RENAULT
KOLEOS

aspectos básicos
suv
todoterreno

4 ruedas
directrices

hill descent
control

hasta
185 caballos

maletero
eléctrico

espacio
modular

diseño esculpido

Silueta reafirmada, parte trasera y calandra imponente,
Renault Koleos será el objetivo de todas las miradas por su
presencia atlética. Renault Koleos es un SUV que exhibe su distancia
al suelo sobre elevada, sus protecciones sobre el paragolpes,
sus llantas de 48 centímetros (19 pulgadas). Su firma luminosa
marca también su espíritu. Con su carisma, Renault Koleos está
a la altura de la aventura, sea cual sea el camino.

1. asiento del conductor calefactable,
ventilado y con masaje

1

nueva visión
del confort
El interior de Renault Koleos está cuidado hasta el último detalle:
cromo satinado para las inserciones del volante, la palanca de
cambios y las salidas de aire; materiales de espuma en el salpicadero
y en los revestimientos de las puertas; asas de sujeción*; tapicería
de cuero** en napa con pespuntes firmada initiale paris. En la parte
delantera, los asientos son ajustables eléctricamente, calefactables,
ventilados y con función de masaje para el conductor*. En la parte
trasera, sus pasajeros disfrutan de un generoso espacio y un asiento
reclinable ideal para los trayectos largos. El espacioso habitáculo
invita a sentirse bien.
* en función de las versiones. ** según las versiones. Todos los asientos de piel mencionados en
este documento están compuestos en parte de piel auténtica y en parte de tejido recubierto.
Para cualquier precisión sobre los materiales de cuero utilizados, puedes ponerte en contacto
con tu asesor comercial.

1. diagrama de hill descent control
2. tecnología de tracción en las cuatro ruedas
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domina todos los
terrenos

Déjate seducir por la aventura y apártate de los caminos ya conocidos
con su tecnología todoterreno 4x4-i. Pasa de 4x2 a 4x4 en un abrir y
cerrar de ojos y descubre su increíble capacidad para cambiar de
entorno. Una distribución ideal del par entre las ruedas delanteras y
traseras garantiza una adherencia perfecta en todo tipo de situaciones.
Descubre la nueva tecnología hill descent control, que te permite, en una
situación de bajada, moverte con toda seguridad. El vehículo adapta
automáticamente su velocidad a la pendiente.
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nuevas
prestaciones

Con sus 185 cv de potencia, su placer de conducción de primer nivel
y su modo 4x4, el motor Blue dCi 185 X-Tronic all mode 4x4-i es el
compañero perfecto para las escapadas por carretera o de aventura.
Sus cualidades también te seducirán en la versión 4x2. Por su parte,
el motor de gasolina TCe 160 EDC, combinado con una caja de
velocidades automática de doble embrague EDC de 7 velocidades,
cumple todas sus promesas: rendimiento, placer, conducción suave
y silenciosa. Adaptado ya a la nueva normativa europea, se presenta
como uno de los más eficaces de su categoría.

1.
2.
3.
4.

configuración 2 plazas delanteras
configuración de 1/3 abatido en la segunda fila
sistema easy folding
maletero eléctrico con apertura manos libres
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2
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con toda sencillez

4

Renault Koleos te hace la vida más fácil. ¿Tienes las manos ocupadas?
El maletero se abre con un movimiento del pie bajo el parachoques
trasero. Y gracias a la función easy folding, los asientos traseros se
pliegan al instante, uno a uno o todos a la vez para formar un suelo
plano, según tus necesidades.

