Renault CAPTUR

100% NUEVO, 100% CAPTUR

El SUV de
líneas atléticas
Flancos esculpidos, pasos de rueda atléticos
protecciones delantera y trasera, barras de
techo, calandra ampliada, paragolpes expresivo
con inserciones cromadas… CAPTUR afirma su
aspecto de SUV.
Su firma luminosa Full LED C-Shape, pone
de manifiesto la elegancia y modernidad de
CAPTUR.

Revolución interior
Ambiente acogedor, revestimientos cuidados,
acabados de calidad… CAPTUR integra un
nuevo Smart Cockpit con pantalla táctil
multimedia de hasta 23,6 cm (9,3”)* orientada
al conductor, cuadro de mandos digital de
25,4 cm (10”)* totalmente personalizable, la nueva
consola flotante con palanca «E-Shifter»*, nuevos
compartimentos de almacenamiento…
* Equipamientos de serie/opción en función de la versión
seleccionada.

Totalmente
personalizable
CAPTUR te invita, como nunca antes, a personalizar
su diseño, tanto en el exterior como en el interior:
4 colores de techo, packs de personalización
exterior e interior, tapicerías… Elige entre todas las
configuraciones disponibles para crear la versión
que más se adapte a ti.

Un nuevo concepto de SUV

Un viaje conectado
Con el nuevo sistema multimedia EASY LINK,
accede a una conectividad avanzada y fácil de
utilizar. Su pantalla táctil de hasta 23,6 cm (9,3”) es
compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™,
permitiendo la replicación de tu teléfono en tu
vehículo. La conectividad 4G te da acceso a servicios
como la llamada de emergencia automática en caso
de accidente, las actualizaciones automáticas
del sistema y de la cartografía, el acceso a la
información del tráfico en tiempo real, los precios
de carburante en las estaciones de servicio a lo
largo de tu trayecto, o la búsqueda de direcciones
con Google Search. Al igual que en tu smartphone,
juega con la personalización de tu pantalla
seleccionando tus aplicaciones favoritas. Un
universo que adquiere toda su dimensión en la
pantalla más grande de su categoría.
Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

Con MY Renault,
permanece
conectado con tu
CAPTUR
La aplicación MY Renault te permite interactuar
a distancia con tu vehículo gracias a sus múltiples
servicios de los que no podrás prescindir:
planificación de tus trayectos con el envío de
tu destino al vehículo, itinerario a pie una vez
estacionado el vehículo hacia el destino final,
localización del vehículo, seguimiento del
mantenimiento de tu CAPTUR y pedir cita en tu
concesionario. Con MY Renault, tu vehículo siempre
está a tu alcance.

Disfruta del viaje
CAPTUR ofrece una experiencia de conducción
que se adapta a tus necesidades en cada
momento. Gracias a la tecnología MULTI-SENSE
personaliza tu viaje: ocho iluminaciones de
ambiente, tres modos de conducción, posiciones
de los asientos, climatización… CAPTUR te invita
también a vivir la experiencia de un sonido
premium. Su nuevo sistema de audio BOSE® cuenta
con nueve altavoces y una innovadora caja de
bajos ingeniosamente instalada en el maletero
para conservar todo su volumen.

La mejor
modularidad
Disfruta de una gran habitabilidad y de
equipamientos pensados para ofrecerte el
máximo confort además del mayor volumen de
maletero de su categoría (hasta 536 litros) y de
su ingeniosa modularidad gracias a la banqueta
trasera deslizante (hasta 16 cm). ¿Necesitas
transportar objetos largos o voluminosos? Con
la banqueta trasera abatible disfruta de un espacio
de 1.275 litros.

CAPTUR E-TECH
Híbrido enchufable:
eléctrico
cuando tu decidas
Gracias a su nueva motorización híbrida
enchufable, CAPTUR te permite conducir en
modo eléctrico toda la semana con una carga
diaria, y en modo híbrido los fines de semana
para los desplazamientos más largos. Carga tu
CAPTUR en un enchufe doméstico o público y
disfruta de una autonomía eléctrica de hasta
65 km*, ¡perfecto para los trayectos del día a día!
Gracias al modo «PURE», en un abrir y cerrar
de ojos puedes pasar al modo 100% eléctrico
cuando quieras y alcanzar una velocidad de hasta
135 km/h. Además, controla de forma remota la
carga de la batería** con la aplicación MY Renault
y cárgala al 100% en solo 3 horas.
* En ciclo mixto WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test
Procedures). ** En una toma de 16 A (Wall box o terminal público).

