Renault KOLEOS

Gran estilo, alta gama

Diseño imponente y una refinada elegancia combinados para ampliar tus horizontes. El porte y el tamaño del Renault Koleos inspiran respeto. Un SUV amplio,
atlético, robusto, con grandes llantas y amplia distancia entre ejes, preparado para enfrentar cualquier desafío. El Renault Koleos te lleva más allá, sin importar la
ruta o aventura que quieras emprender.

Seducción
desde el diseño
Detalles y tecnología se combinan para definir una personalidad
única. Ópticas destacadas con detalles cromados y tecnología Full LED
para iluminar hasta el camino más difícil. Líneas fluidas que trazan una
estética robusta apoyada sobre llantas de 18”, bitono, diamantadas.
Con el Renault Koleos compartís el deseo de ir hacia adelante.

La experiencia es única

Un universo tecnológico y sofisticado, con texturas y terminaciones perfectas. El interior está diseñado para llevar a otro nivel el placer de conducir. La ergonomía
de la consola central deja los mandos principales al alcance de la mano para gestionar la tecnología sin quitar la vista del camino o soltar el volante. Placer y
tranquilidad a bordo. En el Renault Koleos todo es disfrutar.

Confort en todas sus expresiones

El amplio habitáculo, el techo panorámico, el diseño envolvente de las butacas, las texturas, las terminaciones, todo en el espacio interior se combina para el
bienestar de los ocupantes. El viaje, no importa la distancia, siempre es en primera.

Tecnología
que envuelve
los sentidos
Cada experiencia a bordo del Renault Koleos es única. Todo el control
está en tus manos, desde las cinco opciones de armonización del
ambiente luminoso con la apariencia de la pantalla TFT hasta la potencia
y fidelidad del sistema de audio Bose®. El R-Link 2 es una Tablet de 8.7”
que controla íntegramente las funciones de multimedia, navegación,
climatización, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.
Y al llegar, el sistema de asistencia para estacionamiento Easy Park
Assist te regala un detalle único para el final del viaje. Tecnología útil y
simple, puro placer de conducción.

Aventura extrema,
todos los días
El estilo y la sofisticación del Renault Koleos contienen al
verdadero carácter SUV que permite vivir cada día como
una aventura, sin importar el camino. Tecnología All
Mode 4WD que permite cambiar del modo 2WD al modo
Auto o al modo Lock según sea necesario. El reparto de par
óptimo entre las ruedas delanteras y traseras asegura una
adherencia perfecta en cualquier superficie.

Tecnología 4WD. El control del terreno
Para el Renault Koleos los límites de los caminos no existen. Con la tecnología All Mode 4WD seleccionás el modo que necesites para sentirte tan cómodo
transitando sobre barro, nieve o arena como sobre asfalto. Los tres modos se adaptan a cada situación para disfrutar del off road tranquilamente.

En el modo 2WD, solo las ruedas delanteras son motrices.

Seleccioná Auto para pasar automáticamente a modo 4WD cuando la situación lo requiera, y
conseguí una distribución automática de torque entre las ruedas delanteras y traseras. Elegí
el modo Lock para fijar el reparto de torque entre el tren delantero y trasero, manteniendo
una transmisión permanente a las cuatro ruedas con el fin de maximizar la adherencia y la
estabilidad en cualquier situación. Pasá a la acción con el All Mode 4WD del Renault Koleos.

Rendimiento y emoción
Un balance perfecto entre ingeniería y sensaciones en el corazón del Renault Koleos. Dinamismo y confiabilidad en el motor, sumados al confort de la nueva
caja de velocidades automática X-Tronic de variación continua. Una combinación única que asegura un verdadero placer de conducción.

CVT X-Tronic
La caja de velocidades automática X-Tronic de
variación continua consigue una conducción
fluida y reactiva, sin ninguna interrupción del
torque. Ofreciendo en todo momento el régimen
de motor óptimo, X-Tronic sabe también
simular los cambios de marcha para lograr una
conducción más dinámica.

All Mode 4WD
Las versiones 4WD se benefician de la nueva
tecnología All Mode 4WD. Seleccioná tu modo
de conducción: Auto, Lock o 2WD, y controlá la
motricidad del vehículo sobre cualquier terreno.