1. replicación de smartphone mediante
Android Auto™
2. cargador inalámbrico de smartphone
(disponible en posventa)
3. interfaz de navegación 3D en la
pantalla central de 8,7”
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la tecnología
a tu lado
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En el cockpit, encontrarás una gran pantalla táctil vertical de 8,7” de
alta resolución, en la consola central. Un verdadero ordenador de a
bordo que permite acceder a los servicios de navegación conectada
(con cartografía europea) y permite controlar los sistemas avanzados
de asistencia a la conducción y la tecnología multi-sense. Gracias al
sistema R-link 2, tendrás tus aplicaciones favoritas a mano gracias a
la compatibilidad con Android Auto™ o Apple CarPlay™. Por último,
carga tu smartphone fácilmente con el cargador inalámbrico.
2

Android Auto™ es una marca de Google Inc.
Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

7 sistemas avanzados de
ayuda a la conducción

Renault Koleos está equipado con siete sistemas
avanzados de ayuda a la conducción innovadores.
Absolutamente seguro, te garantiza un trayecto con
total seguridad.

regulador de velocidad adaptativo

frenada de emergencia asistida con detección de peatón

cambio automático de las luces de carretera/cruce.

easy park assist

Permite mantener la distancia de seguridad adecuada con el vehículo situando delante
mientras se circula. El sistema actúa sobre el freno cuando la distancia es demasiado corta,
y a la inversa en el acelerador cuando la carretera está de nuevo despejada.

Detecta los peatones que vienen de frente o de lado, y detiene el vehículo en caso de peligro.
Conducir por la ciudad nunca ha sido tan seguro, tanto de día como de noche.

Se efectúa gracias a una cámara situada en la parte superior del parabrisas. Esta analiza los
flujos luminosos en función de las condiciones de iluminación y de circulación.

El sistema permite aparcar con total facilidad. La búsqueda de una plaza de aparcamiento y
la dirección están aseguradas por su vehículo. Solo hay que decidir a qué velocidad.

detector de ángulo muerto

reconocimiento de señales de tráfico y alerta de exceso de velocidad

alerta por cambio involuntario de carril

Se activa a partir de los 15 km/h y te alerta, mediante señales luminosas, de la presencia
de vehículos no visibles en tu campo de visión.

Informa de los límites de velocidad a través del cuadro de instrumentos, y avisa en caso
de superar la velocidad limitada gracias a una cámara situada en la parte superior
del parabrisas.

El sistema alerta al conductor cuando se sobrepasa de forma involuntaria la línea continua o
discontinua mediante una cámara fijada en el parabrisas, detrás del retrovisor.

ambientes
equilibre
seguridad y ayudas a la conducción
Ƥ ABS con ayuda al frenado de emergencia
(AFU)
Ƥ ayuda al arranque en pendiente
Ƥ ayuda al aparcamiento trasera
Ƥ airbags frontales de conductor y
acompañante adaptativos
Ƥ airbags laterales de pelvis / tórax del
conductor y acompañante
Ƥ airbags de cortina de cabeza en los
asientos delanteros y traseros
Ƥ alerta por cambio involuntario de carril
Ƥ alerta de exceso de velocidad con
reconocimiento de señales de tráfico
Ƥ cierre centralizado durante marcha
Ƥ control dinámico de la trayectoria (ESC)
Ƥ freno de parking automático
Ƥ frenada de emergencia asistida con
detección de peatón(AEBS)
Ƥ kit de reparación de neumáticos
Ƥ regulador-limitador de velocidad

Ƥ sistema de vigilancia de la presión de
los neumáticos
Ƥ detector de fatiga
conducción
Ƥ eco drive (análisis y asesoramiento)
Ƥ modo eco
Ƥ ordenador de bordo
Ƥ stop & start
confort
Ƥ 2 conductos de aire en las plazas traseras
Ƥ banqueta trasera abatible 60/40, reclinable
en 2 posiciones
Ƥ sensor de lluvia y de luminosidad
Ƥ tarjeta Renault manos libres con acceso,
arranque y encendido de las luces al
acercarse
Ƥ climatización automática bi-zona
Ƥ elevalunas delanteros y traseros eléctricos
e con impulso

diseño exterior
Ƥ barras del techo longitudinales
Ƥ luces de día LED delanteras
Ƥ llantas de aleación de 18” hangai
diseño interior
Ƥ decoración en cromo satinado con varilla
en color claro
Ƥ tapicería de tejido/símil cuero negro
Ƥ volante y pomo de la palanca de
velocidades de cuero*
multimedia
Ƥ 2 tomas USB y 1 toma auxiliar en la parte
delantera
Ƥ 2 tomas USB y 1 toma auxiliar en la parte
trasera

