
RENAULT
CAPTUR



lo esencial 
ecosistema 
conectado

ayudas a la 
conducción 

suv deportivo hasta 536 l
de volumen
de maletero

motorizacio-
nes híbridas



Con sus laterales esculpidos, pasos de rueda atléticos, protecciones 
inferiores delanteras y traseras, barras de techo, calandra ampliada y 
su expresivo parachoques, Renault Captur presenta un aspecto propio 
de los suv. En la parte delantera y trasera, muestra aún más elegancia 
y tecnología con su firma luminosa LED en forma de C.

líneas deportivas



revolución interior

1. tapicería negro gris 
2. cargador de inducción

Renault Captur cuenta con un cuadro de instrumentos digital 
personalizable de 10” y una pantalla multimedia táctil de 9,3” 
que permite replicar su teléfono a través de Android Auto™ y 
Apple CarPlay™. Elige tu experiencia entre los tres modos de 
conducción y los ocho ambientes de iluminación para adaptarte  
a tu estado de ánimo gracias a la tecnología Multi-Sense. 3
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E-Tech engineered 
diseño cautivador

Renault Captur despierta emoción con su nueva versión híbrida E-Tech 
engineered. Su personalidad única se expresa a través de la calandra 
y del faldón trasero negro brillante. Los toques warm titanium en la 
lámina F1® y los tubos de escape reafirman un aspecto decididamente 
dinámico y contrastan con el tono gris casiopea*. El logo E-Tech 
engineered en el lado izquierdo del coche aumenta su exclusividad, 
mientras que la insignia E-Tech negra y dorada es su firma trasera. 
Destaca entre la multitud y muestra con orgullo tu elección de un 
vehículo híbrido eco-responsable. A bordo, encontrarás el mismo 
estilo. Emblema E-Tech en el volante, salpicadero con adorno negro 
brillante realzado con toques warm titanium en armonía con los 
asientos. Este diseño eleva cada uno de tus desplazamientos.

* disponible en opción.



completamente 
híbrido
Disponible en versión híbrida e híbrida enchufable, Renault Captur  
te ofrece lo mejor de ambos mundos. En la versión híbrida, el motor  
se recarga durante la conducción, ofreciendo una versatilidad  
óptima. En ciudad, circula hasta un 80 %(1) del tiempo en modo  
eléctrico y consigue un ahorro de carburante de hasta el 40 %(2).  
En la versión híbrida enchufable, cambia al modo 100 % eléctrico 
cuando quieras(3) y aprovéchate de una autonomía eléctrica de hasta 
50 km, perfecto para los desplazamientos del día a día. Reduce así el 
consumo de carburante hasta un 75 %(2). Y en apenas 3 horas, en una 
toma de corriente adecuada, puedes recargar el 100 % de la batería. 
Sea cual sea el híbrido que elijas, descubre el dinamismo y el silencio 
de la conducción eléctrica.

(1) en ciclo WLTP city. (2) en comparación con un motor térmico equivalente.  
(3) hasta 135 km/h.
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1. pantalla central de 9,3” con diagrama  
de flujos de energía

2. cuadro de instrumentos digital con 
información de conducción



lo mejor  
de la modularidad

Disfruta de una gran habitabilidad y de equipamientos pensados para 
ofrecerte el máximo confort además del mayor volumen de maletero 
de su categoría (hasta 536 litros) y de su ingeniosa modularidad 
gracias la banqueta trasera deslizante (hasta 16 cm). ¿Necesitas 
transportar objetos largos o voluminosos? Con la banqueta trasera 
abatible disfruta de un espacio de 1.275 litros.

1. hasta 536 litros de volumen de maletero
2. Hasta 1275 litros de volumen de maletero 

gracias a la banqueta trasera abatible
3. banqueta trasera deslizante hasta 16 cm
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ayudas a la conducción

detector de ángulo muerto
Activo por encima de los 15 km/h, este sistema utiliza testigos 
luminosos para alertarte sobre la presencia de vehículos que 
no son visibles en tu campo visual.

asistente de mantenimiento de carril
Activo entre 70 y 160 km/h, el sistema corrige el volante para 
que el vehículo vuelva a su carril si cruza una línea continua o 
discontinua sin activar el intermitente.

sistema de conducción semiautónoma
Este sistema adapta el comportamiento del vehículo a la 
circulación. Regula la velocidad y mantiene la distancia 
de seguridad con el vehículo que te precede, al tiempo que 
garantiza el mantenimiento en el carril de 0 km/h a 170 km/h. 
En tráfico denso, el vehículo se detiene y vuelve a arrancar 
automáticamente para mayor confort y tranquilidad.