Innovación que agudiza tus reflejos
Una nueva era de modernidad, confort y seguridad se abre para vos gracias al conjunto de tecnologías de ayuda a la conducción que Renault ha
incluido en el Koleos. Analizando cada situación, el Koleos activa al instante ayudas tecnológicas que aportan seguridad y facilitan maniobras, como la
alarma de punto ciego (BSW). Además, activando el sistema de estacionamiento asistido, superá las maniobras más exigentes. Y para disfrutar al máximo
de la experiencia a bordo, iluminación ambiental LED ajustable, con 5 colores para elegir y la intensidad que mejor te acompañe en el viaje.

Alarma de punto ciego (BSW)

Iluminación ambiental LED ajustable

Easy Park Assist

El espejo retrovisor externo del conductor se conecta con

Elegí entre los 5 colores disponibles y ajustá la intensidad de

El sistema mide el espacio para estacionar y define la

4 sensores que monitorean los ángulos de punto ciego. Al

la luz como prefieras.

trayectoria. Dejá el volante en sus manos y estacioná

detectar un automóvil en ese punto, enciende un alerta
luminoso en el retrovisor.

fácilmente.

Koleos INTENS
Seguridad
Alarma de punto ciego
6 Airbags (frontales, laterales y de cortina)
Control electrónico de estabilidad (ESP)
con asistencia al arranque en pendiente (HSA)
Frenos con ABS con repartidor electrónico
de frenado (EBD) y asistencia a la frenada
de urgencia (AFU)
Sensores de estacionamiento traseros
Sensor crepuscular y de lluvia
Control de velocidad crucero + Limitador
de velocidad
Diseño Interior
Apoyabrazos central con consola deslizante
y posavasos refrigerados
Apoyabrazos trasero rebatible con posavasos
Iluminación ambiental LED ajustable (5 colores
disponibles)
Parasoles con espejo
Tapizado de cuero en los asientos
Volante y palanca de cambio revestidos
en cuero
Diseño Exterior
Llantas Aleación 18’’ bitono (225/60)
Barras de techo longitudinales
Proyectores Full LED (luz baja y alta)
y antiniebla
Faros traseros con tecnología LED y antiniebla

Llantas Aleación bitono 18´´ (225/60)

Confort & Multimedia
Apoyacabezas delanteros con posibilidad de
ajustar inclinación y posición superior-inferior
Asientos delanteros con comando eléctrico de 6
direcciones (con ajuste lumbar para
el conductor)
Asiento trasero con Easy Touch Folding
Climatizador bizona con salida trasera de aire
Control del aire acondicionado a través
de la pantalla táctil
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Espejos retrovisores exteriores con comando
eléctrico, calefaccionados
Freno de mano eléctrico
Replicación de Smartphone en pantalla táctil:
Apple CarPlay y Android Auto
Sistema de estacionamiento asistido de 4
direcciones (paralelo, perpendicular, diagonal
y salida paralela)
Sistema R-Link 2 con pantalla táctil de 8,7’’
y navegador satelital integrado
Sonido Bose® con amplificador, 4 parlantes, 4
tweeters, 2 parlantes envolventes, subwoofer
y altavoz central
Tarjeta llave y botón de arranque “Keyless Start”
Techo panorámico con comando eléctrico
Volante ajustable en altura y profundidad

Ficha Técnica
INTENS 2.5 4WD CVT

MOTOR
Cilindrada
Cantidad de Cilindros / Válvulas
Compresión
Tracción
Potencia máxima
Torque máximo
Tipo de inyección
Tanque de combustible (L)
Norma de emisión de gases
Distribución
Combustible
PESOS Y CAPACIDADES
Peso en vacío orden de marcha (kg)
Peso máximo autorizado (kg)
Peso máximo en rodaje
Carga útil (kg)
Peso máximo remolque sin freno / con freno (kg)
Capacidad del baúl máxima (L)
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

2488 cm3
4 cilindros / 16 v
10:01
4WD + Lock
170 cv @ 6000 rpm
233 Nm @ 4000 rpm
Inyección electrónica secuencial multipunto, aspiración natural
60
Euro 5
Cadena
Nafta

1607
2157
3807
550
750 / 1650
942
1700

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección asistida
Llantas
Rodado

