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Diseño

La belleza que te conquista, aún más.
Gran diseño. Alta tecnología. Carrocería bitono, con combinaciones de colores que transforman a cada Captur en una versión única.
Solo tenés que elegir tu propio modelo exclusivo.

< atrás

inicio

contenido

adelante >

Confort

1.

4.

Confort y satisfacción
Para hacer de tu experiencia algo único, el nuevo Captur Bose®, cuenta con tapizado microperforado de cuero ecológico. Nuevo diseño desarrollado
con tecnología R-Confort, doble densidad y formato deportivo, con mayor ergonomía que aumentan el confort de conductor y pasajeros.
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Multimedia

Aún más conectado
Hacerte la vida más fácil es ofrecerte todo lo que necesitas de forma rápida, al alcance de tus manos. El nuevo Media Evolution es compatible con Android Auto®
y Apple Car Play®, permite el uso de varias apps de tu Smart Phone como Spotify, Waze, Google Maps y audios de WhatsApp en una pantalla de 7” touch screen.
Además cuenta con Bluetooth®, cámara de retroceso, Eco-scoring y Eco-Coaching.
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Experiencia BOSE®

1.

4.

Tu música SUENA
2 tweeters, 2 woofers, 2 parlantes de Neodymium, 1 subwoofer.
Pura potencia. Ubicados estratégicamente en el habitáculo, todos podrán disfrutar tus mejores playlists con
un sonido potente y cristalino. Con el sistema FRESH AIR SUBWOFFER (FAS) de Bose® que capta el aire
del exterior, los graves los impactarán de manera diferenciada, disminuyendo la distorsión con un sonido
limpio y envolvente. Con el sistema de sonido Bose® será como estar en el corazón de un concierto en vivo,
con un nivel de realismo y precisión que harán de cada viaje una experiencia única.
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Dimensiones

DIMENSIONES (mm)
A
B
C
D

Ancho
Alto
Largo total
Distancia entre ejes

1813
1619
4329
2673

CAPACIDAD (L)
Baúl

437
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Colores
Blanco Glacial + Negro Nacré

Gris Cassiopée + Gris Estrella

Gris Cassiopée + Negro Nacré

Rojo Fuego + Negro Nacré
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Ficha técnica
Captur Bose®

Arquitectura
Suspensión

Carrocería tipo monocasco autoportante. Estructura con deformación programada.
Tipo Pseudo McPherson, con brazo inferior triangular, barra antirrolido, resortes helicoidales

Delantera:

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

Trasera:
MOTOR

H4M - Cuatro cilindros en línea y 16 válvulas

Tipo de inyección

Multipunto

Cilindrada

1598 cm3

Tracción

Delantera

Diámetro x carrera

78.0 mm X 83.6 mm

Combustible

Nafta

Tanque de combustible

50 L

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección

Asistida electro-hidráulica

Caja

CVT de 6 Velocidades

PERFORMANCE
Potencia máxima

115 cv @ 5500 r.p.m.
156 Nm @ 4000 r.p.m.

Torque máximo

169 km/h

Velocidad máxima

14.3 segundos

Aceleración 0 -100 km/h
FRENOS Y NEUMÁTICOS

215/65 R17

Neumáticos

Accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros

Frenos
PESO
Carga útil

458 kg

Peso en orden de marcha

1302 kg

Peso total (PBT)

1760 kg
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Equipamiento
Captur Bose®
EXCLUSIVO SERIE LIMITADA CAPTUR BOSE®
Sistema de sonido Bose® con 7 parlantes de alta performance + amplificador digital Bose® y 7 canales customizados de ecualización
Badge Bose® laterales del vehículo
Moldura Captur trasera color carrocería
Nuevos tapizados ecológicos micro-perforados
Protectores de zócalo Bose® en las puertas laterales delanteras
Badge Bose® en los parlantes de las puertas delanteras
Detalles grises en las manijas de puertas delanteras, salida de aire centrales y base palanca CVT
DISEÑO EXTERIOR
Carrocería color bitono
Espejos exteriores color negro brillante
Llantas 17” de aleación negras diamantadas
Luces diurnas LED (DRL)
Manijas de puertas color carrocería
Proyectores antiniebla
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 color gris cromo
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero
TECNOLOGÍA Y CONFORT
Apoyabrazos delantero del lado del conductor
Asiento del conductor regulable en altura
Botón de arranque
Cámara de estacionamiento trasera
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
Espejos retrovisores exteriores con comando eléctrico
continua en la próxima página >
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Equipamiento
Captur Bose®
Espejos retrovisores exteriores rebatibles automáticamente y con comando eléctrico
Follow-me home
Función Eco Mode
Indicador de cambio de marcha (GSI)
Indicador de temperatura exterior
Levantacristales con comando eléctrico e impulsionales (4)
Parasoles del conductor y el acompañante con espejo y luz 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 12 v
SISTEMA MULTIMEDIA
Comando satelital de audio y telefonía en la columna de dirección
Conectividad Bluetooth para audio y telefonía
Función Eco Coaching y Eco Scoring integrada al Media Evolution®
Sistema Media Evolution® con pantalla táctil de 7” compatible con Android Auto® y Apple CarPlay®
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)
Cornering lights
Frenos con ABS con distribución electrónica de frenado (EBD), encendido automático de balizas (EAB) y asistencia al frenado de urgencia (AFU)
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
Renault
recommends
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). Octubre 2019
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