Ƥ R-link 2: sistema multimedia conectado,
pantalla táctil de 7”, cartografía de Europa,
conectividad Bluetooth®, teléfono
manos libres, compatibilidad con
Apple CarPlay™ y Android Auto™,
sonido 3D con tecnología Arkamys®
opciones
Ƥ rueda de emergencia
Ƥ pack invierno (parabrisas calefactable,
volante calefactable, lavafaros, asientos
delanteros y traseros calefactables)
Ƥ retrovisor interior electrocrómico sin
borde (sin borde = conducción solo por
la izquierda)
Ƥ anclaje y red de retención para equipaje

techno (equilibre +)
equilibre

techno

seguridad y ayudas a la conducción
Ƥ ayuda al aparcamiento delantera
Ƥ detector de ángulo muerto
Ƥ cámara de visión trasera
Ƥ cambio automático de las luces de
carretera/cruce
Ƥ easy park assist y ayuda al aparcamiento
lateral
Ƥ regulador de velocidad adaptativo

confort
Ƥ contador digital TFT de 7” con matriz de
colores personalizable
Ƥ maletero eléctrico con apertura
manos libres en versión 4WD
Ƥ retrovisores exteriores eléctricos,
calefactables, abatibles eléctricamente
Ƥ retrovisor interior electrocrómico
sin borde

diseño interior
Ƥ sistema easy break de la banqueta trasera

diseño exterior
Ƥ luneta trasera y cristales laterales traseros
tintados

diseño interior
Ƥ ambiente luminoso personalizable
Ƥ decoración interior de madera
multimedia
Ƥ R-link 2: sistema multimedia conectado
con pantalla capacitiva de 8,7”, cartografía
de Europa, conectividad Bluetooth®,
teléfono manos libres, compatibilidad con
Apple CarPlay™ y Android Auto™, sonido 3D
con tecnología Arkamys®

opciones
rueda de emergencia
Ƥ luces traseras full LED dinámicas
Ƥ maletero eléctrico con apertura
manos libres en versión 2WD
Ƥ llantas de aleación de 19” kavea
Ƥ pack invierno (parabrisas calefactable,
volante calefactable, lavafaros, asientos
delanteros y traseros calefactables)
Ƥ anclaje y red de retención para equipaje
Ƥ tapicería de cuero* riviera negro con asiento
del conductor eléctrico de 6 posiciones
y control de inclinación, y asiento del
acompañante manual con elevación
Ƥ techo eléctrico panorámico

initiale paris (techno +)
confort
Ƥ reposacabezas delantero y trasero relax
Ƥ maletero eléctrico con apertura manos
libres
Ƥ asientos eléctricos del conductor y del
acompañante de 6 posiciones con control
de inclinación y extensión del asiento,
y asiento del conductor con memoria,
masaje (sin toma de 12 V en la parte trasera)
Ƥ cristales laterales laminados

diseño exterior
Ƥ denominación «initiale paris» en la
calandria y las ventanas laterales
Ƥ luces traseras full LED dinámicas
Ƥ llantas de aleación de 19” initiale paris

diseño interior
Ƥ decoración interior initiale paris
Ƥ salpicadero con revestimiento de
poliuretano con aspecto de cuero y
costuras visibles
Ƥ tapicería de cuero* napa negro titanio

* todos los asientos de piel mencionados en este documento están compuestos en parte de piel auténtica y en parte de tejido recubierto. Para obtener más detalles sobre los
materiales de cuero utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

initiale paris

opciones
Ƥ rueda de emergencia
Ƥ pack invierno (parabrisas calefactable,
volante calefactable, lavafaros, asientos
traseros calefactables)
Ƥ techo eléctrico panorámico
Ƥ anclaje y red de retención
para equipaje

tapicerías y llantas

Símil cuero/ tejido negro

cuero* riviera negro

motorizaciones

cuero* napa
negro titanio

llantas de aleación de
18” hangai

llantas de aleación de
19” kavea

* todos los asientos de piel mencionados en este documento están compuestos en parte de piel
auténtica y en parte de tejido recubierto. Para obtener más detalles sobre los materiales de cuero
utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial.