La vida a bordo de
CAPTUR E-TECH
Híbrido enchufable
CAPTUR E-TECH Híbrido enchufable incluye
todo lo mejor de CAPTUR: banqueta deslizante
y abatible; espacio de almacenamiento bajo el
suelo del maletero para guardar el cable de carga;
grandes pantallas digitales… Además, descubre
nuevas sensaciones al volante: arranque silencioso
pero enérgico en modo eléctrico, recuperación
de energía en fase de desaceleración y frenada,
y el placer de conducción con la nueva caja de
cambios automática multi-modo, cuya reactividad
te sorprenderá.

1.

Tecnología de
vanguardia
Para una experiencia de conducción segura, CAPTUR
está equipado con las tecnologías más avanzadas de
Renault y da un paso más allá con el asistente a la
conducción semiautónoma.
1. Regulador de velocidad adaptativo Stop & Go.
CAPTUR mantiene una distancia de seguridad con el
vehículo que lo precede. En los atascos, el vehículo se
detiene y se reinicia cuando se reanuda la circulación.
2. Cámara 360° y Easy Park Assist. Con su vista
panorámica, la cámara 360° te guía en las maniobras
más complicadas. El sistema toma el control del volante
para aparcar por ti si lo deseas.
Equipamientos de serie/opción en función de la versión.

2.

3.

3. Renault LED Pure Vision con encendido automático
de las luces de carretera. CAPTUR está equipado
con potentes faros Full LED Pure Vision y encendido
automático de las luces de carretera para una mejor
visibilidad. Pasa de forma automática a luz de cruce
cuando se produce una aglomeración o al cruzar o seguir
a otro vehículo.
4. Asistente a la conducción semiautónoma. Activo de
0 a 160 km/h, el sistema ayuda a mantener la distancia
de seguridad correcta con el vehículo que circula por
delante, asegurando el mantenimiento en el carril. Este
asistente de conducción permite detenerse y reiniciarse
automáticamente en un plazo de 3 segundos sin que
el conductor actúe.
4.

Equipamientos de serie/opción en función de la versión.

5.

5. Detector de ángulo muerto. Un indicador luminoso
situado en cada uno de los retrovisores exteriores te
alerta cuando un vehículo se encuentra en la zona de
ángulo muerto.
6. Alerta de cambio involuntario de carril. CAPTUR te
alerta y corrige la trayectoria en caso de cruce de línea
sin uso previo del intermitente.
Equipamientos de serie/opción en función de la versión.

6.

7.

7. Frenada de emergencia asistida. CAPTUR vela por
ti y por tu entorno. Un ciclista, un peatón, CAPTUR te
advierte y puede proceder automáticamente a una
frenada de emergencia.
8. Alerta por exceso de velocidad con reconocimiento
de señales de tráfico. CAPTUR te informa de los límites
de velocidad a través de una cámara y te propone adaptar
la velocidad.
8.

Equipamientos de serie/opción en función de la versión.

Renault CONNECT, facilita tu experiencia de movilidad
Ofreciendo una amplia gama de sistemas y servicios conectados que permitan la interacción
a distancia con el vehículo, ayudar al conductor a gestionar los trayectos e incluso continuar
su vida digital dentro del propio vehículo.

En el vehículo, el nuevo sistema multimedia EASY LINK
Tom Tom services: con los 3 años de conectividad incluida, tienes acceso a la información del tráfico en tiempo real,
a la información meteorológica de tu ruta además de los precios del carburante de las estaciones de servicio por las
que vas a pasar a lo largo de la ruta.
Búsqueda en Google: solo con introducir las palabras clave en la barra encontrarás con precisión su destino sin
necesidad de saber la dirección exacta.
Auto-Update: Despreocúpate. Las actualizaciones ligeras de software y la cartografía de tu país* favorito se
actualizan automáticamente en tu coche. Para cartografías europeas completas, descárgalas a través de la web
Renault Easy Connect (https://easyconnect.renault.es/) utilizando un USB.
E-call: En caso de detección de accidente, tu coche emite automáticamente una llamada a los servicios de emergencia
para que puedan localizarte.
Y por supuesto, el sistema Easy Link es compatible con Android Auto™ y Apple Car Play™.
* dos veces al año

Algunos de estos servicios conectados sólo son accesibles con EASY LINK con navegacion o pack navegación

Desde tu smartphone, a través de MY Renault App
Navegación puerta a puerta: La aplicación MY Renault te permite localizar tu coche, preparar tu viaje y transmitirlo
con antelación a la pantalla de tu coche. Una vez estacionado el vehículo, la aplicación te sigue guiando en tu ruta
a pie hacia el destino final.

