Nuevo

Renault
DUSTER
LOS PUMAS
Click para empezar >>

Los Pumas
Fuerza, confiabilidad y garra son algunas de las cualidades con las que Los Pumas marcan la diferencia. Las mismas cualidades del Renault Duster
que te permiten enfrentar cualquier desafío. Pura potencia y confort para las calles de la ciudad o para los caminos más complicados.
2019 es un año especial. Los Pumas disputarán un nuevo Mundial de Rugby en Japón, y vos te vas a poder subir a la Nueva Serie Limitada Renault
Duster Los Pumas.

Enteráte acá de todo lo que la hace diferente >>
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Diseño
El nuevo Renault Duster Los Pumas tiene detalles de diseño que lo diferencian y hacen único.
Grilla frontal cromada, embellecedores para los zócalos de las puertas delanteras y para el baúl
refuerzan el poderoso diseño del Duster. El logo de la Unión Argentina de Rugby en los laterales
firma la exclusividad de esta serie limitada.
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Tecnología
100% touch Media Evolution® sensitivo con funciones de conectividad y multimedia en una gran pantalla de 7”.
Compatibilidad con Android Auto® y Apple Car Play®. El sistema de alta performance presenta tus contactos luego de sincronizarlos
con tu Smartphone vía Bluetooth®.
Puerto USB y entrada auxiliar para acceso a tus dispositivos móviles.
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Confort
Cualquier viaje es placentero en el Renault Duster Los
Pumas. Siempre vas a disfrutar manejarlo, no importa
si es en ruta o por las calles de la ciudad. Los que te
acompañen disfrutarán del gran espacio interior, con
confortables plazas traseras, baúl de 475 L extensibles al
poder reclinar el respaldo trasero y múltiples lugares para
acomodar todo lo necesario.
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Seguridad
Gran despeje y posición elevada que te permitirán una
experiencia de manejo precisa y segura.
Airbags para las posiciones delanteras, anclajes ISOFIX
(2) en las plazas traseras, sensores de estacionamiento
traseros, control de velocidad crucero, limitador de
velocidad, etc.
Exclusivo sistema de alarma “Plug & Play” que en conjunto
con el modulo Bluetooth Be Connected® mantendrá la
conexión entre tu Duster y tu Smartphone permitiéndote
abrir y cerrar las puertas a distancia sin recurrir a la llave y
activar la alarma en forma silenciosa.
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Serie Limitada DUSTER LOS PUMAS

Airbags para el conductor y el acompañante
Aire acondicionado
Alarma perimétrica
Alarma Plug & Play con módulo Bluetooth(R) Be Connected
Apoyacabezas traseros
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Cámara de estacionamiento trasero
Cierre centralizado de puertas
Cinturones de seguridad inerciales
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Eco coaching / Eco monitoring

Espejos con comando eléctrico
Indicador de cambio de marcha
Indicador de temperatura exterior
Levantacristales delanteros con comando eléctrico, impulsionales
Levantacristales traseros con comando eléctrico, impulsionales
Manijas de puertas internas cromadas
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central color marrón
Sensores traseros de estacionamiento
Sistema de audio táctil con MP3, entrada aux, USB y conectividad Bluetooth®
Sistema Media Evolution® 7” compatible con Apple Carplay y Android Auto
Volante y palanca de cambios revestidos en cuero
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Ficha Técnica

Serie Limitada DUSTER LOS PUMAS
Arquitectura

Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas

Suspensión Delantera

Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos, con
resortes helicoidales y barra antirrolido.

Suspensión Trasera

Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos
hidráulicos y barra antirrolido.

Motor

1.6 L 16 v

Torque máximo

14.8 mkgf @ 3750 rpm

Cilindrada

1599 cm³

Tracción

Delantera

Diámetro x carrera

79.5 mm x 80.5 mm

Tanque de combustible

50 L

Velocidad máxima

163 km/h

Coeficiente aerodinámico

0.402

Potencia máxima

110 cv @ 5750 rpm

Volumen del baúl

475 L

Neumáticos

215/65 R16

Combustible

Nafta

Frenos

Doble circuito en “X”, accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros.

Dirección

Asistida hidráulica

Caja

Mecánica 5 velocidades

Peso en orden de marcha

1221-1242

Carga útil

500 kg
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Equipamiento
EXCLUSIVO SERIE LIMITADA DUSTER LOS PUMAS
Alarma periferica + modulo bluetooth Be Connected®
Embellecedor cromado de baúl
Embellecedores de zócalos en las puertas delanteras
Badge lateral con el escudo de la UAR
Parrilla frontal cromada

EXTERIOR

Barras de techo color gris
Espejos exteriores color carrocería
Faros traseros LED
Llantas de 16” de aleación – Black
Manijas de puertas color carrocería

INTERIOR

Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Manijas de puertas internas cromadas
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central color marrón
Volante y palanca de cambios, revestidos en cuero

CONFORT

3 apoyacabezas traseros
Aire acondicionado
Asiento del conductor regulable en altura
Cámara de estacionamiento trasera
Cierre central de puertas
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección asistida
Eco coaching / Eco monitoring
Espejos con comando eléctrico
Indicador de temperatura exterior
Indicador GSI (Gear Shift Indicator)
Levantacristales delanteros con comando eléctrico, impulsionales
Levantacristales traseros con comando eléctrico, impulsionales
Sensores traseros de estacionamiento
Sistema de audio táctil con MP3, entrada aux, USB y conectividad Bluetooth®
Sistema Media Evolution® compatible con Android Auto® y Apple Car Play®

SEGURIDAD

ABS
Airbags para el conductor y el acompañante
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
Proyectores antiniebla
Sistema de anclaje ISOFIX (2) en plazas traseras

TRANSMISIÓN
2WD
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Dimensiones

A
B
G
H

Distancia entre ejes
Largo
Ancho
Alto

2673 mm
4315 mm
1822 mm
1690 mm

K Despeje
R1 Ángulo de ataque
R2 Ángulo de salida

210 mm
30°
35°
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Colores

Blanco Glaciar
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Gris Cassiopee

Serie limitada
Renault Duster Los Pumas, una serie limitada de sólo 200 unidades
con la más alta tecnología y un diseño único. No esperes para sumarte
a este exclusivo grupo.
Y para sentirte un Puma más, con el nuevo Renault Duster Los Pumas
recibirás tu camiseta oficial de Los Pumas.
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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) / Julio 2019
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