llantas de aleación de
19” initiale paris

Carburante
Potencia fiscal (cv)
Norma anticontaminación
Cilindrada (cm3)
Diámetro interior x carrera (mm)
Número de cilindros/de válvulas
Potencia máxima kW CEE (cv) a un régimen de (rpm)
Par máximo Nm CEE a un régimen de (rpm)
Transmisión
Tipo de inyección
Catalizador
Stop & Start
Tipo de distribución
Caja de velocidades
Tipo de caja de velocidades
Velocidad a 1000 rpm 1.ª / 2.ª/ 3.ª
Velocidad a 1000 rpm 4.ª / 5.ª / 6.ª
Rendimiento
SCx
Velocidad máxima (km/h)
0-100 km/h (s)
400 m DA (s) / 1000 m DA (s)
Dirección
Diámetro de giro entre aceras (m)
Frenado
Disco de freno: disco ventilado Ø (mm) / grosor (mm) delantero - trasero
Ruedas y neumáticos

colores

Tamaño de los neumáticos de referencia (delanteros y traseros)

blanco universal (pm)

Consumos y emisiones(1)
Protocolo de homologación
Modo Eco
Capacidad del depósito (L)
Capacidad del depósito de AdBlue®(2) (L)
Emisiones de CO2 (g/km)
Consumo ciclo bajo / medio (L/100 km)
Consumo ciclo alto / extra alto (L/100 km)
Consumo ciclo mixto (L/100 km)
Masas (kg) y volúmenes
Masa en vacío en orden de marcha (MVODM)
Peso total rodante (MTR)
Masa máxima autorizada en carga (MMAC)
Carga útil (CU)(3)
Masa máxima remolcable frenada/no frenada

negro sport (pm)

TCe 160 EDC

Blue dCi 185 X-Tronic

Blue dCi 185 X-Tronic
all mode 4x4-i

gasolina
8
Euro6 D-Full
1333
72,2 x 81,4
42461
116 a 5500
270 a 1800
4x2
inyección directa
sí
sí
cadena

diésel
10
Euro6 D-Full
1997
85 x 88
42461
135 a 3500
380 a 1750
4x2
inyección directa
sí
sí
cadena

diésel
10
Euro6 D-Full
1997
85 x 88
42461
135 a 3500
380 a 1750
4x4
inyección directa
sí
sí
cadena

caja de cambios automática
con variación continua

caja de cambios automática
con variación continua

10,11/15,69/23,19
31,40/43,07/47,25

12,01/15,34/22,67
30,68/42,08/46,27

0,892
200
7,5
17/31,2

0,890
198
10,3
17,1/31,4

0,895
198
10,2
17,1/31,3

11,9

11,9

11,9

296/26 – 292/16

320/28 – 292/16

320/28 – 292/16

18”: 225/60R18 100H
19”: 225/55R19 99V

17”: 225/65R17 102H
18”: 225/60R18 100H
19”: 225/55R19 99V

17”: 225/65R17 102H
18”: 225/60R18 100H
19”: 225/55R19 99V

WLTP
sí
60
151-155
8,4-8,6 / 6,4-6,6
5,7-5,9 / 7,0 -7,2
6,7-6,8

WLTP
sí
60
16,4
162-166
7,5-7,8 / 6,2-6,3
5,4-5,5 / 6,6
6,2-6,3

WLTP
sí
60
16,4
175-179
8,1-8,3 / 6,6-6,7
5,8-5,9 / 6,9-7,1
6,7-6,8

1525-1611
3728
2078
467-553
1650/750

1704-1813
4280
2280
467-576
2000/750

1773-1866
4333
2333
467-560
2000/750

caja de cambios automática EDC
con doble embrague
y 7 marchas
7,16/11,32/17,70
25,31/33,14/41,43