Tu coche en tu mano:
Ё Información del ordenador de a bordo.
Ё Localizar los concesionarios más cercanos y pedir una cita.
Ё Contactar con Renault asistencia o con el servicio de atención al cliente.
Ё Consultar el plan de mantenimiento y visualizar tus contratos.
Ё Recibir ofertas específicas.
Ё Acceso a la E-guide del vehículo y del sistema multimedia.
Ё Eco consejos.

Accede a los servicios conectados fácilmente
1

Descarga la aplicación MY Renault en tu smartphone.

2

Crea una cuenta MY Renault.

3

Los servicios conectados habrán sido activados en tu vehículo previamente en la red Renault.

4

En el momento de la entrega de tu coche, añade el VIN en la aplicación y sincronízala con el vehículo.
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CARLAB Colores

Azul Volga(1)

Naranja Atakama(2)

Rojo Deseo(2)

Blanco Nacarado(2)

Gris Highland(1)

Gris Casiopea(1)

Azul Rayo(2)

Negro Brillante(2)

Azul Celadon(1)*

(1) Opaca Especial
(2) Metalizada
* Disponible próximamente
Fotos no contractuales

CARLAB Personalización exterior

Pack personalización exterior naranja

2

1

2
1. Embellecedores
2. Protecciones delantera y trasera

Pack personalización exterior gris

1

2

2

1. Embellecedores. 2. Protecciones delantera y trasera.

Pack personalización exterior blanco

1
1. Embellecedores. 2. Protecciones delantera y trasera.

2

2

CARLAB Llantas y embellecedores

Llantas de aleación de 43 cm (17”) BAHAMAS

Embellecedores de 43 cm (17”) NYMPHEA

RS line

INITIALE PARIS

Llantas de aleación de 46 cm (18”) PASADENA

Dimensiones (en mm)

* Retrovisores abatibles

Volúmenes
VOLUMEN DE MALETERO (VDA)
Volumen de maletero, banqueta en posición trasera (gasolina/diesel)
Volumen de maletero, banqueta en posición delantera (gasolina/diesel)
Volumen de maletero, banqueta abatida

Litros
422/406
536/520
1,275
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CARLAB Ambientes

RS line
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CARLAB Tapicerías

Tapicería tejido gris y negro(2)

Tapicería tejido naranja, gris y negro(1)

Tapicería negro y gris/TEP gris claro y negro(3)

Tapicería de cuero oscuro Initiale Paris(5)

Tapicería tejido RS Line(4)

Disponible en IP(6)

(1) Disponible en opción Zen
(2) Disponible en Intens
(3) Disponible en Zen
(4) Disponible en RS line
(5) Disponible en IP
(6) Disponible en IP

CARLAB Personalización interior

1

2

Pack personalización interior azul 1. Contorno de los aireadores. 2. Base de la palanca de velocidades.

Pack personalización interior rojo

Pack Signature Gris Clair Architecte

3

2

4

1

Pack interior naranja. 1. Acabado de asientos. 2. Reposabrazos. 3. Decoración tablero de a bordo. 4. Consola flotante.

Pack Interior Initiale Paris

Pack personalización exterior RS Line

CARLAB Equipamientos y opciones
Intens

Zen

RS Line

IP
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SEGURIDAD
Airbag pasajero desconectable
Airbag frontal conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros
Airbags de cortina laterales delanteros y traseros
Alerta distancia de seguridad - Información en el tablero de a bordo
Alerta olvido de los cinturones de seguridad en las 5 plazas con detección de ocupantes
Llamada de emergencia Renault: llamada automática en caso de accidente o botón SOS para llamada (112) en caso de urgencia
Asistente mantenimiento de carril (LKA)
ESC, ABS con ayuda a la frenada de emergencia
Luz de freno de LED
Frenada de emergencia asistida con detección de peatones y ciclistas (AEBS City + Inter Urbano + peatón)
Kit de reparación de neumáticos
Reconocimiento de señales de tráfico
Sistema de control de la presión de los neumáticos
Sujeciones Isofix
Rueda de emergencia
Freno de parking automático (EPB) con función AutoHold
Detector de ángulo muerto