frenada de emergencia asistida vehículo 
Este sistema detecta los vehículos que te preceden o circulan 
por los laterales y a continuación,  detiene el vehículo en caso 
de peligro. Circular nunca ha sido tan seguro, tanto de día 
como de noche.

alerta distancia de seguridad
Un radar situado en la parte delantera del vehículo calcula 
la distancia de seguridad con el vehículo que te precede. 
En caso de riesgo de colisión, el sistema activa una alerta 
visual y sonora

easy park assist
El sistema permite aparcar fácilmente. La búsqueda de una 
plaza de aparcamiento y la maniobra están aseguradas por 
tu vehículo. Sólo tienes que controlar la velocidad. 

alerta por cambio involuntario de carril
El sistema alerta al conductor cuando se sobrepasa de forma 
involuntaria la línea continua o discontinua.

regulador-limitador de velocidad
Controla tu velocidad mientras conduces utilizando los 
botones del volante y fija la velocidad máxima para respetar 
los límites y evitar rebasarlos.

reconocimiento de señales de tráfico
Este sistema te informa en el tablero de a bordo de los límites 
de velocidad gracias a una cámara.

cámara 360°
Maniobra sin esfuerzo. Tu vehículo está equipado con 
4 cámaras cuyas imágenes reconstruyen el entorno directo 
del vehículo en 360°.

alerta salida de la plaza de aparcamiento
Sal de tu lugar de estacionamiento con total seguridad 
gracias a los radares que te avisan de la llegada de vehículos 
que probablemente no has visto.

ayuda al aparcamiento delantero y trasero 
Este sistema facilita el aparcamiento y las maniobras indicando 
con una señal sonora la cercanía de los obstáculos. De este 
modo, los cuatro sensores situados en la parte delantera y 
trasera del vehículo ayudan a prevenir los riesgos de colisión. 

control de velocidad adaptativo
Te permite mantener la distancia de seguridad adecuada 
con el vehículo que te precede mientras conduces. El sistema 
activa los frenos cuando la distancia es demasiado pequeña o 
el acelerador cuando la carretera vuelve a estar despejada. 

encendido automático de luz de carretera/luz de cruce
Este sistema funciona utilizando una cámara situada en la 
parte superior del parabrisas. Esta analiza los flujos de luz en 
función de las condiciones de iluminación y de tráfico. 

frenada de emergencia asistida peatones y ciclistas
Este sistema detecta los peatones y ciclistas que te preceden 
o que circulan por los laterales y a continuación, detiene el 
vehículo en caso de peligro. Circular nunca ha sido tan seguro, 
tanto de día como de noche.

Renault Captur está equipado con innovadores sistemas 
de ayuda a la conducción. Probado y fiable, promete una 
experiencia de conducción segura.





ambientes interiores

equilibre evolution

techno (con pack full screen opcional) E-Tech engineered

conducción
ayuda al aparcamiento trasera
alerta por exceso de velocidad

confort
tarjeta Renault manos libres
retrovisores exteriores 
antiescarcha, ajustables y 
abatibles

multimedia
easy link 7” con navegación: 
sistema multimedia conectado 
con pantalla táctil de 7” 
compatible con Android Auto™  
y Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
tomas USB y jack

opciones y packs
barras del techo (incompatibles 
con el techo panorámico)
cargador de móvil por inducción
rueda de repuesto pequeña 
(excepto GLP y PHEV*)

pack look
pack comfort
pack winter comfort

seguridad
airbags frontales conductor y 
pasajero
airbags laterales delanteros y 
de cortina 
alerta de distancia de seguridad -  
información en el cuadro de 
instrumentos
asistente de mantenimiento de 
carril (LKA)
ESC, ABS con ayuda al frenado de 
emergencia
frenado de emergencia activo 
con detección de peatones 
y ciclistas (AEBS ciudad + 
interurbano + peatón)
reconocimiento de las señales 
de tráfico
sistema de detección de la 
presión de los neumáticos
sistema Isofix (i-Size) para los 
asientos traseros laterales y 
delantero del acompañante

conducción
ayuda al arranque en pendiente
encendido automático de luces 
con sensor de luminosidad
cierre eléctrico centralizado de 
las puertas con telemando a 
distancia y bloqueo de puertas 
en marcha
sistema ECO-Mode
faros delanteros full LED
regulador-limitador de velocidad
retrovisores exteriores eléctricos 
y antiescarcha
cuadro de instrumentos con 
pantalla digital de 4,2” 

