NUEVO

Renault KOLEOS

Un estilo fuerte
y robusto
Nuevo Koleos amplía tus horizontes. El nuevo vehículo
representa una unión inédita entre potencia y reﬁnamiento.
Su diseño es más exigente y más audaz, su porte y su
tamaño inspiran respeto. SUV de anchas espaldas y ﬂancos
atléticos, su frontal robusto, sus ruedas anchas y su presencia
imponente te preparan para afrontar cualquier desafío.
Nuevo Koleos te lleva más lejos, sin importar el camino ni
la aventura.

El arte de captar
la atención
Nuevo Koleos hace realidad tus deseos. Carismático,
su sentido del detalle y su personalidad se reaﬁrman
a través de un diseño deportivo y líneas deﬁnidas. Los
detalles cromados, que tienen su origen en los faros,
subrayan de manera elegante y única el dinamismo
y la fuerza del vehículo. El diseño de su ﬁrma luminosa
y de sus luces LED Pure Vision capta las miradas
y se retiene en la memoria. Hasta en la estética robusta
de sus llantas de 48 cm (19 pulgadas), Nuevo Koleos
reﬂeja tu deseo de ir por delante.

La evasión empieza
en el interior
Sumérgete en un universo tecnológico y reﬁnado. La experiencia a
bordo de Nuevo Koleos te conduce por los caminos de la evasión.
Todo está concebido para ofrecerte el máximo placer de conducir.
La ergonomía de la consola central, con los mandos principales
al alcance de la mano, la tecnología gestionada por el sistema
multimedia R-LINK 2 y su pantalla táctil de 22,1cm (8,7 pulgadas),
la personalización del tablero de a bordo TFT o las innovadoras
ayudas a la conducción te harán vivir una experiencia nunca vista
en la que se unen placer y tranquilidad a bordo.

Sensaciones
exclusivas
El refinamiento es una cuestión de detalle. En
Nuevo Koleos, el diseño y los materiales responden
a tus exigencias. El acabado en cuero pespunteado,
el satinado de los cromados y el cuidadoso tapizado de
las puertas te harán disfrutar de un confort digno de
las grandes berlinas. Los asideros de la consola central
y la posición de conducción sobre elevada te recuerdan
que estás a bordo de un auténtico SUV.

Tecnología intuitiva,
placer instantáneo
De la tecnología surgen las nuevas experiencias. Gracias al sistema
audio Bose®, sumérgete en una experiencia acústica tan potente
y vibrante como un concierto en directo. Conﬁgura el universo de la
gran pantalla táctil conectada R-LINK 2 y controla íntegramente las
funciones del vehículo, del sistema multimedia, de la navegación,
del teléfono y de las ayudas a la conducción. Gracias al servicio
TomTom Traffic*, benefíciate de la mejor información sobre
el tráﬁco en tiempo real.
Con Android Auto™ y Apple CarPlay™, accede fácilmente a las
aplicaciones de tu smartphone compatibles con la conducción,
directamente desde la pantalla R-LINK 2. Con la aplicación
MY Renault** conectada a tu R-LINK 2, disfruta donde quieras y
en todo momento de servicios inteligentes como localizar dónde
está tu vehículo aparcado.
Encuentra más información en www.renault-multimedia.com
Encuentra la aplicación en MY Renault en Google Play y
Apple Store.
*Según país y durante un periodo limitado.
**Según país.
Androïd Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

Confort en todas
las circunstancias
Nuevo Koleos piensa en grande. Su amplio habitáculo está
dedicado a conseguir tu confort y el de tus acompañantes.
El asiento te envuelve mientras que el techo panorámico
muestra una perspectiva única. El espíritu de aventura
asociado a los SUV se siente en todas las plazas, tanto
delanteras como traseras.

Grandes espacios
a tu disposición
Nuevo Koleos te acoge con generosidad. En la parte
delantera, sus asientos envolventes te ofrecen un confort
a medida. Los pasajeros traseros se beneﬁcian de
una habitabilidad inigualable, y los grandes espacios
portaobjetos están concebidos para que puedas poner
cada cosa en su sitio. Conecta tus aparatos gracias a su
enorme interfaz de conexiones. Cada viaje se convierte
en la excusa perfecta para evadirse.

