Nueva

Renault DUSTER

Haz de tu vida
una gran aventura
La vida moderna siempre te reta con nuevas aventuras y la
nueva Renault DUSTER está lista para enfrentarlas todas.
Ahora puedes llevar toda la elegancia de sus nuevos
detalles por la ciudad o simplemente arriesgarte a recorrer
el camino más difícil, gracias a su estilo todo terreno y a
sus rines de 16” que le dan una estética única a su diseño.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.
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Explora con estilo
La nueva Renault DUSTER es una combinación de
detalles y estilo que le dan una presencia imponente. Sus
faros doble óptica que encuadran su nueva parrilla, las
impresionantes barras de techo, el diseño de su parte
trasera y su gran espacio, expresan todo el espíritu
aventurero de la nueva Renault DUSTER.

100% touch
Media Nav® 2.0 con GPS
y Cámara de reversa
La nueva Renault DUSTER fue pensada para hacer tu vida más
relajada, práctica y placentera. El Sistema Media Nav® 2.0 es el
corazón de un mejorado ambiente interior. Un verdadero centro
de control que incorpora en una gran pantalla funciones de
conectividad, multimedia y asistencia al momento de conducir.
Todos los detalles fueron pensados para darte una experiencia
única: el sistema Media Nav® 2.0 almacena tus contactos luego
de sincronizarlos con tu Smartphone, vía Bluetooth®.
Cuenta con acceso de puerto USB y entrada auxiliar para tus
dispositivos móviles, así puedes disfrutar toda tu música mientras
conduces. Y para acompañarte en los caminos más difíciles, el
sistema de navegación GPS te indicará siempre la ruta correcta.
Gracias a nuestro sistema Media Nav® 2.0 en la nueva Renault
DUSTER, el confort y la seguridad en tu experiencia de conducir
van más allá.
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Funcionalidades sujetas a compatibilidad con el modelo celular.

Todo
el confort
La nueva Renault DUSTER es sinónimo de aventura y
confort en el interior. Además de tener un amplio espacio
interior, asientos cómodos y un tablero práctico y
funcional, integra a la perfección la tecnología Media Nav®
2.0, algo ideal para mantenerte conectado gracias a sus
dispositivos Bluetooth®, navegación, radio y multimedia.

Seguridad
en cada movimiento
La nueva Renault DUSTER te acompaña en tus aventuras
en la ciudad o en carretera. Con sus frenos ABS (Sistema
Antibloqueo de Frenos) con REF (Repartidor Electrónico
de Frenado), airbags de conductor y de pasajero, tracción
4x4, suspensión trasera independiente para mejor
desempeño Off-Road y cámara y sensor de reversa,
podrás enfrentar todos los desafíos del camino.
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Modo 4x2
Operación: potencia del motor distribuida
a las ruedas delanteras.
Condiciones de uso: caminos y rutas
pavimentadas.
Ventaja: economía de combustible.

Explora el mundo 4X4
La nueva Renault DUSTER es la compañera de viaje perfecta porque viene equipada tanto para
la vida diaria como para la aventura. Su capacidad Off-Road la convierte en uno de los mejores
vehículos todo terreno de su categoría, con tecnología 4X4 intuitiva y adaptada para cualquier
situación, que favorece el desempeño y la seguridad.

Modo Automático
Operación: distribución automática de la
potencia a las 4 ruedas según las
condiciones de agarre del camino.
Condiciones de uso: todo tipo de caminos
y principalmente superficies resbalosas
(lluvia, barro, granizo, etc.).
Ventaja: mejor control entre la dirección y
la tracción sin importar las condiciones del
camino, logrando máxima seguridad.

Modo Lock
Operación: se distribuye la potencia a las 4
ruedas. Control del motor y frenos
adaptados al uso 4X4.
Condiciones de uso: bajas velocidades
(menor a 80 Km/h) en caminos Off-Road
que dificultan los cambios de marcha
(barro, ripio suelto, arena, etc.).
Ventaja: capacidades Off-Road mejoradas.
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Perfecto para toda la familia
En el momento en que tú y tu familia se suben a la nueva Renault DUSTER, comienzan a
disfrutar toda la comodidad gracias a su amplio espacio interior. Cuenta con un baúl de 475
litros, ideal para acomodar el equipaje que necesites: de aventura o de un viaje en familia.
Puedes lograr incluso hasta 1.636 litros de almacenamiento en la parte posterior con los
asientos abatibles en 1/3 y 2/3.
Además sus frenos ABS, airbags de conductor y de pasajero y su tecnología 4x4 te
mantendrán a ti y a tu familia seguros en todo momento.
Definitivamente, la nueva Renault DUSTER te ofrece todo lo que necesitas para que
empieces a disfrutar la vida a tu manera.
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Versiones de equipamiento
Expression
ABS + REF (Repartidor Electrónico de Frenado) + AFU (Asistencia de Frenado de Urgencia)
Airbag conductor
Airbag pasajero
Barras de techo longitudinales
Rines 16” de lámina
Aire acondicionado
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 Km/h)
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Vidrios eléctricos delanteros
Volante regulable en altura
Comando satelital
Lámina de protección bajo casco