confort
llave de apertura plegable
climatización manual
consola central con espacio de 
almacenaje y reposabrazos
asiento del conductor regulable 
en altura
elevalunas eléctricos 
impulsionales delanteros y 
traseros
volante regulable en altura  
y profundidad
banqueta trasera deslizante, 1/3-
2/3 plegable con 3 reposacabezas 
ajustables en altura

multimedia
easy link 7”: sistema multimedia 
conectado con pantalla táctil 7”  
compatible Android Auto™  
y Apple CarPlay™, Bluetooth®, 
tomas USB y jack
Renault connect

diseño exterior
embellecedores de 17” 
protecciones inferiores de las 
puertas de color negro granulado 
con listón cromado
protecciones delanteras y 
traseras de color gris

diseño interior
banda superior de decoración 
pintada en gris
cubierta superior del salpicadero 
de material acolchado
tiradores interiores de las 
puertas y marco de la palanca de 
cambios en cromo satinado
volante TEP con adornos 
cromados

opciones y packs
ayuda al aparcamiento trasero
barras de techo longitudinales
cargador de móvil por inducción
llantas de aleación diamantadas 
negras 17” ediris
rueda de emergencia (excepto 
GLP)
pack comfort
pack winter comfort
pack navigation

evolution (equilibre+)

confort
consola central flotante con 
palanca de velocidades e-shifter

diseño exterior
llantas de aleación de 18” E-tech 
engineered
decoración gráfica en la puerta 
del conductor
parachoques delantero 
específico con lámina F1® de  
color warm titanium

difusor de aire trasero de color 
negro brillante con tubos de 
escape warm titanium
insignia E-Tech engineered en la 
puerta del conductor

diseño interior
ambiente interior E-Tech 
engineered
banda superior con decoración 
negro brillante

opciones y packs
barras de techo longitudinales 
(incompatibles con el techo  
solar eléctrico)
rueda de emergencia (excepto 
PHEV)

asientos delanteros calefactables
techo solar panorámico
pack de personalización exterior 
gris

E-Tech engineered (techno+)

seguridad
freno de aparcamiento eléctrico 
con función Auto-Hold

conducción
ayuda al aparcamiento delantera
encendido automático de los 
limpiaparabrisas
cámara de visión trasera
cambio automático de las luces 
de carretera/cruce
Renault multi-sense, 
personalización de los modos 
de conducción y ambientes 
interiores

retrovisor interior electrocromado
cuadro de instrumentos con 
pantalla digital personalizable de 
7” (PHEV*)

confort
2 tomas USB en la parte trasera
bolsillo en el respaldo de los 
asientos delanteros
climatización automática
iluminación interior con LED
asiento del conductor y del 
pasajero regulables en altura
doble fondo maletero

diseño exterior
antena tiburón
deflectores de aire con acabado 
cromado
luces delanteras y traseras con 
firma luminosa C-shape LED
llantas de aleación diamantadas 
negras 17” ediris
pilares de las puertas delanteras 
y traseras de color negro brillante 
y junquillos cromados
lunas traseras sobretintadas

diseño interior
banda del salpicadero con 
revestimiento de TEP
bordes de los aireadores 
cromados
paneles de puertas delanteras 
con banda superior blanda

opciones y packs
barras del techo (incompatibles 
con el techo solar eléctrico)
cargador de móvil por inducción
consola central flotante con 
palanca de velocidades e-shifter 
(excepto caja de velocidades 
mecánica)
rueda de emergencia (excepto 
GLP y PHEV*)
techo solar panorámico

pack full screen
pack driving
pack advanced driving assist
pack winter 

techno (evolution+)

equilibre

Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. * vehículo eléctrico híbrido recargable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).



tapicerías

embellecedores y llantas

tapicería equilibre y 
evolution

tapicería E-Tech 
engineered

tapicería techno

llanta de aleación 
diamantada de 18” 
pasadena

embellecedor de 17” llanta de aleación de 18” 
E-Tech engineered

llanta de aleación 
diamantada de 17”  
ediris

colores

blanco nacarado(1)(2) azul rayo(1)(2)

azul volga(2)(3)

rojo deseo(1)

(1) pintura metalizada. 
(2) disponible en la versión E-Tech engineered.
(3) pintura opaca
fotos no contractuales.

gris highland(1)(2) gris casiopea(1)(2)

negro brillante(1)(2)



personalización personalización E-Tech engineered

blanco albatros: techo y carcasas de los 
retrovisores

negro brillante: techo y carcasas de los retrovisoresgris highland: techo y carcasas de los retrovisores

color del vehículo / color del techo negro brillante gris highland* blanco albatros*

azul volga

negro brillante -

gris casiopea -

gris highland - -

blanco nacarado -

rojo deseo* - -

azul rayo

* no disponible en E-Tech engineered.