(1) el consumo de combustible, al igual que las emisiones 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. (2) el consumo en uso real de combustible y de AdBlue® depende de las condiciones de uso del vehículo, del equipamiento, del estilo de conducción y de la carga. (3) la carga útil (CU) indicada está a un nivel mínimo
de equipamiento.

pm: pintura metalizada.
fotos no contractuales.

rojo vintage (pm)

gris tornado (pm)

accesorios

1. receptáculo del techo y barras
de techo quickfix. Este atractivo
maletero negro con 480 litros
de espacio aumenta el volumen
de carga del vehículo. Se puede
transportar con nuestras barras
de techo de aluminio. Tranquilo:
pueden transportar hasta 80 kg
de carga sin esfuerzo.

1

2. Kit deportivos. Tanto en el frontal
como en la parte trasera, los kits
deportivos confieren a tu Renault
Koleos un toque de agresividad
añadida.

3. Estribos premium. El estribo es
el accesorio que no debe faltar
en tu Koleos. Junto a las llantas
de 19” Cusco, resalta los flancos
musculosos de tu SUV.

4. Enganche de remolque abatible
eléctrico. Lleva tus bicicletas
de montaña de viaje de fin de
semana o tira de un remolque
gracias al enganche abatible
eléctrico. El resto del tiempo,
preserva el diseño de tu Renault
Koleos haciéndolo invisible con
solo pulsar el mando situado en
el maletero.

2

3

4

5

5. Protección modulable easyflex.
Antideslizante e impermeable,
indispensable para proteger
el maletero de tu vehículo y
transportar objetos voluminosos
y salientes. Se pliega y despliega
fácilmente, adaptándose a la
posición de los asientos traseros.

equipamientos y opciones
equilibre

techno

initiale paris

Seguridad

ABS con ayuda al frenado de emergencia (AFU)
Ayuda al arranque en pendiente
Airbags frontales de conductor y acompañante adaptativos (el de acompañante se
puede desconectar)
Airbags laterales de pelvis / tórax del conductor y acompañante
Airbags de cortina de cabeza en los asientos delanteros y traseros
Detector de fatiga
Sensor de calidad del aire / filtro combinado
Cierre centralizado cuando el vehiculo está en marcha
Control dinámico de la trayectoria ESC
Isofix (i-Size para Europa) 2 asientos traseros
Frenada de emergencia asistida con detección de peatones (AEBS)
Freno de parking automático
Kit de reparación de neumáticos
Rueda de emergencia
Preinstalación de alarma auxiliar
Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos
Anclaje y red de retención para equipaje
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Sistemas de ayuda a la conducción

Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento delantero
Alerta por cambio involuntario de carril
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de los paneles de señalización
Detector de ángulo muerto
Cámara de visión trasera
Cambio automático de las luces de carretera/cruce
Control de velocidad en descenso (solo en la versión 4x4)
Easy park assist (asistente de aparcamiento manos libres) y side parking assist
Modo Eco / Eco advice
Regulador de velocidad adaptativo
Regulador y limitador de velocidad
Diseño exterior

Barras del techo longitudinales
Luces traseras 3D LED con interminentes dinámicos
Luces de día C-Shape delanteras LED
Llantas de aleación de 18” hangai
Llantas de aleación de 19” kavea
Llantas de aleación de 19” initiale paris
Proyector LED pure vision
Retrovisores en tono carrocería
Ventanillas laterales y luneta trasera tintadas
Cristales tintados laminados

Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
Ƥ
-
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Ƥ
o

Ƥ
Ƥ
Ƥ
-

Diseño interior

Ambiente luminoso personalizable
Tapicería de cuero* napa negro titanio
Tapicería de cuero* riviera negro
Tapicería de tejido/símil cuero negro
Alfombrillas
Alfombrillas initiale paris

equilibre

techno

initiale paris
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Ƥ
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Asientos

