
Renault CAPTUR
Nuevo

Qué bueno verme ahí





Renault Captur 
empieza una 
aventura.

Inspirado en el concept car del mismo nombre, 

Renault Captur representa un nuevo lenguaje en 

términos de diseño: moderno y sofisticado. 

Hemos desarrollado un vehículo que fusiona las mejores 

cualidades de un SUV: diseño expresivo y robusto, 

excelente habitabilidad interior, despeje elevado y buena 

posición de manejo para maximizar el confort a bordo.

Su diseño se expresa a través de líneas suaves, fluidas y 

equilibradas. Es un vehículo práctico y elegante. Renault 

Captur explota su originalidad con un esquema de 

color de dos tonos, disponible en varias combinaciones, 

ofreciendo diferenciación y exclusividad. 





Diseño

Renault Captur presenta un diseño atractivo, 

moderno y sofisticado, que transmite una sensación 

de robustez a través de líneas sutiles y fluidas.

Renault explora a través de este modelo, un nuevo 

territorio en términos de diseño, confort y placer.

A través de su innovadora opción de carrocería  

bitono, Renault Captur ofrece distintas combi- 

naciones de colores que se adaptan a cada 

personalidad. 

El estilo expresivo de sus líneas, la posición de 

conducción elevada, el despeje y su habitabilidad 

interior, hacen del Renault Captur un SUV único: 

ágil, dinámico y elegante.



Tecnología

Renault Captur cuenta con un excelente nivel 

de equipamiento, pensado para hacer aún más 

confortable la experiencia a bordo.

El sistema Media Nav, te permite tener un completo 

centro multimedia con pantalla touch de 7´´ y 

navegador satelital integrado.

Además, el modelo cuenta con luces de esquina, 

cámara y sensores de estacionamiento traseros, 

tarjeta llave “smart card” manos libres, botón de 

encendido, climatizador automático, limitador y 

regulador de velocidad, sensor crepuscular y de 

lluvia, LED´s delanteros diurnos (DRL), espejos 

exteriores plegables eléctricamente, velocímetro 

digital, función Eco-Mode e indicador de cambio 

de marcha (GSI).





Interior



1. Transmisión manual de 6 velocidades. 2. Levanta cristales con comando eléctrico y función impulsión en las 4 puertas. 3. Función Eco-Mode, que permite optimizar el consumo de combustible. 
4. Guantera con gran espacio. 5. GPS y climatizador integrados. 6. Tablero digital. Moderno y de fácil lectura con computadora de a bordo. 7. Excelente posición de manejo gracias a la regulación 
de altura del asiento del conductor y del volante.
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Seguridad

1. Luces de esquina. 2. Sistema de control de estabilidad (ESP) y tracción (ASR). 3. Sistema de ayuda de arranque en pendiente (HSA). 4. Cámara y sensores de estacionamiento traseros. 
5. Sistema de anclaje Isofix.
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Versatilidad y habitabilidad

Renault Captur ofrece un excelente nivel de habitabilidad interior, con gran espacio en las plazas traseras, permitiendo a los ocupantes disfrutar 

de un viaje placentero. Su gran volumen de carga, permite llevar gran variedad de objetos para realizar actividades al aire libre.

Este espacio se ve maximizado por el asiento trasero rebatible (1/3 2/3) y por un generoso espacio en el baúl, con un volumen de carga de 437 dm3.

En cuanto al confort a bordo, Renault Captur cuenta con múltiples espacios para guardar objetos, útiles y prácticos para el uso diario. Espacios abiertos, 

cubiertos, espaciosa guantera, espacio en consola central y en paneles de puerta, entre otros.





Media Nav

Renault Captur cuenta con el práctico sistema 

multimedia Media Nav.

Un verdadero centro de control que ofrece funciones de 

conectividad, multimedia, radio, telefonía y asistencia a 

la conducción en una gran pantalla táctil de 7 pulgadas.

Además, Media Nav ofrece la función de reconocimiento 

por voz, para simplificar el uso de las funciones del 

teléfono.

El puerto USB y la entrada auxiliar dan acceso a tus 

dispositivos móviles para disfrutar de tu música. Y para 

guiarte por donde quieras ir, el sistema de navegación 

siempre te indicará la ruta correcta. 

Las funciones Eco-Coaching y Eco-Scoring, te brindarán 

consejos y puntuación, para una conducción más 

eficiente que permita reducir el consumo de combustible.

Disfrutá de un viaje libre de stress con Renault 

Media Nav.



Accesorios

1. Cubrealfombras interior 2. Cámara de estacionamiento trasera. 3. Red organizadora para baúl.
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4. Carcazas de espejos color gris. 5. Silla para niños. 6. Gancho de remolque. 7. Embellecedores de zócalos. 

Otros accesorios: Alarma volumétrica. Bulones de seguridad. Cofre de techo. Kit fumador. Módulo “Tilt Down”. Porta bicicleta. 

4. 6. 7.

5.