combinaciones posibles de color del vehículo y color del techo 

Packs de personalización warm titanium (de serie) 
y gris (opcional): lámina deportiva, protectores 
inferiores de las puertas, tubos de escape.

lámina warm titanium y protección inferior  
de color negro brillante

protección inferior de puerta warm titanium tubos de escape warm titanium y protección inferior 
de color negro brillante

lámina gris y protección inferior gris protección inferior de puerta gris tubos de escape cromados y protección inferior gris



motorizaciones
E-Tech híbrido recargable 160 E-Tech híbrido 145

carburante gasolina sin plomo (E10) + eléctrico

potencia máxima kW (cv) a un régimen de (rpm) 117 (160) acumulada 105 (145) acumulada

par máximo (Nm) a un régimen de (rpm) 144 a 3600 + 205 eléctrico

caja de velocidades automático multi-mode con enclavamiento

tipo de motor híbrido recargable híbrido autorrecargable

gasolina sin plomo (E10)  eléctrico gasolina sin plomo (E10)  eléctrico

cilindrada (cm3) 1 598 - 1 598 -

número de cilindros/válvulas 04 / 16 - 04 / 16 -

tecnologías Eco Start & Stop con recuperación de energía durante el frenado y la desaceleración 

potencia fiscal (cv) (Francia) 5 5

chasis y dirección
dimensiones de los neumáticos 215/60 R17 96H – 215/55 R18 95H

baterías
tipo - iones de litio - iones de litio

tensión (V) - 345 - 150-285

capacidad (kWh) - 10,4 - 1,2

tiempo de carga (0-100 %) - - - -

enchufe doméstico de 2,3 kW - 4 h 30 a 20° - -

toma segura Green’up de 3,7 kW - 3 h a 20° - -

Wallbox de 3,7 kW - 3 h a 20° - -

Wallbox de 7,4 kW - - - -

terminal de 11 kW - - - -

rendimiento
velocidad máxima (km/h) 170 170

0 - 100 km/h (s) 10,1 9,9

1000 m D.A. (s) 31,6 31,6

aceleración: de 80 km/h a 120 km/h (s) 6,9 7,7

autonomía eléctrica (WLTP)
protocolo de homologación WLTP(1)

ciclo mixto (km) - hasta 50 - -

ciclo urbano (km) - hasta 65 - -

homologación
protocolo WLTP(1)

norma anticontaminación Euro 6 Euro 6

consumos y emisiones(2) WLTP(2) (Vlow/Vhigh)
CO

2
 ciclo mixto (g/km) 30 105

consumo en ciclo mixto (l/100 km) 1.3 4.7

volúmenes y masas
depósito de carburante (l) 39 48

masa en vacío en orden de marcha (MVODM) (kg) 1 541 1 363

masa máxima autorizada en carga (MMAC) (kg) 2 057 1 896

masa total rodante (MTR) (kg) 2 807 2 646

masa máxima remolcable frenada (kg) 750 750

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener unos resultados mucho más cercanos a los constatados en los 
trayectos diarios que el protocolo NEDC. (2) el consumo de combustible, como la emisión de CO₂, está homologado conforme a un método estándar y reglamentario. 
Siendo igual para todos los fabricantes, esta homologación permite hacer una comparación entre vehículos. 

TCe 90 TCe 100 GPL mild hybrid 140 mild hybrid 140 EDC

carburante
gasolina sin plomo 

(E10)
gasolina sin plomo 

(E10) + GLP
gasolina sin plomo 

(E10)
gasolina sin plomo 

(E10)

potencia máxima kW (cv) / régimen (rpm) 67 (90) a 4 600 74 (100) a 4 600 103 (140) a 4 500 103 (140) a 4 500

par máximo (Nm) / régimen (rpm) 160 a 2 000 170 a 2 000  260 a 1 750  260 a 1 750 

caja de velocidades manual manual manual
caja de cambios automática 

con doble embrague 
y 7 marchas

tipo de motor turbo - Inyección directa turbo - Inyección directa turbo - Inyección directa turbo - Inyección directa

cilindrada (cm3) 999 999 1 333 1 333

número de cilindros/válvulas 03 / 12 03 / 12 04 / 16 04 / 16

tecnologías
Stop & Start 

con recuperación de la  
energía de frenado

Stop & Start 
con recuperación de la  

energía de frenado

microhibridación 
12 voltios

microhibridación de  
12 voltios, función sailing stop 

(sistema stop & start acoplado 
a fases de parada de motor en 

desaceleración)

