Nuevo

Renault Duster Oroch
Puede con todo, como vos.

Una pickup
diferente a todo
lo que ya viste
¿Qué opción te define mejor: playa, campo
o ciudad? ¿Estar conectado o pasar un día
desenchufado? ¿Fuerza o agilidad?
Si todas estas elecciones fuesen esenciales
para definir tu personalidad, probablemente no
renunciarías a ninguna. Con el nuevo Duster Oroch
pasa lo mismo. Un vehículo que combina estilos
diferentes para componer una actitud única, sin
precedentes. Por eso mismo es diferente, ya que
une el confort y la robustez de un SUV, con la
versatilidad de una pickup 4 puertas y una caja
súper amplia.
Más que un auto, es una invitación a que puedas
expresar tu esencia, compartir momentos y vivir
nuevas experiencias.

Versatilidad de
una pickup
con el confort
de un SUV
Con el Duster Oroch, Renault innova
creando un vehículo que propone
nuevas actitudes. Se mantuvo toda la
fuerza característica del Renault Duster
pero ahora con la versatilidad de una
pickup: caja amplia, diseño osado y la
robustez de una suspensión Multilink
que supera los estándares, heredada del
Duster 4x4, para todas las versiones.
El espacio interior es el de un auténtico
SUV: con 5 plazas de gran confort para
todos los pasajeros y 4 puertas para
facilitar el acceso.

Más versatilidad
para llevar lo que
quieras, adonde
quieras llegar

Puede con todo como vos
650 kg / 683 L
Amplitud sin sacar espacio al
asiento trasero.

1.35 m

La caja ofrece más libertad y posibilidades
para transportar grandes volúmenes de

1.17 m

carga sin resignar confort. La estructura
cuenta con protección para la caja en todas
las versiones y con 8 puntos de fijación para
proteger la carga de choques e impactos.
Además, con la capota marítima de serie*
se mantiene el material aislado en cualquier
condición climática.

4 puertas y 5 plazas
4 puertas independientes
ofrecen practicidad y confort
a los 5 ocupantes.

Suspensión Multilink
Robustez sin resignar
confort.
*Privilège y Outsider Plus

Lunes a viernes
con el Duster Oroch
Cargar y descargar, transportar, acomodar
y reacomodar; repetir la fórmula.
Suerte que solo se trabaja 5 días a la semana.
Y suerte que creamos el nuevo Renault
Duster Oroch para esos 5 días. Trabajar
con una Oroch es sinónimo de libertad y
seguridad. Su caja tiene capacidad de carga
de 683 litros y 650 kilos permitiéndote
afrontar múltiples situaciones del día a
día laboral. Además, la caja, cuenta con un
covertor plástico para proteger la carga. El
Duster Oroch está diseñado para hacerte el
trabajo más fácil en esos días que no lo son
tanto.
No es solo un vehículo, es el compañero de
trabajo que todos querríamos tener.

Tecnología que conecta
y facilita tu vida
¿Te imaginás descubriendo nuevos restaurantes y hoteles
durante el viaje? Con el Media Nav Evolution podés hacer eso y
mucho más. A través de la aplicación Aha, disponible para que
la descargues gratuitamente en comercios Android y en Apple
Store, vas a estar conectado a una base de datos con información
sobre establecimientos próximos a tu localización y vas a verlos
directamente en la pantalla touch screen de 7”.
La misma aplicación pone a tu disposición más de 100 mil opciones
de emisoras online con música, noticias, audiobooks, además de
mantenerte conectado a las redes sociales: Facebook y Twitter.
Si es necesario, también podés llegar hasta el lugar que desees a

Confort para explorar nuevos caminos

través del GPS integrado.
Si tenés IPhone, además de acceder a la agenda y hacer llamadas,
existe la posibilidad de utilizar la Interface SIRI, que puede ser

El interior del Duster Oroch prioriza el confort. Son 5 plazas y 4 puertas independientes para mayor autonomía de los pasajeros.
Ideal para quienes llevan una vida agitada y están siempre en movimiento.
La posición de manejo elevada proporciona mayor visibilidad para que ningún obstáculo interfiera en tu aventura.

accionada a través del Comando Satelital.
Con Media Nav Evolution, contás con tecnología de sobra para
conectarte y facilitarte la vida.