CONDUCCIÓN
Ayuda al arranque en pendiente
Encendido automático de luces con sensores de luminosidad
Cierre centralizado de puertas y cierre de puertas en circulación
Indicador de cambio de velocidades
Mode ECO
Luces delanteras Performance 100% LED - Renault LED Pure Vision
Regulador y limitador de velocidad
Retrovisores exteriores eléctricos
Tablero de a bordo de 10,2 cm (4,2”)
Tablero de a bordo de 17,8cm (7”)
Levas en el volante (solo con la caja EDC)
Ayuda al aparcamiento trasero
Alerta por exceso de velocidad
Sensor de lluvia
Cambio automático de luces de cruce/carretera
Luces delanteras Performance 100% LED con firma luminosa full en forma de C
Regulador de velocidad adaptativo
Renault MULTI-SENSE, personalización de los modos de conducción y ambientes interiores
(3 modos predefinidos: MY SENSE, ECO, SPORT)
Retrovisor interior electrocromado
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero
Cámara de visión trasera
Cámara 360°
Asistente a la conducción semiautónoma
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Ayudas al aparcamiento delantero y trasero con Easy Park Assist
Tablero de a bordo 25,4 cm (10”) digital y personalizable
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CONFORT
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento pasajero regulable en altura
Elevalunas delanteros y traseros eléctricos y de impulso
Volante regulable en altura y profundidad
Tarjeta Renault manos-libres
Aire acondicionado manual
Consola central con compartimento y reposabrazos
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Climatización automática
Cinturón de seguridad del conductor y del pasajero regulable en altura
Volante calefactable
Asientos calefactables
Lunas traseras sobretintadas

RENAULT CONNECT - MULTIMEDIA
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8cm (7”), radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.
Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 17,8cm (7”) con navegación, radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y
Apple CarPlay. Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
Bose® Sound System
Cargador smartphone de inducción
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación extendible al cuadro de instrumentos, radio DAB y
Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación extendible al cuadro de instrumentos, radio DAB y
Bluetooth, compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Bose Sound Premium, 9 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación, radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y
Apple CarPlay. Bose Sound Premium, 9 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.
EASY LINK conectado con pantalla táctil de 23,6cm (9,3”) con navegación, radio DAB y Bluetooth, compatible con Android Auto y
Apple CarPlay. Sonido de alta calidad Auditorium, 6 altavoces, 2 tomas USB y 1 toma jack.

COMPARTIMENTOS Y MODULARIDAD
Banqueta trasera 1/3 - 2/3
Consola central cerrada con reposabrazos

DISEÑO EXTERIOR
Luces traseras con firma luminosa C-Shape LED
Luces de día con firma luminosa C-Shape LED
Embellecedores de 43 cm ( 17”) NYMPHEA
Llantas de aleación 43 cm (17”) BAHAMAS

CARLAB Equipamientos y opciones
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DISEÑO EXTERIOR
Llantas de aleación de 46cm (18”) PASADENA
Llantas de aleación de 46cm (18”) RS LINE
Llantas de aleación de 46cm (18”) INITIALE PARIS
Techo panorámico (no compatible con las barras longitudinales)
Barras de techo (no compatible con el techo de apertura eléctrica)
Antena tiburón (ligada a la pantalla de 9,3”)
Retrovisores exteriores en color negro
Retrovisores exteriores en color no carrocería

DISEÑO INTERIOR
Volante de cuero*
Iluminación interior doble plazas delanteras
Iluminación interior LED plazas delanteras
Iluminación interior LED plazas delanteras y traseras
Volante TEP
Consola central flotante, con palanca de velocidades e-shift y reposabrazos central
Retrovisor interior sin borde
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PACKS
Pack de personalización interior Rojo
Pack de personalización interior Azul
Pack interior Naraja (implica tapicería personalizada Naranja)
Pack interior Gris
Pack Confort
Pack Look Intens
Pack Safety
Pack Navegación
Pack Navegación Premium
Pack Navegación Premium Bose
Pack Full Parking
Pack Easy Drive
Pack Drive Zen
Pack Easy Drive RS Line
Pack Parking Assist
Pack Drive Assist RS Line
ã : Serie. ¤ : Opción. - : No disponible.*Cuero de origen bovino. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.
*Para versiones hibridas puede cambiar, consulta directamente tu concesionario

CARLAB Personalización exterior
Combinaciones posibles: color del vehículo y color de techo
Personaliza tu Nuevo CAPTUR

Colores / color de techo

Negro Brillante

Azul Volga

Gris Highland

Blanco Albatros

Naranja Atakama

-

-

-

-

-

Negro Brillante
Gris Casiopea
Gris Highland

-

Blanco Nacarado

-

-

Naranja Atakama
Rojo Deseo

-

-

Azul Rayo

-

Azul Celadon*

-

-

-

* Disponible próximamente.
NOTA: No todas las combinaciones están disponibles en todas las versiones

Color techos

Negro Brillante

Gris Highland

Blanco Albatros

Naranja Atakama

CARLAB Accesorios

1.

2.

3.

4.

5.