potencia fiscal (cv) (Francia) 5 5 7 7

chasis y dirección

dimensiones de los neumáticos 
- 

215/60 R17 96 H / 
215/55 R18 95 H

- 
215/60 R17 96 H / 
215/55 R18 95 H

215/60 R17 96H /  
215/55 R18 95H 

-

215/60 R17 96H /  
215/55 R18 95H 

-

baterías
tipo - - - iones de litio

tensión (V) - - - 12

capacidad (kWh) - - - 0,13

rendimiento
velocidad máxima (km/h) 168 173 196 196

0 - 100 km/h (s) 14 13 10,3 9,2

1000 m D.A. (s) 35,4 34,6 31,6 30,3

aceleración: 80 km/h a 120 km/h (s) (4.ª/5.ª) 4e: 11,5 / 5.ª: 14,8 4e: 9,9 / 5.ª: 13,6 4e: 7,2 / 5.ª: 9,8  7,7

homologación
protocolo WLTP(1) WLTP(1) WLTP(1) WLTP(1)

norma anticontaminación Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

consumos y emisiones(2) WLTP (Vlow / Vhigh)
CO

2
 ciclo mixto (g/km) 130 119 130 132

consumo en ciclo mixto (l/100 km) 5,7 7,6 5,7 5,8

volúmenes y masas
depósito de carburante (l) 48 48 (40 GLP) 48 48

masa en vacío en orden de marcha (MVODM) (kg) 1 201 1 259 1 247 1 282

masa máxima autorizada en carga (MMAC) (kg) 1 753 1 793 1 799 1 834

masa total rodante (MTR) (kg) 2 953 2 993 2 999
3 034 

3 334 solo para los  
Países Bajos

masa máxima remolcable frenada (kg) 1 200 1 200 1 200
1 200 

1 500 solo para los  
Países Bajos

(1) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): este nuevo protocolo permite obtener unos resultados mucho más cercanos a los constatados en los 
trayectos diarios que el protocolo NEDC. (2) el consumo de combustible, como la emisión de CO

2
, está homologado conforme a un método estándar y reglamentario. Siendo 

igual para todos los fabricantes, esta homologación permite hacer una comparación entre vehículos. 



2. antena tiburón 
Dale un toque deportivo con esta 
antena perfectamente integrada 
en la línea de tu Captur.

3. estribo 
Accede más fácilmente a tu 
vehículo y llega mejor al techo para 
cargar un cofre o transportar tus 
esquís. Es también un accesorio 
indispensable para reforzar el 
estilo deportivo del vehículo.

4. enganche retráctil 
lleva todas tus cosas 
gracias a este enganche 
semieléctrico. Se despliega y se 
pliega en cuestión de segundos 
pulsando un mando situado en el 
maletero. Inteligente, respeta el 
diseño del vehículo.

5. protección de maletero easyflex 
Antideslizante e impermeable,  
indispensable para proteger el 
maletero del vehículo y transportar 
objetos voluminosos y sucios.

1. iluminación de aproximación bajo 
carrocería 
¡No te pierdas más en un 
aparcamiento mal iluminado! 
Cuando te acercas al coche o 
simplemente pulsando el mando  
a distancia, Captur se ilumina a  
lo lejos.

1 2 3

4 5

accesorios



equilibre evolution techno E-Tech engineered
seguridad
airbag del pasajero desconectable

airbags frontales

airbags laterales delanteros

airbags de cortina laterales delanteros y traseros

alerta de distancia de seguridad - información en el cuadro de instrumentos

alerta de cinturones de seguridad no abrochados en las 5 plazas con detección de ocupantes

llamada de emergencia Renault: llamada automática en caso de accidente o botón SOS para llamada (112) en 
caso de emergencia

asistente de mantenimiento de carril

ESC, ABS con ayuda al frenado de emergencia

luces de stop LED

frenado de emergencia activo con detección de peatones y ciclistas (AEBS ciudad + interurbano + peatón)

kit de inflado y reparación de neumáticos 

reconocimiento de las señales de tráfico  - - -

sistema de detección de la presión de los neumáticos

sistema Isofix (i-Size) para los asientos traseros laterales y delantero del acompañante

rueda de repuesto (excepto GLP y PHEV) o / pack o / pack o o

freno de aparcamiento eléctrico con función Auto-Hold - -

detector de ángulo muerto - - pack pack

conducción
ayuda al arranque en pendiente

encendido automático de los faros con sensor de luminosidad

cierre eléctrico centralizado de las puertas con telemando a distancia y bloqueo de puertas en marcha

indicador de cambio de marcha

sistema ECO-Mode

faros delanteros Performance 100 % LED, Renault LED pure vision

regulador y limitador de velocidad

regulador de velocidad adaptativo - - pack pack

sistema de conducción semiautónoma: asistente de conducción con control longitudinal y lateral del vehículo 
(en HEV(1)/PHEV(2) y cajas de cambios EDC)