Eléctrica con asistencia variable
Aleación 2 tonos 18’’
225/60 R18

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

Automática CVT (transmisión con variación continua) X-Tronic

FRENOS
Delanteros
Traseros

Discos ventilados 296 - espesor 26 mm
Discos sólidos 292 - espesor 16 mm

Dimensiones

VOLÚMEN (dm3)
Volúmen del baúl

663

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D
E
F
G/G1
H
H1
J
K
L
M
M1
N
N1
P
Q
Y
Y1
Y2
Z1
Z2
Z3

Largo total
4673
Distancia entre ejes
2705
Voladizo delantero
930
Voladizo trasero
1038
Trocha delantera
1591
Trocha trasera
1586
Ancho total sin espejos / con espejos / plegados
1843 / 2063 / 1864
Altura total sin carga
1678
Altura total con portón abierto
2118.1
Altura a la base de la apertura del baúl
770
Despeje
210
Distancia entre respaldo y asiento trasero
289
Ancho entre codos delanteros
1483
Ancho entre codos traseros
1456
Ancho entre hombros delanteros
1449
Ancho entre hombros traseros
1419
Altura desde la butaca delantera al techo
891
Altura desde la butaca trasera al techo
903
Ancho de la boca de baúl
902
Ancho de la boca de baúl (bajo)
1034.8
Ancho entre cubreruedas traseros
1066.6
Longitud máxima de carga con asientos traseros rebatidos
1889.3
Distancia entre asiento y portón trasero
973.6
Profundidad del baúl
365.5

Equipamiento
INTENS 2.5 4WD CVT
DISEÑO EXTERIOR
Llantas Aleación 17’’ (225/65)
Llantas Aleación bitono 18’’ (225/60)
Barras de techo longitudinales
Faros antiniebla delanteros y traseros
Proyectores delanteros Full LED (luz baja y alta)
Faros traseros con tecnología LED
LED´s delanteros diurnos
DISEÑO INTERIOR
Apoyabrazos central con consola deslizante y posavasos refrigerados
Apoyabrazos trasero rebatible con posavasos
Iluminación ambiental LED ajustable (5 colores disponibles)
Tapizado de cuero
Parasoles con espejos iluminados
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero
TECNOLOGÍA Y CONFORT
Asiento trasero con Easy Touch Folding
Asientos delanteros con eléctrico de 6 direcciones (ajuste lumbar para conductor)
Cámara de estacionamiento trasera
Climatizador bizona con salida trasera de aire
Control aire acondicionado a través de pantalla táctil
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Eco-Drive, función Eco Coaching y Eco Scoring integrada al R-Link 2
Espejo retrovisor interior electrocrómico
Espejos retrovisores con comando electrico, calefaccionados, rebatibles
Freno de mano eléctrico
Iluminación exterior de acompañamiento “Follow Me Home”
Levantacristales con comando eléctrico en las 4 puertas (conductor con sistema One Touch)
Nivelador automático de faros delanteros
Sensor crepuscular y de lluvia
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Sistema de estacionamiento asistido de 4 direcciones (paralelo, perpendicular, diagonal y salida paralela)
Tarjeta llave y botón de arranque “Keyless Start”
Techo panorámico con comando eléctrico
Volante ajustable en altura y profundidad
SISTEMA MULTIMEDIA
4 puertos USB (2 traseros sólo carga), salidas AUX y 3 tomas de 12V
Conectividad Bluetooth para funciones Smartphone, audio y telefonía
Replicación de celular en pantalla táctil
Sistema R-Link 2 con pantalla táctil de 8.7” y navegador satelital integrado
Sonido Bose® con amplificador, 4 parlantes, 4 tweeters, 2 parlantes envolventes, subwoofer y altavoz central

Equipamiento
SEGURIDAD
Airbags frontales y laterales delanteros
Airbags de cortina
Alarma de punto ciego
Aviso de cinturones de seguridad delanteros
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura con pretensores y limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros (x3) de 3 puntos (laterales con limitador de esfuerzo)
Control electrónico de estabilidad (ESP) con asistencia de arranque en pendiente (HSA)
Fijación de asientos para niños con sistema ISOFIX
Frenos con ABS con repartidor electrónico de frenado (EBD) y asistencia a frenada de urgencia (AFU)
Tercera luz de freno LED

Colores disponibles

BLANCO UNIVERSAL

ULTRA PLATA

GRIS METÁLICO

AZUL MEISSEN

Renault KOLEOS
Inspirado en alguien como vos

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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