Perfectamente exclusivo

Vive emociones diferentes con Nuevo Koleos INITIALE PARIS, que reserva para ti lo mejor del saber hacer de Renault. El diseño se enriquece con un color Negro Amatista con profundos
reﬂejos metalizados, llantas de 48 cm (19 pulgadas) diamantadas, un marcaje especíﬁco bajo el logo y embellecedores cromados sobre la aleta delantera. Noble y sensual, el cuero*
reviste los asientos, el volante y la palanca de cambios. Reposacabezas envolventes, asientos calefactables y ventilados, cada detalle proporciona un sentimiento de exclusividad.
Disfruta de conectividad para todos tus aparatos y de una amplia oferta de ayudas a la conducción. Disfruta de ayudas a la conducción así como de servicios exlusivos que constituyen
la marca INITIALE PARIS.

*Cuero de origen bovino.

Renault NUEVO KOLEOS
explora su rendimiento
Conducir Nuevo Koleos es experimentar la eﬁcacia de su tecnología todo terreno All
Mode 4x4-i, de sus motorizaciones asociadas a su nueva caja X-Tronic, de sus múltiples
tecnologías de ayuda a la conducción, y de la calidad única de su sistema audio Bose®.
Prestaciones listas para llevarte más allá de los límites de la ciudad y de las sendas marcadas.

Enfréntate a todos
los desafíos
Detrás de su estilo elegante, Nuevo Koleos muestra su
verdadero carácter de SUV. Vive cada día como una nueva
aventura y sal de los caminos trazados gracias a su tecnología
All Mode 4x4-i. Pasa del modo 4x2 al modo Auto o al modo
Lock. El reparto de par óptimo entre las ruedas delanteras
y traseras asegura una adherencia perfecta en cualquier
circunstancia. Con Nuevo Koleos, ¡abandona los límites!

Tecnología 4x4. El control del terreno
Da rienda suelta a tus deseos de evasión gracias a la tecnología All Mode 4x4-i. Podrás elegir el modo de transmisión del vehículo para sentirte tan
cómodo sobre tierra, nieve y arena como sobre el asfalto. Los tres modos se adaptan a cada situación para que disfrutes y viajes tranquilo.

4x2

En modo 4x2, solo las ruedas delanteras son motrices.

4x4 Lock / 4x4 Auto

Selecciona Auto para pasar automáticamente a 4 ruedas motrices cuando la situación
lo requiera, y consigue una distribución automática de par entre las ruedas delanteras y
traseras. Elige el modo Lock para ﬁjar el reparto de par entre el tren delantero y trasero
y mantener una transmisión permanente a las cuatro ruedas con el ﬁn de maximizar la
adherencia y la estabilidad en cualquier situación. ¡Pasa a la acción y ve más allá con el
All Mode 4x4-i de Nuevo Koleos!

Prestaciones y emociones
En el epicentro de la experiencia de conducción que propone Nuevo Koleos, nuestros ingenieros han asociado el dinamismo más fiable de los motores
de la gama con el confort de la nueva caja de velocidades automática X-Tronic de variación continua. Una asociación única que asegura un verdadero
placer de conducción.
Energy dCi 130 kW (175 CV) X-Tronic

All Mode 4x4-i

El motor Diesel Energy dCi 130 kW (175 CV) con un gran
par motor de 380 Nm a 2.000 r.p.m. proporciona reprises
más dinámicos para ofrecer un rendimiento excelente y un
placer de conducción único.

Las versiones cuatro ruedas motrices de Nuevo Koleos se
beneﬁcian de la nueva tecnología All Mode 4x4-i. Selecciona
tu modo de conducción: Auto, Lock o 4x2, y controla la
motricidad del vehículo sobre cualquier terreno.

X-Tronic
La nueva caja de velocidades automática X-Tronic de variación
continua consigue una conducción ﬂuida y reactiva, sin
ninguna ruptura del par. Ofreciendo en todo momento el
régimen de motor óptimo, X-Tronic sabe también simular los
cambios de marcha para lograr reprises aún más dinámicos.