- - pack pack

retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha

cuadro de instrumentos con pantalla digital de 4,2”  excepto PHEV(2) - -

ayuda al aparcamiento trasera o - -

alerta por exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico pack

encendido automático de los limpiaparabrisas pack pack /pack (sólo HEV)

cambio automático de las luces de carretera/cruce - pack

faros delanteros Performance 100 % LED con firma luminosa en forma de C - -

Renault multi-sense, personalización de los modos de conducción y ambientes interiores (3 modos predefinidos: 
My Sense, Pure con PHEV, Sport)

- -

retrovisor interior día/noche automático (electrocromado) - -

cuadro de instrumentos con pantalla digital personalizable de 7”  -  HEV(1)  excepto PHEV(2) -

ayuda al aparcamiento delantera - pack

cámara de marcha atrás - pack

cámara de 360° - - pack pack

easy park assist - - pack pack

cuadro de instrumentos de 10” digital y personalizable -  PHEV(2) pack (excepto GPL) 
 PHEV(2)

confort
llave de apertura plegable - - -

asiento del conductor regulable en altura

elevalunas eléctricos impulsionales en la parte delantera y trasera

volante regulable en altura y en profundidad

tarjeta Renault manos libres pack

climatización manual - -

consola central con espacio de almacenaje y reposabrazos

climatización automática pack pack

iluminación interior con LED - -

asiento del acompañante regulable en altura - -

equilibre evolution techno E-Tech engineered
confort (continuación)
asientos delanteros calefactables o / pack o / pack o / pack o

Renault Connect - multimedia
easy link 7”: sistema multimedia conectado con pantalla táctil 7” compatible Android Auto™ y Apple CarPlay™, 
Bluetooth®, tomas USB y jack

- - -

easy link 7” con navegación: sistema multimedia conectado con pantalla táctil de 7” compatible con Android 
Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, tomas USB y jack

pack -

Bose® Sound System - - pack pack

cargador de smartphone inalámbrico o o o

easy link 7” con navegación y sistema de audio Arkamys: sistema multimedia conectado con pantalla táctil de 
9,3” vertical, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™, Bluetooth®, tomas USB y jack

- - pack

espacios de almacenaje y modularidad
banqueta trasera deslizante, 1/3-2/3 plegable con 3 reposacabezas ajustables en altura

consola central con espacio de almacenaje

suelo del maletero móvil o / pack o / pack

diseño exterior
luces delanteras y traseras con firma luminosa C-shape LED - pack

antena corta - -

embellecedores de 17” - -

llantas de aleación diamantadas negras 17” ediris o pack -

tiradores de puerta y retrovisores exteriores del color de la carrocería

techo solar practicable eléctrico con parasol (incompatible con barras de techo longitudinales) - - o o

barras del techo (incompatibles con el techo solar eléctrico) o o o o

antena tiburón - -

llantas de aleación diamantadas gris erbé de 18” pasadena - - o -

llantas de aleación de 18” con laca tintada y detalles en color warm titanium - - -

lunas laterales y luneta trasera tintadas - pack

presentación de E-Tech engineered exterior: parachoques delantero específico E-Tech engineered con lámina 
F1® en color warm titanium y rejilla de colmena, decoración en las aletas delanteras negro brillante, protección 
de puerta de color warm titanium y negro, difusor de aire trasero pintado y negro brillante y tubo de escape doble 
pintado en warm titanium

- - -

presentación de E-Tech engineered exterior gris: parachoques delantero específico de E-Tech engineered con 
lámina F1® de color gris y rejilla de colmena, decoración de las aletas delanteras negro brillante, protección de 
puerta de color gris y negro, difusor de aire trasero pintado gris y tubo de escape doble cromado