Dynamique
= Expression +
Media Nav® 2.0 con pantalla de 7", GPS integrado y conectividad
Cámara de reversa
Sensor de reversa
Vidrios eléctricos traseros
Retrovisores eléctricos
Rines 16” de aluminio color Gris Metal
Barras de techo longitudinales satinadas
Ski (guard) Delantero y Trasero
Faros antiniebla delanteros
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
Computador de a bordo y monitoreo de parámetros (Consumos, distancias,
velocidades y promedios)
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Dimensiones

DIMENSIONES
A Distancia entre ejes
B Longitud total
G Ancho sin espejos
H Altura sin barras de techo

Dynamique 4X4
= Dynamique +
Tracción 4x4 con modos 4x2, automático y 4x4 lock
Rines 16” de aluminio color Gris Anthracite
Suspensión trasera independiente para mejor desempeño Off-Road
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2.673 mm
4.329 mm
1.822 mm
1.620 mm

K Distancia al suelo
R1 Ángulo de ataque
R2 Ángulo de salida

210 mm
30°
34,5°

Zona cromática

BRONCE CAYÚ

BLANCO ÁRTICO

GRIS COMET

GRIS ESTRELLA

NEGRO NACARADO

ROJO FUEGO

Ficha técnica
MOTOR
Disposición

Expression 1.6L 16V

Dynamique 2.0L 16V

Dynamique 2.0L 16V

Dynamique 2.0L 16V

Mecánica 4X2

Mecánica 4X2

Automática 4X2

Mecánica 4X4

Transversal

Transversal

Transversal

Transversal
1.998 c.c.

Ficha técnica

1598 c.c..

1998 c.c.

1.998 c.c.

No. De Cilindros

4

4

4

4

Expression 1.6L 16V

Dynamique 2.0L 16V

Dynamique 2.0L 16V

Dynamique 2.0L 16V

No. De Válvulas

16 DOCHC

16 DOCHC con R-Tech

16 DOCHC con R-Tech

16 DOCHC con R-Tech

Mecánica 4X2

Mecánica 4X2

Automática 4X2

Mecánica 4X4

Tracción

4x2

4x2

4x2

4x4

Relación de comprensión

9,8:1

11,0:1

11,0:1

11,0:1

105 HP @ 5.750 rpm
15,1 @ 3.750 rpm

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm

Inyección electrónica
multipunto secuencial

Inyección electrónica
multipunto secuencial

Inyección electrónica
multipunto secuencial

Inyección electrónica
multipunto secuencial

4

4

4

Cilindraje

Potencia máxima (HP/r.p.m)
Torque (kg-M /r.p.m)

Tipo de alimentación

Peso Bruto Vehicular (Kg)

1.755

1.780

1.805

1.865

Capacidad del baúl máxima (L)

475

475

475

400

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

1.636

1.636

1.636

1.561

Capacidad del tanque de combustible (L)

50

50

50

50

Carga útil (Kg)

500

500

500

500

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Asistida con función de centrado automático

Dirección
Rin

215/65

215/65

215/65

Rin 16" Lámina

Rin 16" Aluminio gris metal

Rin 16" Aluminio gris metal

215/65
Rin 16" Aluminio gris anthracite

Trasera

Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.
Tipo MacPherson Multibrazo - barra
estabilizadora, resortes helicoidales.
Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

Eje flexible en H, ruedas semiindependientes, resortes helicoidales.
Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

Tableta cubreequipaje

INSTRUMENTACIÓN
Tacómetro y odómetro
Computador de a bordo y monitoreo de parámetros
(Consumos, distancias, velocidades y promedios)
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)

Equipamiento
EXTERIOR
Bumper bi-tono
Manijas de puertas tono carrocería
Barras de techo longitudinales
Barras de techo longitudinales satinadas
Ski (guard) Delantero y Trasero

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

Sistema antiarranque por reconocimiento de llave de encendido

Retrovisores tono carrocería

SUSPENSIÓN
Delantera

TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)