Movimientos
de libertad
Te acercas, reacciona. Encendido de las luces de día,
apertura de las puertas, despliegue de los retrovisores.
¿Necesitas cargar el maletero? Utiliza tu tarjeta a
distancia o bien pasa el pie por debajo del paragolpes
trasero. El portón del maletero motorizado se abre
automáticamente y te da acceso en solo 5 segundos a
un maletero de 579 litros. Con un solo gesto, conﬁgura
el espacio como quieras con el sistema Easy Break. Los
asientos traseros se esconden para dejar sitio a un
suelo plano. El umbral bajo del maletero facilita la carga
de los objetos más pesados o voluminosos. Nuevo
Koleos te acompaña en la aventura de todos los días.

Bose® Surround,
el sonido pura
emoción
El sistema exclusivo audio Bose® de Nuevo Koleos te
lleva al corazón de la emoción. Sus 12 altavoces de
altas prestaciones te harán sentir como si estuvieras
en el centro de una sala de conciertos. El conjunto
proporciona un sonido surround que envuelve a los
pasajeros con una calidad sonora más propia de un
sonido en directo. Pon rumbo a la aventura y vibra con
un sonido rico, equilibrado y lleno de matices.

La innovación
agudiza tus reflejos
Una nueva era de modernidad, de comodidad y de seguridad se abre para ti gracias al conjunto de tecnologías de ayuda a la conducción que Renault ha incluido en Nuevo Koleos.
Analizando cada situación, Koleos activa al instante una ayuda tecnológica que aporta seguridad, avisa al conductor o facilita las maniobras. Ve un paso por delante gracias a la
frenada de emergencia asistida, al aviso de ángulos muertos, a la ayuda al arranque en pendiente o al Easy Park Assist.

Easy Park Assist. El sistema mide el hueco de aparcamiento y deﬁne la trayectoria. Deja el volante
en sus manos y aparca fácilmente.

Frenada activa de emergencia asistida. En caso de frenada urgente, el sistema actúa como
complemento del ABS / ESC para reducir la distancia de frenado.

Cambio automático de las luces de carretera/cruce.
Cambia automáticamente a las luces de cruce cuando llegas a un
atasco o cuando te cruzas o circulas detrás de otro vehículo.

Sistema de aviso de ángulos muertos. Nuevo Koleos detecta los
vehículos que entran en tu ángulo muerto. Un indicador luminoso
situado en cada uno de los retrovisores exteriores te alerta.

Cromo zona Los colores de tu Koleos
Escuela de creación Los ambientes interiores
Accesorios Los equipamientos que ﬁrman un estilo
Muévete con libertad Las motorizaciones
Equipamientos & opciones La lista completa
Dimensiones Volúmenes y planos de lado

Cromo zona

Blanco Universal

Blanco Ártic (Opaco)

Azul Atlántico

Negro Sport

Negro Amatista*

Gris Metálico

Gris Tornado
*Solo disponible en INITIALE PARIS.

Escuela de creación
INTENS

Llantas de
aleación de 48 cm
(19”) PROTEUS

Seguridad y ayudas a la conducción
G Detector de fatiga
G Frenada de emergencia con detección de peatones
G ABS con Ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
G Airbags frontales de conductor y pasajero
adaptativos (airbag pasajero desconectable)
G Airbags laterales delanteros de tórax
G Airbags de cortina para la cabeza en las plazas
delanteras y traseras
G Control de la presión de los neumáticos
G Kit de inﬂado y reparación de neumáticos
G Regulador-limitador de velocidad
G Alerta por cambio involuntario de carril
G Control dinámico de la trayectoria ESC con ayuda
al arranque en pendiente

*Cuero de origen bovino.

G Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento
de señales de tráﬁco
G Ayuda al aparcamiento trasera
G Freno de parking asistido
G Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y
encendido automático de luces de cruce
G Indicador de cambio de marcha
G Isoﬁx en los 2 plazas laterales traseras
Diseño exterior
G Proyectores delanteros halógenos
G Faros delanteros antiniebla con luces de curva
G Luces de día con LED
G Luces traseras full LED
G Llantas de aleación de 48 cm (19”) PROTEUS
G Barras de techo longitudinales de aleación

Diseño interior
G Volante de cuero* nappa regulable en altura
y profundidad
G Tapicería mixta tejido/simil cuero negro
Confort y multimedia
G Climatización automática bizona con sensor
de toxicidad y ﬁltro combinado
G Tarjeta de aceso y arranque manos libres
G R-LINK 2: pantalla táctil 17,8 cm (7”),
conectividad Bluetooth®, cartografía Europa
y teléfono manos-libres compatible con
Android Auto™ y Apple Car Play™
G Sonido 3D Arkamys®
G Consola central con reposabrazos deslizante y
portavasos con función calefactable/ refrigerante
G Retrovisores exteriores eléctricos con función
antiescarcha
G Asiento del conductor con regulación en altura

G Banqueta trasera abatible 60/40
G Cierre automático de las puertas al circular
G Contadores TFT 17,8 cm (7”)
G Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
de impulso en el lado conductor
G Tomas 12 V en la parte trasera y en el maletero
G Eco-Mode, Eco-Advice
G Salidas de aire en las plazas traseras
Opciones
G Rueda de emergencia. Sólo versiones 4x2
G Pintura metalizada

Escuela de creación
ZEN (INTENS+)

Llantas de aleación de 48 cm
(19”) PROTEUS

Seguridad y ayudas a la conducción
G Ayuda al aparcamiento delantero y trasero +
cámara de visión trasera
G Aviso de ángulos muertos
G Cambio automático de las luces de
carretera/cruce
Diseño exterior
G Proyectores delanteros full LED Pure Vision
G Llanta de aleación de 48 cm (19”) PROTEUS
G Cristales traseros sobretintados

Diseño interior
G Iluminación del ambiente interior (5 colores)
Confort y multimedia
G R-LINK 2: pantalla táctil 22,1 cm (8,7”),
conectividad Bluetooth®, cartografía Europa
y teléfono manos-libres compatible con
Android AutoTM y Apple Car PlayTM
G Contadores TFT 17,8 cm (7”) en color
personalizable
G Retrovisores exteriores eléctricos con función
antiescarcha y abatibles eléctricamente
G Retrovisor interior electrocromado
G Sistema Easy Break para la banqueta trasera
G Parasoles interiores delanteros con espejo
iluminado

Opciones
G Regulador de velocidad adaptativo y alerta
de distancia de seguridad
G Pack City (maletero eléctrico con acceso
manos libres + Easy park assist)
G Pack Bose® (Sonido Premium Bose® Surround
System con 12 altavoces, cajón de graves y
Active Noise Control)
G Llantas de aleación de 48 cm (19”) PROTEUS
G Rueda de emergencia. Sólo versiones 4x2
G Techo eléctrico panorámico
G Pintura metalizada
G Tapicería de cuero* Marrón Riviera
G Asiento del conductor eléctrico con regulación
lumbar (implica tapicería de cuero* Riviera marrón)

*Cuero de origen bovino. Los asientos están enteramente revestidos en cuero en la cara delantera del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. Lo demás está tapizado en tela.

Escuela de creación
INITIALE PARIS (ZEN+)

48 cm (19”) INITIALE PARIS

Seguridad y ayudas a la conducción
G Regulador de velocidad adaptativo y lerta de
distancia de seguridad
Diseño exterior
G Llantas de aleación 48 cm (19”) INITIALE PARIS
Diseño interior
G Tapicería de cuero* Nappa Negro
G Decoración interior INITIALE PARIS

Confort y multimedia
G Volante de cuero* Premium
G Asientos delanteros eléctricos con función
ventilación y regulación lumbar del asiento
conductor
G Asientos delanteros calefactables
G Reposacabezas delanteros Relax
G Cristales laterales laminados y sobretintados
G Sonido Bose® (Sonido Premium Bose® Surround
System con 12 altavoces, cajón de graves y
Active Noise Control)
G Maletero eléctrico con acceso manos libres

Opciones
G Pintura Metalizada
G Rueda de emergencia. Sólo versiones 4x2
G Ayuda al aparcamiento lateral + Easy park assist
G Tapicería de cuero* Nappa negro/gris claro
G Techo eléctrico panorámico. Sólo en versión 4x2

*Cuero de origen bovino. Los asientos están totalmente revestidos en cuero (piel ﬂor rectiﬁcada y pigmentada / cuero de piel bovina) en la parte frontal delantera y el asiento, la parte trasera, los reposacabezas y los refuerzos laterales. Las otras partes están tapizadas en tejido.