- - - o

diseño interior
banda superior de decoración pintada en gris -

banda superior con decoración negro brillante - - -

cubierta superior del salpicadero de material acolchado -

marco de la palanca de cambios en cromo satinado

paneles de puertas delanteras con banda superior blanda - -

volante de cuero(3) multifunción ajustable en altura y profundidad pack pack pack

bordes de los aireadores cromados - -

adornos cromados en el volante

equipamientos y opciones



equilibre evolution techno E-Tech engineered
Diseño interior (continuación)
tiradores interiores de puerta cromados satinados

volante TEP -

ambiente interior E-Tech engineered: salpicadero armonía de color negro, animación del salpicadero con efecto carbono de 
material blando, línea horizontal de color warm titanium en el aireador del salpicadero, paneles de puertas delanteras y traseras 
con insertos blandos de color negro con efecto carbono y reposabrazos de color negro, pedales de aluminio, adornos warm 
titanium en el volante, asientos deportivos con soporte lateral reforzado, umbral de puerta de aluminio E-Tech engineered, 
volante de cuero(3) con cuero(3) perforado, costuras warm titanium y grises

- - -

botón de arranque con anillo cromado 

consola central flotante, con palanca de velocidades e-shifter y reposabrazos central - - o BVA(4)/HEV(1)/PHEV(2)

retrovisor interior electrocrómico sin borde - - -

packs
pack city (ayuda al aparcamiento delantera y trasera con cámara de marcha atrás) - o - -

pack city premium (easy park assist con cámara de 360°) - - o o

pack confort (climatización automática, encendido automático de los limpiaparabrisas) o 
o PHEV(2) y 

motorizaciones térmicas
- -

pack maletero (suelo del maletero móvil y rueda de repuesta pequeña), excepto GLP y PHEV o o - -

pack winter comfort (parabrisas calefactado, asientos delanteros calefactados, volante de cuero(3) calefactado) o o o -

pack winter (parabrisas calefactado y asientos delanteros calefactados) - - o -

pack look (llantas de aleación diamantadas negras de 17” ediris, luces de día con firma luminosa C-Shape con LED, luces traseras 
con firma luminosa C-Shape con LED, lunas traseras laterales y luneta trasera tintada, conmutación automática de luces de 
carretera/cruce)

- o - -

pack navigation (easy link 7” con navegación y alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico) o - - -

pack full screen (easy link con pantalla de 9,3” y cuadro de instrumentos de 10” digital y personalizable) - - o -

pack driving (regulador de velocidad adaptativo, detector de ángulo muerto, detección activa de vehículos en la parte trasera, 
volante de cuero(3))

- - o -

pack advanced driving assist (sistema de conducción semiautónoma, regulador de velocidad adaptativo, detector de ángulo 
muerto, detección activa de vehículo en la parte trasera, volante de cuero(3) calefactable)

- - o o

neumáticos para todas las estaciones (solo para llantas de 17”) o o o -

 : de serie. o: opción. - : no disponible. (1) vehículo eléctrico híbrido (Hybrid Electric Vehicle). (2) vehículo eléctrico híbrido recargable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 
(3) para cualquier precisión sobre los materiales de cuero utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial. Todos los asientos de piel mencionados 
en este documento están compuestos en parte de piel auténtica y en parte de tejido recubierto. (4) caja de velocidades automática. Android Auto™ es una marca de 
Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

dimensiones (mm) y volúmenes (l)

876 2639

939

1385 1390 1023

908

221

4227 1797*

1560712

2041
1576

15471571

2003

* retrovisores plegados. dimensiones en (mm).

gasolina E-Tech plug-in 
híbrido

E-Tech híbrido

volumen de maletero (dm3)
volumen del maletero, banqueta atrasada 422 265 326

volumen del maletero, banqueta adelantada 536 379 440

volumen del maletero, banqueta abatida 1275 1118 1149

equipamientos y opciones



Siempre estamos a tu lado para hacerte la vida 
más fácil y ahorrarte tiempo en el mantenimiento 
de tu Renault: presupuestos y citas por Internet, 
forfaits, contratos de mantenimiento, seguros y 
asistencia, programa personalizado MY Renault… 
Aprovéchate de nuestras soluciones sencillas y 
rápidas adaptadas a tus necesidades.

Primeros pasos 
Encuentra toda la información que necesites:
- en nuestros sitios web: ofertas y financiación 
de productos y servicios, citas para pruebas de 
conducción, etc. 
- en nuestra red de concesionarios: citas con 
nuestros equipos técnicos y comerciales.

Servicio Renaut Care, 100 % cubierto
Protéjase de imprevistos gracias a nuestras 
extensiones de garantía, seguros y asistencia 
Renault, que velan por ti en todo momento.

