado
Asiento del conductor regulable en altura
Lunas traseras sobretintadas

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio CD 4x20 con conexión Bluetooth® y toma USB
Sistema multimedia Media Nav Evolution con pantalla táctil de 7" y navegador
Radio integrada en Media Nav Evolution, con conexión Bluetooth®, audio streaming y tomas USB
y jack en el frontal
Sistema multimedia R-LINK Evolution con pantalla táctil de 7", navegador y sistema de reconocimiento
de voz
Radio integrada en R-LINK Evolution, con conexión Bluetooth®, audio streaming y tomas USB y jack
Cartografía Europa
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COMPARTIMENTOS
Cajón portaobjetos Easy Life
Espacio cerrado en el salpicadero
Doble suelo en el maletero
ã = Serie ; ¤ = Opción ; - = No disponible
*Cuero de origen bovino

PACKS
Pack Basic
Pack Confort
Pack Visibilidad
Pack Look

Climatización manual y Radio CD con conexión Bluetooth® y tomas USB y jack en el frontal
Climatización automática y Encendido automático de faros y sensor de lluvia
Radar con cámara de visión trasera y retrovisores exteriores abatibles
Llantas de aleación 17" Niágara en negro y Lunas traseras sobretintadas

Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)
Volumen VDA (norma ISO 3832, bajo tableta,
mín. / máx.)
Volumen máx., asientos traseros plagados
(hasta techo)

377/455
1 235

DIMENSIONES (mm)
Batalla
A
Longitud total
B
Voladizo delantero
C
Voladizo trasero
D
Anchura de vía delantera (con neumáticos
E
de referencia 15", medida al pie de rueda)
Anchura de vía trasera (con neumáticos
F
de referencia 15", medida al pie de rueda
Anchura total sin retrovisores
G
Altura en vacío
H
H1 Altura con puerta de maletero abierta
Umbral de carga
J
Altura libre al suelo
K
Distancia rodillas en la 2ª ﬁla
L
Anchura interior delantera
M
M1 Anchura interior trasera

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370

DIMENSIONES (mm) (continuación)
Anchura de acceso delantero
N
N1 Anchura de acceso trasero
Altura bajo portón a 14° de la 1ª ﬁla
P
(plazas delanteras)
Altura bajo portón a 14° de la 2ª ﬁla
P1 (plazas traseras)
Anchura entrada superior de maletero
Y
Anchura máx. de maletero
Y1 Anchura entrada inferior de maletero
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda
Altura entrada de maletero
Z
Longitud de carga máx. (de puerta de maletero
Z1 a asientos traseros plegados)
Longitud de carga tras asientos
Z2 (banqueta delante / atrás)
Z3 Altura bajo tableta trasera

1 368
1 330
905
860
905
1 010
983
990
685
1 512
884 / 724
595

NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR DE TU RENAULT
Garantía renault
Todo vehículo nuevo está garantizado durante
dos años, sin límite de kilometraje, contra cualquier
defecto de material o de montaje, dando derecho
a la sustitución o reparación de la pieza que se
reconoce como defectuosa, así como la mano de
obra necesaria para ello. Laguna, Latitude,
Koleos y Espace disponen de una garantía de
3 años / 150.000 km, con kilometraje ilimitado
durante los dos primeros años y un límite de
150.000 km en el tercer año.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece
12 años de garantía en toda la gama de vehículos,
excepto en los vehículos comerciales Master,
cuya garantía anticorrosión es de 6 años.
GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza
durante 3 años la pintura de la carrocería y de los
elementos pintados (retrovisores exteriores
y paragolpes) en toda la gama.
GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las
reparaciones efectuadas en la Red Renault
están garantizadas durante 1 año. Para mayor
información, consulta las condiciones de
mantenimiento y garantía que te facilitará
la Red Renault.

SERVICIOS FINANCIEROS
RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones
ﬁnancieras gracias a la contratación de servicios
asociados a la ﬁnanciación (Seguros auto,
Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...).
Más servicios por menos precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu
empresa sin desembolso inicial, con opción de
compra y con grandes ventajas económicas y
ﬁscales.
RENAULT RENTING: Disfrute de tu automóvil
nuevo sin preocuparte de nada más. Con
prestaciones y servicios incluidos en la cuota y
con enormes ventajas ﬁscales.

RENAULT SERVICIOS
RENAULT MINUTO es un servicio dentro del
taller Renault, donde se realizan, sin necesidad
de cita previa, las operaciones más habituales de
mantenimiento de su vehículo, en menos de una
hora por operación y con los mejores precios.
CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del
taller Renault, especializado en la reparación de
pequeños golpes, arañazos, lunas y retrovisores,
sin cita previa, en menos de 48 horas por operación.
MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre
determinadas intervenciones del vehículo, una vez
ﬁnalizada su garantía legal y/o comercial.
RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en
carretera, totalmente gratuita, los 365 días del año
(incluidos accidentes, averías, pinchazos, falta de
carburante o pérdida de llaves), durante la garantía
comercial del vehículo.
Consulta www.renaultservicios.es para ver
todas nuestras ofertas de posventa.

La red renault se compromete a :
- Responder a las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).
- Que pueda probar un vehículo de la gama que usted elija en el plazo máximo de 2 días laborables
(excepto modelos especiales).
- Mantenerle informado del estado de su pedido hasta la fecha de entrega.
- Entregarle su vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.
- Ofrecerle las operaciones extras realizadas sin su consentimiento.
- Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra,
sin límite de kilometraje.
- Premiar su ﬁdelidad y conﬁanza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa renault.
- Garantizar su movilidad ofreciéndole siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.

Seguridad para todos
La seguridad es una de las máximas preocupaciones de Renault. Captur es un ejemplo perfecto: los dispositivos de seguridad
activa y pasiva que equipa se encuentran entre los más novedosos y eficaces qe existen.

Protección
Estructura reforzada, airbags frontales de alta eﬁcacia, airbags laterales cabeza/tórax, captadores
de presión para detectar impactos, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores
de esfuerzo (asientos delanteros), reposacabezas anti “latigazo cervical”, función limitador
de esfuerzo (plazas laterales traseras), asientos delanteros con función antisubmarinado
(Fix4sure). Tres ﬁjaciones de asiento Isoﬁx 3 puntos (delantero + trasero lateral).

HSA (Asistente arranque en cuestas)
Durante el arranque en pendiente, la presión del freno se mantiene automáticamente durante
dos segundos para facilitar la maniobra.

Sensor de ayuda al aparcamiento
Para facilitar las maniobras de estacionamiento, el sistema de ayuda al parking te avisará
de los obstáculos situados en la parte posterior mediante una secuencia de bips cada vez
más seguida en función de la distancia. Este sistema puede ser completado con una cámara
trasera que proyecta la imagen sobre la pantalla del sistema de navegación y muestra un
esquema a modo de guía.

Luces de curva
Al tomar una curva, la luz antiniebla, del lado hacia el que se gira, se enciende automáticamente
para asegurar un mejor campo de visión.

Renault CAPTUR

Captura la vida

Prolonga la experiencia Renault CAPTUR
en www.renault.es

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más
recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modiﬁcaciones en las especiﬁcaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modiﬁcaciones serán notiﬁcadas a
los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de
la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
Renault recomienda
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