Servicios exclusivos INITIALE PARIS
Cuéntanos. Te escuchamos
Renault pone a la disposición de sus clientes
INITIALE PARIS un call center con el que disfrutarás
de un seguimiento personalizado de tu dossier.
Lo mejor de Renault, a tu servicio.

Siempre disponible
Estamos a tu disposición de lunes a sábado por teléfono
914232024 o por email initiale.paris@renault.es.
Toda la tranquilidad para una vida mucho más sencilla.

Accesorios
Estilo

1.
1. Estribos. Sal de los caminos marcados y logra un estilo elegante
y batallador. Perfectamente integrados, prácticos, te facilitan el acceso
a tu vehículo y a su techo, también protegen la carrocería de los pequeños
impactos del día a día. 2. Llanta de aleación Jaipur 48 cm (19”) dark
silver diamantadas. Aﬁrma su personalidad con la selección de llantas
exclusivas Renault. Para un aspecto impactante y una seguridad sin
concesión.

2.

Accesorios
Vida a bordo

1.

2.
1. Protección del maletero EasyFlex. Antideslizante e impermeable,
es perfectamente adaptable a la forma de tu maletero. Sus
múltiples posiciones aseguran una protección máxima siguiendo la
modularidad de los asientos. 2. Pack altavoz Focal Music Premium.
La alta ﬁdelidad a bordo para una mayor agudeza y claridad; ¡ritmo
para tus trayectos y disfrute de un placer máximo de escucha!
3. Percha sobre reposacabezas. Portátil, será tu aliado en el día a día.
4. Soporte tableta. Práctica para que tus pasajeros traseros
visualicen cómodamente sus películas. 5. Soporte smartphone
magnético sobre aireadores.

3.

4.

5.

Accesorios
Ocio

2.

1.

3.

1. Enganche RDSO. 2. Barras de techo de aluminio QuickFix sobre barras longitudinales
y portaesquíes. Muy fáciles de utilizar y muy rápidos de montar o desmontar gracias al
innovador sistema de ﬁjación QuickFix, para transportar con toda seguridad todo tipo de
esquíes o de tablas de surfs sobre el techo de tu Koleos. 3. Umbral de maletero en acero
inoxidable. Para revestir y proteger la zona de carga.

4.

5.

Muévete con libertad
ENERGY dCi 130 kW (175 cv) X-Tronic
4x2

ENERGY dCi 130 kW (175 cv) X-Tronic
All Mode 4x4-i

Diesel
Euro 6C

Diesel
Euro 6C

MOTOR
Tipo de carburante
Normativa
Tipo de Motor (inyección/turbo)
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Número de cilindros
Relación volumétrica
Número total de válvulas
Potencia máxima (kW/CV)/Par máximo (Nm)
Stop & start / Sistema de recuperación de energía en la frenada (ESM)
Tipo de distribución

4 cilindros turbo con geometría variable
1 995
84x90
4
16
16
130 (175)/380
Sí/Sí
Cadena

1 995
84x90
4
16
16
130 (175)/380
Sí/Sí
Cadena

Nueva X-Tronic
7
9,84/20,28/30,71
41,15/51,58/62,02
Min 0.875 / Max 0.88
205
9.9
17.3
-

Nueva X-Tronic
7
9,84/20,28/30,71
41,15/51,58/62,02
Min 0.868 / Max 0.876
204
10.2
17.5
-

5.8
163
60

6
168
60

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades
Número de velocidades
BV1 V1000/ BV2 V1000/ BV3 V1000 (velocidad a 1000 r.p.m.)
BV4 V1000/ BV5 V1000/ BV6 V1000/ BV7 V1000
SCx (m2)
Cx
Velocidad máx (km/h)
0 a 100 km/h
400 m salida parada (s)
Reprise : [80- 120] km/h en 4e y 5e (s)