MY Renault, su aliado en el día a día
En la versión híbrida enchufable, MY Renault te 
acompaña en el día a día de tu vehículo eléctrico. 
Comprueba el estado de carga y la autonomía de 
tu batería en tiempo real, programa y gestiona tu 
carga a distancia o localiza los puntos de carga 
más cercanos.

Renault Servicio para que no tenga 
que preocuparse por el mantenimiento
Nuestros contratos de mantenimiento Renault 
Servicio te ofrecen una completa oferta hecha 
a medida con las ventajas de un paquete «todo 
incluido».

Accesorios, tu Renault a medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo 
lo que necesites para que tu vehículo sea aún 
más atractivo, más práctico, más cómodo y más 
personalizado.

servicio Renault Care Mobilize, los servicios 
que te facilitan la vida en modo 
E-Tech híbrido enchufable

Disfruta de una experiencia híbrida enchufable práctica y eficaz:
instalación de punto de carga en tu domicilio desde la compra 
del vehículo, servicios de acompañamiento a través del teléfono 
móvil, tarjeta de acceso y pago en los puntos de carga europeos. 

Mobilize power solutions, instalación de soluciones 
de carga en el domicilio

Al comprar el vehículo, solicita la solución de carga para tu 
domicilio. Tanto si estás de alquiler como si eres propietario, si 
vives en un piso como en un chalet, tenemos una solución que se 
adapta a tus necesidades, con o sin financiación. Instalada antes 
de la entrega de tu vehículo, es la mejor manera de empezar tu 
vida en modo eléctrico.

Itinerario de compra simplificado
Disfruta de un precio fijo sin coste adicional gracias a una 
herramienta innovadora para comprar e instalar tu punto de 
carga. Gracias a la geolocalización, no hace falta una cita in situ, 
programamos contigo una visita virtual para garantizar que tu 
instalación eléctrica reúne los requisitos necesarios. El pedido se 
realiza on-line, con firma y pago del anticipo por sms.

Tranquilidad 
Antes, durante y después de la instalación, nuestros expertos están 
ahí para ayudarte.

Mobilize charge pass, facilita la localización de puntos de 
recarga y el pago

Recarga fácilmente tu vehículo E-Tech híbrido enchufable en 
la mayor red de puntos públicos de Europa. Cuando estés de 
viaje, localiza inmediatamente el punto de carga disponible más 
cercano a través de la aplicación MY Renault, sigue el itinerario 
indicado e inicia la recarga con tu pass.

Pagar con toda seguridad
El importe que hay que pagar se adeuda directamente en la 
cuenta bancaria asociada al Mobilize charge pass al final de la 
carga. Con Mobilize charge pass, tienes en todo momento una 
solución de carga a mano.



1950
amplía la experiencia
en el museo online
The Originals Renault

Colorale
el icono

para todos, en todas 
partes
En 1950, Renault lanzó el primer todoterreno de la historia moderna del automóvil 
con la gama Renault Colorale, de la que Renault Captur es el heredero. El Renault 
Colorale Pick-up es un vehículo realzado que no teme a ninguna carretera y que 
puede transportar lo que sea. Dependiendo de la versión, puede alojar hasta un 
máximo de ocho personas (en la versión break) y ofrecer una carga óptima (en 
el caso del pick-up). Además, Renault lo ha dotado de una mecánica sencilla y 
probada para su uso en todo tipos de carreteras.

aventura es su 
nombre
A partir de 1952, las unidades de Renault Colorale estaban equipadas con el 
motor de Renault Frégate, el nuevo modelo de gama alta de Renault. Una nueva 
versión con sistema de tracción a las cuatro ruedas proporciona a Renault 
Colorale Pick-up verdaderas capacidades todoterreno, para un uso aún más 
aventurero. Muchos conductores intrépidos eligen un Renault Colorale Pick-up 
para sus expediciones a África o América. Estas hazañas suponen un golpe de 
suerte para Renault, que no deja de promocionar sus modelos.



amplía la experiencia Renault Captur en www.renault.com
La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de  
mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, de hacer modificaciones en las especificaciones y de los vehículos y accesorios descritos y representados. Estas modificaciones  
serán notificadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en  
opción o como accesorio). Consulta con tu concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento  
pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación  
está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.

Publicis – créditos de fotografía: – printed in EC – septiembre de 2022.
Renault s.a.s., una sociedad por acciones simplificada francesa con capital de 533 941 113,00 € / 13-15 122-122 bis avenue du Général Leclerc - 92 100 Boulogne-Billancourt - Francia, inscrita en el Registro  
Mercantil de Nanterre con el número B 780 129 987 / Tel.: +33 08 06 00 20

renault.comRenault recomienda
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