Suspensión Multilink
Robustez, confort
y estabilidad
Motor ágil
y robusto
Disponible con motores 2.0 L 16 v con caja
de cambios de seis marchas y hasta 143
caballos de fuerza y también 1.6 L 16 v con
caja de cambios de cinco marchas y hasta
110 caballos de fuerza.
El Duster Oroch también cuenta con la
función Eco-Mode que, cuando se acciona,
hace que el motor se adapte a un régimen
de consumo reducido, proporcionando
hasta un 10% de ahorro de combustible.
La suspensión trasera Multilink, conjuntamente con una distancia mayor entre ejes en relación con el Duster, ofrece
mejor manejo, proporcionando una conducción perfecta, precisa y segura como la de un auto de paseo. En la práctica
implica más confort, menor nivel de ruido y una excelente estabilidad independientemente del terreno.
La suspensión delantera independiente, del tipo Mc Pherson, trae resor tes helicoidales con barra estabilizadora.
El sistema fue calibrado para garantizar el máximo de estabilidad en las curvas sin dejar de lado el confort en el andar.

Protector luneta trasera
Capota marítima

Otros accesorios
- Estribos laterales (tubulares)
- Barras transversales portaequipaje
- Porta bicicleta para techo		
- Cámara de estacionamiento trasera
- Alarma volumétrica
- Sensores de estacionamento trasero
- Grilla frontal cromada
- Porta Kayak
- Apoyabrazos central delantero

Flexibilidad
de carga
Este accesorio* se puede utilizar como
separador de carga, rampa o extensor
de caja. Esta útima función, aumenta en
306 litros el volumen de carga de la caja y
además ofrece una diagonal de 2 metros.

Kit Outsider

- Capota marítima
- Barras de protección de luneta trasera
- Proyectores de profundidad
- Protección frontal
- Kit overfenders

Kit Work

- Extensor de caja
- Barras de protección de luneta trasera
- Red
- Caja «multiuso»
- Cinta para sujetar carga
- Gancho de remolque

Proyectores
de profundidad

Protección frontal

Overfender (protección
del guardabarros)
*Accesorio de venta por separado.

Versiones
DYNAMIQUE 1.6 L - DYNAMIQUE 2.0 L
• 4 parlantes
• Airbag conductor y pasajero

• Equipo de audio con CD, MP3 (3D Sound by
Arkamys) con conexión USB/iPod y AUX

OUTSIDER 1.6 L

PRIVILEGE 2.0 L

OUTSIDER PLUS 2.0 L

Dynamique +

Dynamique +

Privilège +

• Capota marítima

• Barra antivuelco color gris (San Antonio)

• Barras de protección luneta trasera

• Barras de techo longitudinales color gris
• Computadora de a bordo con 10 funciones

• Alarma perimetral

• Frenos ABS con EBD y AFU

• Kit overfenders

• Aire acondicionado

• Indicador de cambio de marcha (GSI)

• Protección frontal

• Dos tomas 12 V

• Barra antivuelco (San Antonio)

• Levantacristales delanteros y traseros con

• Proyectores de profundidad

• Función Eco Coaching y Eco Scoring integrada

• Barras de techo longitudinales

comando eléctrico con función impulsión

• Sistema multimedia Media Nav Evolution con pantalla

• Barras de protección luneta trasera

touch screen de 7”, navegación por GPS y 3D Sound by

• Kit overfenders

Arkamys con conexiones USB y Auxiliar

• Protección frontal

• Volante y palanca de cambios con revestimiento

• Proyectores de profundidad

parcial en cuero

al Media Nav Evolution

• Cierre centralizado de puertas (CAR )

• Llantas de aleación de 16”

• Manijas de puerta color carrocería

• Comando satelital de audio y telefonía

• Neumáticos de uso mixto

• Regulador y limitador de velocidad

• Conexión Bluetooth para audio y teléfono

• Protector de caja de carga

• Sensores de estacionamiento trasero

• Dirección hidráulica

• Proyectores antiniebla

• Eco-Mode

• Retrovisores externos color carrocería
• Volante con regulación de altura

LLANTA DE ALEACIÓN DE 16” COLOR “SILVER”

LLANTA DE ALEACIÓN DE 16” “black”

Ficha técnica
Motor

Dimensiones
1.6 16 v
Carrocería autoportante, pickup, 5 plazas, 4 puertas

Arquitectura
Motor

2.0 16 v

Cuatro tiempos, cuatro cilindros en línea, 16 válvulas y refrigeración por circuito de agua bajo presión
Inyección electrónica multipunto secuencial

Alimentación
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Potencia máxima (cv / r.p.m.)
Par máximo (torque)
Aceleración 0 -100 km/h

Cilindrada

Tipo Mc Pherson, triángulos inferiores, barra estabilizadora, amortiguadores hidráulicos telescópicos y resortes helicoidales
Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
110 / 5750

143 / 5750

15.1 kgfm @3750 rpm

20.2 kgfm @4000 rpm

14.3 seg.