CONSUMOS Y EMISIONES*
Consumo Ciclo Mixto NEDC L/100 km
CO2 Ciclo Mixto g/km
Capacidad Reserva de carburante (L) 2RD/4RD

TRENES
Barra estabilizadora delantera / trasera 2RD
Barra estabilizadora delantera / trasera 4RD

FR Barra estabilizadora diámetro 24 / RR Barra estabilizadora
Barra estabilizadora diámetro 24 / RR Barra estabilizadora

FRENOS
Delantero : discos ventilados (DV) - diámetro (mm)/espesor (mm)
Trasero : discos plenos (DP) - diámetro (mm)/espesor (mm)

320/28
292/16

PESOS (kg)
En vacío en ordre de marcha sin opción (MVODM)
1 698
1 769
Masa máxima autorizada en carga (MMAC) 5 plazas
2 221
2 262
Masa total rodante en circulación (MTR)
3 871
3 871
Carga útil (con nivel de equipamiento mínimo)
462
462
Masa máxi remolcable con freno
1 650
1 650
Masa máxi remolcable sin freno
750
750
*El consumo de carburante y las emisiones de CO2, están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo en uso real depende de las condiciones de uso del vehículo, de los equipamientos y del estilo de conducción. Los valores de
CO2 son válido sólo para ruedas de 48 cm (19“). Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es.

Equipamientos y opciones
Intens

Zen

INITIALE PARIS
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SEGURIDAD & AYUDA A LA CONDUCCIÓN
SEGURIDAD
ABS con ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
Freno de parking asistido
Airbags frontales de conductor y pasajero adaptativos (airbag pasajero desconectable)
Airbags laterales tórax delanteros
Airbags de cortina para la cabeza en las plazas delanteras y traseras
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y encendido automático de las luces de cruce
Sensor de toxicidad y ﬁltro combinado: protección de particulas ultraﬁnas, gases, olores
Cierre automático de las puertas al circular
Pre-instalación de alarma
Fijaciones Isoﬁx (I-SIZE para Europa) en los dos asientos laterales de la 2ª ﬁla
Kit de inﬂado y reparacion de neumáticos
Control de la presión de los neumáticos
Rueda de emergencia de 43 cm (17”)**
Control dinámico de trayectoria ESC con ayuda al arranque en pendiente

SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al arranque en pendiente
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero + camara de visión trasera
Ayuda al aparcamiento lateral + Easy park assist
Regulador y limitador de velocidad
Alerta por cambio involuntario de carril
Regulador de velocidad adaptativo (implica Alerta de distancia de seguridad)
Cambio automático de las luces de carretera/ cruce
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráﬁco
Aviso de ángulos muertos
Maletero eléctrico con acceso manos libres
Pack City (Easy Park Assist, portón motorizado manos libres)
Frenada de emergencia asistida (AEBS)
Eco monitoring

DISEÑO
DISEÑO EXTERIOR
Proyectores delanteros Full LED
Proyectores delanteros full LED PURE VISION
Faros delanteros antiniebla
Luces de día con LED
Luces traseras full LED
Protecciones de paragolpes delantero con aspecto cromado
Llantas de aleación 48 cm (19”) PROTEUS
Llantas de aleación 48 cm (19”) INITIALE PARIS
Retrovisores color carrocería
Luneta trasera calefactable
Cristales traseros sobretintados
Cristales traseros laminados y sobretintados
Barras de techo longitudinal de aleación
Pintura metalizada
Pintura metalizada especiﬁca Negro Amatista