Reloj digital

PESO Y CAPACIDADES

Llantas

SEGURIDAD DE BIENES

Mecánica 5 velocidades
más reversa

Mecánica 6 velocidades
más reversa

Automática con Mando Secuencial
4 velocidades más reversa

Mecánica 6 velocidades
más reversa

Ensanchadores inferiores laterales - Negros

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Faros antiniebla delanteros

FRENOS
Delanteros
Trasero

Discos ventilados de 269 mm de diámetro

Discos ventilados de 280 mm de diámetro

Campanas de 9'' de diámetro

Campanas de 9'' de diámetro

Campanas de 9'' de diámetro

Faros de doble óptica
Campanas de 9'' de diámetro

Retrovisores eléctricos

REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

Limpiador de luneta trasera

VIDRIOS

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT

Parabrisas laminado de seguridad con filtro acústico

Aire acondicionado con aireadores orientables

Vidrio trasero con desempañador térmico

Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

Vidrios eléctricos delanteros

Inyección de combustible

Vidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura

ABS+ REF+ AFU

Sensor de reversa

BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 Km/h)
Calculador 4WD

Cámara de reversa

SEGURIDAD

Media Nav® con pantalla de 7", GPS integrado y conectividad

Frenos ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de Frenos)

Comando satelital

Lámina de protección bajo casco

Parlantes

Airbag conductor

Tablero con Display de información alfanumérico

Airbag pasajero

Bloqueo de vidrios integrados a la puerta conductor

Cinturones de seguridad regulables

Volante en cuero

en altura en asientos delanteros

Pomo de barra de cambios en cuero

2 cinturones de seguridad traseros

Apertura de tapa de gasolina desde el interior

Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®

de 3 puntos y central de 2

ASIENTOS

Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Tercer Stop

2

3

3

3

Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3

4

Accesorios

Contratos de mantenimiento
1. Outdoor

1

Barras de techo transversales
Portabicicletas de techo
Protector puerta baúl
Tapetes de caucho
Tiro de arrastre
Protector baúl

2. Sport
Embellecedor parachoques delantero
Exploradoras embellecedor
Ensanchador paso rueda
Estribos tubulares
Boceles puerta

2

2

3. Style
Malla baúl
Moldura estribo
Guantera central
Estribo plataforma
Embellecedor de escape

4. Funcional
3

4

3

Alarma TRF
Tapete textil
Tejas puerta
Guardabarros
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Elevavidrios traseros
Exploradoras bumper
Centro de entretenimiento
Seguro llanta de repuesto

4
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El Contrato de Mantenimiento durante tres años o 40.000 km, incluye las revisiones estándar
según el plan de mantenimiento Renault para los 10mil km, 20mil km, 30mil km y/o 40mil km,
vigencia máxima de tres años contados desde la entrega del vehículo hasta 40.000 km en
condiciones normales de utilización, los cuales deberán efectuarse en cualquier punto de la Red
Autorizada Renault.

Garantía Extendida
Renault Garantía Extendida es 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
Renault Seguro es la póliza exclusiva para tu Renault con bonos de descuento únicos.

Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de financiación con múltiples beneficios que facilitan
y enriquecen la compra de una Renault Duster. Además, ofrece una completa oferta de seguros
que te permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acércate a un asesor Renault
Crédito y conoce los planes disponibles para disfrutar tu Renault Duster Dakar Spirit.

My Renault
Haz parte de My Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneficios
pensados para ti y tu Renault. Para pertenecer a My Renault, debes ser propietario actual de un
vehículo de la gama Renault, solicitar tu tarjeta personalizada a través de nuestro formulario de
registro. Porque cuando compras un Renault recibes mucho más de lo que imaginas. Regístrate
ya, My Renault eres tú.
ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSENOS!
El servicio de atención al cliente Renault pone a su disposición diferentes medios para que se
comunique con nosotros y nosotros,poder informarle:
• línea gratuita: 018000 519 333.
• email: servicioalcliente@renault.com.
• www.renault.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Experimenta la nueva Renault DUSTER
en renault.com.co

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años o 50.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. Renault Asistencia: el cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería
inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional o en Bogotá al 486 3960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. Promesa de suministro
de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km. Revisión gratuita en puntos de control. Red Renault Minuto Carrocería. Renault Boutique. Limpieza del vehículo en
cada intervención de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la Red Renault. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su
fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar
modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán 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 en accesorio). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las últimas novedades.
Debido a las limitaciones 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 equipamiento interior. Todos los
derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault.

Renault recomienda