10.3 seg

1598 cm3

1998 cm³
Delantera

Tracción
Tanque de combustible

50 L

Combustible

Nafta

De aleación de 16”

Llantas
Velocidad máxima

160 km/h

178 km/h

FRENOS Y NEUMÁTICOS
Frenos

Sistema ABS, con discos ventilados de 269 mm de diámetro en la delantera y frenos traseros con tambores de 229 mm de diámetro
215 / 65 R16

Neumáticos

DIRECCIÓN
Dirección
Cambio
Relación marcha
1°/2°/3°/4°/5°/6°
Retroceso / diferencial

Hidráulica, con diámetro de giro de 11,4 m

Manual, 5 velocidades y marcha atrás

Manual, 6 velocidades y marcha atrás

3.73:1 / 2.05:1 / 1.32:1 / 0.97:1 / 0.82:1

3.73:1/2.11:1/1.45:1/1.11:1/0.91:1/0.77:1

4.93:1

4.44:1

Carga útil

Volumen caja de carga

Dimensiones (mm)

peso
Peso en orden de marcha

VOLUMEN (L)

1292 kg

1346 kg
650 kg

A Entre ejes
B Largo
G Ancho (sin espejos)
H Altura (con barras longitudinales de techo)
K Despeje
R Ánguo de ataque
R1 Ángulo de salida

683

2829
4700
1821
1694
206
26°
19.9°

Equipamiento

Equipamiento
Dynamique 1.6

Outsider 1.6

Dynamique 2.0

Privilege 2.0

Outsider Plus 2.0

EXTERIOR
Barras de techo longitudinales color gris
Barras de techo longitudinales color negro
Barra antivuelco (San Antonio)
Espejos exteriores color carrocería
Llantas 16” de aleación - “Black”
Llantas 16” de aleación - “Silver”
Paragolpe Bitono
Paragolpes y manijas de puertas color carrocería
Protector de piso de caja de carga
Proyectores con máscara negra

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

LOOK
Capota marítima
Overfenders laterales
Protección frontal con proyectores de profundidad
Barra de protección de luneta trasera

-

X
X
X
X

-

X
-

X
X
X
X

INTERIOR
Manijas de puertas internas cromadas
Palanca de cambios con detalle cromado
Salidas de aire laterales y en consola central color gris cromo
Salidas de aire laterales y en consola central color negro
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

CONFORT
3 apoyacabezas traseros
Aire acondicionado
Asiento del conductor regulable en altura
Columna de dirección regulable en altura
Cierre central de puertas
Cierre automático de puertas en rodaje
Computadora de a bordo
Regulador y limitador de velocidad
Dirección asistida
Espejos retrovisores con comando eléctrico
Función Eco-Mode
Indicador de temperatura exterior
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Levantacristales delanteros y traseros con comando eléctrico
Levantacristales impulsionales en las 4 puertas
Sensores de estacionamiento trasero
Tomas de 12 V (2)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dynamique 1.6

Outsider 1.6

Dynamique 2.0

Privilege 2.0

Outsider Plus 2.0

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

SISTEMA MULTIMEDIA
Comando satelital de audio y telefonía en columna de dirección
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía
Equipo de audio con CD, MP3, USB, Auxiliar y Bluetooth
Función Eco Coaching y Eco Scoring integrada al Media Nav Evolution
Sistema Media Nav Evolution con pantalla táctil de 7 pulgadas,
y GPS integrado
SEGURIDAD
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma periférica
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Frenos ABS con EBD y AFU
Proyectores antiniebla delanteros

Colores disponibles

369 - Blanco Glaciar

KNH - Gris Estrella

266 - Gris Acero

676 - Negro Nacré

DPQ - Verde Esmeralda

B76 - Rojo Fuego

Nuevo

Renault DUSTER Oroch
La primera Sport Utility Pickup

Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información
contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente
de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se
comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización
escrita de Renault Argentina S.A.
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Renault
recommends
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