DISEÑO INTERIOR
Tablero de a bordo negro
Ambiente luminoso personalizable (5 colores)
Tapicería mixta tejido/ simil cuero negro
Tapicería cuero* - Riviera marrón
Tapicería cuero* - Nappa gris / negro
Tapicería cuero* - Nappa negro
Decoración interior - MIEL
Decoración interior - imitación MADERA
Decoración interior - INITIALE PARIS
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CONFORT & MULTIMEDIA
CONFORT
Parabrisas tintado
Techo eléctrico panorámico con velum eléctrico**
Tarjeta de acceso y arranque manos libres
Climatización automática bizona
Parasoles delanteros con espejo
Parasoles delanteros con espejo iluminado
Salidas de aire en plazas traseras
Elevalunas conductor de impulso
Espejo de cortesía con iluminación
Retrovisor interior electrocromado
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha / abatibles manualmente
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha / abatibles eléctricamente
Sistema Easy Break
Velocímetro TFT 17,8 cm (7”)
Reposacabezas delanteros Relax
Volante de cuero* regulable en altura y profundidad
Volante de cuero* Nappa
Volante de cuero* Premium
Consola central con apoyabrazo deslizante y portavasos calefactable/ refrigerado
Consola central con apoyabrazo deslizante y portavasos calefactable/ refrigerado
Compartimento bajo suelo plano en el maletero

ASIENTOS
Asiento del conductor con regulación en altura
Asientos delanteros electricos con regulación 6 vías (longitud/ inclinación/ altura), regulación lumbar eléctrica (4 vias) del asiento conductor con
funcion ventilacion + asientos calefactables
Asientos delanteros calefactables
Asiento del conductor eléctrico con regulación 6 vías (longitud/ inclinación/ altura), regulación lumbar eléctrica (4 vias)
Isoﬁx en los 2 asientos trasero
Portaobjetos debajo del suelo
Banqueta trasera abatible 60 / 40
Sistema Easy Break para banqueta trasera

MULTIMEDIA
R-LINK 2 : pantalla táctil 17,8 cm (7”) con comando vocal y sistema de navegación 3D compatible con Android AutoTM y Apple Car PlayTM +
ã
Sonido Arkamys®, Bluetooth®, tomas USB y Jack, 6 altavoces, mandos multimedia en el volante
R-LINK 2 : pantalla táctil 22,1 cm (8,7”) con comando vocal y sistema de navegación 3D compatible con Android AutoTM y Apple Car PlayTM +
ã
Sonido Arkamys®, Bluetooth®, tomas USB, Jack y SD, mandos multimedia en el volante
Sonido 3D Arkamys®
ã
ã
BOSE R-LINK 2 : pantalla táctil 22,1cm (8,7”) con comando vocal y sistema de navegación 3D compatible con Android AutoTM y Apple Car PlayTM +
¤
®
®
Sonido premium BOSE , Bluetooth , tomas USB, 12 altavoces, mandos multimedia en el volante
Tomas primera ﬁla: 2 tomas USB, 1 toma AUX
ã
ã
Tomas segunda ﬁla: 2 tomas USB y 1 AUX trasera
ã
Toma 12 V en el maletero
ã
ã
Toma 12 V trasera
ã
ã
ã : serie ; ¤ : opción ; - : no disponible. *Cuero de origen bovino. Los asientos están enteramente revestidos en cuero, en la cara delantera del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. Lo demás está tapizado en tela.**No disponible en las versiones 4x4

ã
ã
ã
ã
ã

Dimensiones

Volumen de maletero dm3
VDA total
Segunda ﬁla plegada hasta primera ﬁla
Dimensiones (mm)
A
Longitud total
B
Batalla
C
Voladizo delantero
D
Voladizo trasero
E
Anchura de vía delantera, llantas de aluminio 43 cm (17“)
F
Anchura de vía trasera, llantas de aluminio 43 cm (17“)
G/G1 Anchura total con / sin retrovisores exteriores / plegados

498
1 706

4 672
2 705
930
1 038
1 591
1 586
1 843 / 2 063 / 1 864

Dimensiones (mm)
H
Altura en vacío
H1
Altura con portón abierto en vacío
J
Umbral de carga en vacío
K
Altura libre al suelo en vacío
L
Longitud hasta las rodillas en la segunda ﬁla
M
Anchura interior delantera
M1
Anchura interior trasera
N
Anchura de acceso delantera
N1
Anchura de acceso trasera
P
Altura delantera bajo techo, asiento en posición media
Q
Altura trasera bajo techo, asiento en posión media

1 678
2 118
770
210
289
1 483
1 456
1 449
1 419
953 TN / 891 TO*
911 TN / 903 TO*

Dimensiones (mm)
Y
Anchura superior del maletero / máxima de maletero
Y1
Entrada inferior del maletero
Y2
Anchura interior entre pasos de rueda
Z1
Longitud de carga máxima (asientos traseros abatidos)
Z2
Longitud de carga detrás de los asientos traseros
Z3
Altura bajo bandeja trasera
* Techo normal / techo abierto.