Versiones

ZEN 2.0 

Motor
2.0 L, 143 cv
Transmisión manual de 6 velocidades

Diseño
Llantas de aleación 17’’
LED’s delanteros (DRL)

Equipamiento
4 airbags (frontales y laterales)
Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
Control de estabilidad y tracción (ESP + ASR)
Espejos exteriores rebatibles eléctricamente
Global closing
Keyless start + smart card

Levanta cristales con comando 
eléctrico e impulsional (4)
Regulador y limitador de velocidad
Sensores de estacionamiento traseros
Sistema de anclaje ISOFIX
Sistema multimedia con pantalla táctil de 7” 
y navegador integrado

LLANTA DE ALEACIÓN DE 17” 



INTENS 2.0

ZEN 2.0 +

Diseño
Carrocería bitono *
Llantas de aleación 17” negras diamantadas

Equipamiento
Cámara de estacionamiento trasera
Climatizador automático
Luces de esquina
Sensor crepuscular y de lluvia
Tapizado de cuero

*Carrocería bitono exclusiva de versión Intens

LLANTA DIAMANTADA NEGRA DE 17”  



Ficha Técnica

Arquitectura

Suspensión 

MOTOR
Tipo de inyección
Cilindrada
Tracción
Diámetro x carrera 
Combustible
Tanque de combustible

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección
Caja

PERFORMANCE
Potencia máxima 
Torque máximo
Velocidad máxima
Aceleración 0 -100 km/h

FRENOS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos
Frenos

PESO
Carga útil
Peso en orden de marcha
Peso total (PBT)  

Carrocería tipo monocasco autoportante.
Estructura con deformación programada.

Tipo Pseudo McPherson, con brazo inferior triangular, barra antirrolido, resortes helicoidales 
y amortiguadores hidráulicos telescópicos.

Eje semi-rígido, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos.

F4R - Cuatro cilindros en línea y 16 válvulas con decalador de árbol de levas.
Multipunto
1.998 cm³
Delantera

82.7 mm X 93 mm
Nafta
50 L

Asistida hidráulica
Manual de 6 velocidades

143 cv @ 5.750 rpm
193 Nm @ 4.000 rpm

186 km/h
10.3 segundos

215/60 R17´´
Accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros.

449 kg
1.326 kg
1. 775 kg

ZEN 2.0 INTENS 2.0

Delantera:

Trasera:



Dimensiones

A
B
C
D 
E
F
G
H
H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P
P1
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

2673
4329
850
805

1558
1560
1813
1619
2028
768
212
526

1424
1418
1412
1378
747
765

1003
1002
1002
698

1737
904
520

437

Distancia entre ejes
Largo total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Trocha delantera
Trocha trasera
Ancho total sin espejos
Altura total sin carga
Altura total con portón abierto
Altura a la base de la apertura del baúl
Despeje
Distancia entre respaldo y asiento trasero
Ancho entre codos delanteros
Ancho entre codos traseros
Ancho entre hombros delanteros
Ancho entre hombros traseros
Altura desde la butaca delantera al techo
Altura desde la butaca trasera al techo
Ancho de la boca de baúl
Ancho de la boca de baúl (bajo)
Ancho entre cubreruedas traseros
Altura tapa de baúl
Longitud máxima de carga con asientos traseros rebatidos
Distancia entre asiento trasero hasta la puerta del baúl
Profundidad del baúl

DIMENSIONES (mm)

VOLÚMEN (l)
Volúmen del baúl (dm3)



Equipamiento

DISEÑO EXTERIOR
Carrocería color bitono
Espejos exteriores color negro brillante
Espejos exteriores color techo bitono
Faro antiniebla trasero
Llantas 17” de aleación
Llantas 17” de aleación negras diamantadas
LED´s delanteros diurnos (DRL)
Manijas de puertas color carrocería
Proyectores antiniebla delanteros
Proyectores con máscara negra

DISEÑO INTERIOR
Manijas de puertas internas cromadas
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central con detalles cromados
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero
Tapizado de cuero

TECNOLOGÍA Y CONFORT
Aire acondicionado
Apoyabrazos delantero lado conductor
Asiento del conductor regulable en altura
Botón de arranque “Keyless Start”
Cámara de estacionamiento trasera con pantalla de 7’’
Cierre automático de puertas en rodaje 
Cierre central de puertas con función global closing
Climatizador automático
Columna de dirección regulable en altura
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección asistida
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
Espejos retrovisores exteriores rebatibles eléctricamente
Función Eco-Mode
Iluminación exterior de acompañamiento “Follow Me Home”
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Indicador de temperatura exterior
Levantacristales con comando eléctrico e impulsionales (4)
Parasol lado conductor con espejo de cortesía
Parasol lado pasajero con espejo de cortesía
Sensor crepuscular y de lluvia
Sensores de estacionamiento traseros
Tarjeta llave “Smart Card” para apertura, arranque y cierre de puertas con manos libres, global closing y encendido de luces remoto
Toma de 12V
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Equipamiento

Colores disponibles

Versión Zen:

Versión Intens:

BLANCO GLACIAR (369)

MARFIL + NEGRO NACRÉ
(BIXUE)

ROJO FUEGO (B76)

NARANJA OCRE + MARFIL
(BIXUD)

GRIS ESTRELLA (KNH)

ROJO FUEGO + NEGRO NACRÉ
(BIXUA)

NEGRO NACRÉ + MARFIL
(BIXTP)

GRIS ACERO (266)

GIRS ESTRELLA + NEGRO NACRÉ
(BIXTV)

NEGRO NACRÉ (676)

GRIS ACERO + NEGRO NACRÉ
(BIXUG)

SISTEMA MULTIMEDIA
Comando satelital de audio y telefonía en columna de dirección
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía
Función Eco Coaching y Eco Scoring integrada al Media Nav
Sistema Media Nav con pantalla táctil de 7 pulgadas, navegador satelital integrado

SEGURIDAD
Airbags laterales de tórax
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma periférica e inmovilizador de motor
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros tipo coma regulables en altura (3)
Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Control de estabilidad (ESP) + Control de tracción (ASR)
Frenos ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), encendido automático de balizas (EAB) y asistencia al frenado de urgencia (AFU)
Luces de esquina
Sistema de anclaje ISOFIX en plazas traseras (2)
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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.
Renault recomienda
0810 666 RENAULT (7362)
RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) / Pieza 0225246092 / Impreso en Noviembre de 2016

Renault recommends