1. Iluminación de aproximación bajo carrocería. ¡No te
pierdas más en un aparcamiento mal iluminado! Cuando
te acercas al coche o simplemente presionando el mando
a distancia, nuevo CAPTUR se ilumina a distancia.
2. Antena tiburón. Introduce un toque deportivo con
esta antena perfectamente integrada en la línea de
tu nuevo CAPTUR.
3. Estribo. Accede más fácilmente a tu vehículo y llega
mejor al techo para cargar un maletero o transportar
tus esquís. Es también un accesorio indispensable para
reforzar el estilo deportivo del vehículo.
4. Enganche retráctil. Lleva todas tus cosas gracias a
este enganche semieléctrico. Se despliega y se pliega
en cuestión de segundos por presión de un mando
situado en el maletero. Inteligente, respeta el diseño
de su vehículo.
5. Cargador por inducción para smartphone - Consola
Central. Con Nuevo CAPTUR, disfruta de accesorios
de última generación. Con el cargador de inducción
integrado en la consola, solo tienes que colocar encima
el teléfono para viajar con la batería siempre cargada.

CARLAB Calidad
«Desde la creación en nuestros estudios de diseño hasta la distribución a través de nuestra red,
pasando por la fabricación, la búsqueda de la calidad es lo que nos guía.»
Laurens van den Acker - Director de Diseño Industrial - Grupo Renault

Renault CAPTUR, el referente se reinventa
Precursor en el mercado de los SUV, Nuevo CAPTUR se reinventa reforzando el ADN clave de su éxito. Se transforma para incorporar líneas modernizadas de SUV,
a la vez atlético y dinámico. Siempre modulable, se hace más habitable gracias a una revolución interior que le permite también cambiar de dimensión tanto en el
plano tecnológico como de calidad.

Un diseño exterior transformado, un ADN de SUV reforzado
Su diseño reinventado, la precisión de sus ajustes, pero también su iluminación 100% LED con firma luminosa en forma
de C en la parte delantera y trasera y sus inserciones cromadas contribuyen plenamente a la mejora de su calidad.

Revolución interior para un habitáculo de alta calidad
Equipado con las últimas tecnologías y las pantallas más grandes de la categoría, el « smart cockpit » ofrece una ergonomía
de plena actualidad para una experiencia de conducción más inmersiva. Una nueva dimensión en cuanto a calidad y
comodidad en el habitáculo, a la altura de segmentos superiores. Materiales de gama alta, revestimiento mullido en el
tablero de a bordo, paneles de puerta y contorno de la consola central, cuidada terminación de los elementos interiores,
nueva arquitectura de los asientos: la calidad se percibe a todos los niveles.

Una nueva dimensión tecnológica
Nuevo CAPTUR democratiza las ayudas a la conducción, para afrontar la conducción con tranquilidad. La novedad
más destacada es el asistente a la conducción semiautónoma. Proporciona una gran comodidad y tranquilidad para la
conducción en los atascos y en la autopista, constituye un primer paso hacia el vehículo autónomo. La oferta Renault
EASY CONNECT agrupa un universo de aplicaciones como MY Renault, plataformas como el nuevo sistema multimedia
Renault EASY LINK y servicios conectados como la gestión del vehículo a distancia. Su objetivo es facilitar los nuevos
usos de la movilidad conectada, tanto dentro como fuera de tu vehículo. De este modo, el conductor y sus pasajeros
permanecen siempre conectados a su entorno digital.

Servicio

Renault a tu lado
Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la
vida y que no pierdas el tiempo en el mantenimiento
de tu Renault: presupuestos por internet, contratos
de mantenimiento y asistencia, programa personalizado
MY Renault… Aprovecha todas nuestras soluciones, rápidas,
fáciles y adaptadas a tus necesidades.

Primeros pasos

Encuentra toda la información que necesites:
- en nuestra web, ofertas de productos/servicios/financiación, citas
para pruebas…
- en nuestra red, cita con nuestros equipos comerciales y técnicos.
Renault Servicio, 100% cubiertos

Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones de garantía, seguros
y asistencia, Renault vela por ti en todo momento.
MY Renault, aliado para el día a día

Disfruta de un espacio personalizado en formato web o App con
consejos, ofertas, ventajas exclusivas, seguimiento del programa de
mantenimiento, próximas citas…
Renault Servicio, mantenimiento sin preocupaciones

Con nuestros contratos de mantenimiento te beneficiarás de una
completa oferta ajustada a tus necesidades.
Accesorios, tu Renault a medida

Encuentra en nuestra gama de accesorios todo lo necesario para
hacer tu vehículo aún más atractivo, más práctico, más confortable
y más personalizado.

Amplía 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.
000 3081 300 – ABRIL 2021.
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