902 / 1 091
1 034
1 066
1 889
973
365

Servicios Renault. Efecto tranquilidad
Contratos de mantenimiento Renault
¿Quieres ganar tiempo y sentirte tranquilo?
Elige un mantenimiento planiﬁcado. Hay momentos
y situaciones en las que tu Renault necesita una
atención especial: la revisión periódica, la reposición
del nivel de los líquidos, la veriﬁcación del desgaste
de las piezas y su sustitución si fuera necesaria,
conforme a las recomendaciones del fabricante.
100% tranquilidad.
- Experiencia y profesionalidad de la Red Renault y
calidad de las piezas originales Renault.
- Mayor valor residual del vehículo.
- Costes de mantenimiento reducidos.

Las Garantías
Circula sin preocupaciones. Disfrutas de una
garantía del fabricante durante 3 años
o 150.000 km*: reparación gratuita en piezas
y mano de obra, asistencia 24 horas en caso de
inmovilización del vehículo con reparación in situ
o traslado, garantía de pintura durante 3 años con
kilometraje ilimitado y garantía anticorrosión
durante 12 años con kilometraje ilimitado.

Contratos de Extensión de Garantía
En Renault, desde el momento de la compra de un
vehículo nuevo o de ocasión nos hacemos cargo de
todas las reparaciones y la sustitución de piezas
mecánicas, eléctricas y electrónicas defectuosas.
La extensión de la garantía prolonga los beneﬁcios
de la garantía del fabricante. Para que ganes en
tranquilidad.

Múevete sin preocupaciones.
- Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de
expertos.
- Piezas originales en todas las reparaciones.
- Una garantía hasta 5 años o 100.000 kilómetros.

Servicios conectados
Con Renault R-LINK 2, reconocido como el mejor
sistema multimedia europeo**, tendrás a tu alcance
una amplia gama de servicios dentro de tu vehículo.
Innovadores y muy intuitivos, te ofrecen todas las
funcionalidades disponibles en la actualidad: sigue
conectado al mundo exterior y disfruta de las ayudas
a la conducción y las alertas de seguridad más
eﬁcaces para moverte con total tranquilidad.
Vivir lo mejor:
- Navegación: cartografías preinstaladas en tu
vehículo con actualizaciones gratuitas durante el
primer año. Después, solo tienes que prolongar
desde My Renault tu suscripción para descargar
las actualizaciones.
- Info traﬁc: Visualiza el estado del tráﬁco en tiempo
real.
- Catálogo de aplicaciones: inventa en cada
instante la vida a bordo con la descarga de nuevas
aplicacione como Coyote, Michelin, R-Sound effect,..

*Durante los 2 primeros años el kilometraje es ilimitado y el tercer
año tiene un límite de 150.000 km. **Fuente: estudio SBD 2014.

La red Renault se compromete a
- Responder a las peticiones por internet en menos de 24 horas (de lunes a viernes).
- Que puedas probar un vehículo de la gama que tú elijas en el plazo máximo de 2 días laborables (excepto modelos
especiales).
- Mantenerte informado del estado de tu pedido hasta la fecha de entrega.
- Entregarte tu vehículo reparado en el plazo acordado y al precio convenido.
- Ofrecerte las operaciones extras realizadas sin tu consentimiento.
- Garantizar durante un año toda intervención facturada en nuestros talleres en piezas y mano de obra, sin límite de
kilometraje.
- Premiar tu ﬁdelidad y conﬁanza, con las ventajas exclusivas de la tarjeta visa Renault.
- Garantizar tu movilidad ofreciéndote siempre un vehículo de sustitución o una solución alternativa.

Nuevo Renault KOLEOS

Explora nuevos caminos

Prolonga la experiencia Renault Koleos
en www.renault.es

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. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones
más recientes. 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 en los vehículos 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). 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.
Renault recomienda
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