Ƥ
Ƥ
-

Ƥ
o

Ƥ
Ƥ
-

Ƥ
Ƥ
Ƥ

Reposacabezas delantero y trasero relax
Banqueta trasera abatible 60 / 40 e inclinable en 2 posiciones
Red en el respaldo de los asientos del conductor y del pasajero
Asientos delanteros ventilados
Asientos del conductor y del pasajero con ajuste manual (inclinación, altura y deslizantes
en profundidad)
Asiento del conductor con regulación/ inclinación/ altura), regulación lumbar eléctrica (sin
memeria) y asiento del pasajero con regulación manual (profundidad/inclinación/altura)
Asiento del conductor eléctrico con regulacion 6 vías (profundidad/inclinación/altura), memoria y
función masaje, y asiento del pasajero con regulación eléctrica profundidad/inclinación/altura
Sistema easy break de la banqueta trasera
Confort

Reposabrazos central trasero extraíble con espacios de almacenaje y 2 portavasos
Difusores y climatización en las plazas traseras
Sensores de lluvia y de luminosidad (encendido automático de las luces de cruce, activación y
cadencia de los limpiaparabrisas)
Tarjeta Renault manos libres con acceso, arranque y encendido de las luces al acercarse
Climatización automática bizonal
Contador digital TFT de 7”
Contador digital TFT de 7” con matriz de colores personalizable
Consola delantera con 2 portavasos grandes
Maletero eléctrico manos libres
Elevalunas traseros eléctricos
Elevalunas delanteros eléctricos y de impulso
Espejos de cortesía con iluminación
Pack invierno (parabrisas calefactable, volante calefactable, lavafaros, asientos traseros
calefactables)
Asa de sujeción del acompañante
Retrovisor interior electrocrómico (sin borde = conducción solo por la izquierda)
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores eléctricos, calefactados y abatibles con memoria e indexados a la
marcha atrás
Techo solar panorámico con cortinas eléctricas (posibilidad de cierre a distancia del techo solar
con la tarjeta manos libres)
Volante y pomo de palanca de velocidades de cuero

-

Multimedia

Compatibilidad con Apple CarPlay™ y Android Auto™
Tomas en la primera fila: 2 tomas USB, 1 toma AUX
Tomas en la segunda fila: 2 tomas USB y 1 toma AUX
Toma de 12 V en la parte trasera
Toma de 12 V en el maletero
R-link 2: sistema multimedia conectado, pantalla táctil de 7”, navegación con cartografía de
Europa, conectividad Bluetooth®, teléfono manos libres
R-link 2: sistema multimedia conectado con pantalla capacitiva de 8,7”, navegación con
cartografía de Europa, conectividad Bluetooth®, teléfono manos libres
Sonido 3D con tecnología Arkamys®

Ƥ : de serio. o: opción. -: no disponible. * todos los asientos de piel mencionados en este documento están compuestos en parte de piel auténtica y en parte de tejido recubierto.
Para cualquier precisión sobre los materiales de utilizados, puedes ponerte en contacto con tu asesor comercial. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

dimensiones y volúmenes

Renault care service

958

Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la
vida y que no pierdas el tiempo en el mantenimiento
de tu Renault: presupuestos y citas por internet,
forfaits, contratos de servicio, garantía y asistencia,
programa personalizado My Renault… Aprovéchate
de todas nuestras sencillas soluciones, rápidas y
adaptadas a tus necesidades.
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tus primeros pasos
Encuentra toda la información que necesitas:
- en nuestros sitios web: ofertas de productos/
servicios/financiación, citas para pruebas…
- en nuestra red: encuentros con nuestros equipos
comerciales y técnicos.
100 % cubierto
Adelántate a los imprevistos gracias a nuestras
ampliaciones de garantía, seguros y asistencia,
pensados para ocuparse de ti en todo momento.
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My Renault, el día a día de tu vehículo
al alcance de la mano
Disfruta de un espacio personalizado en línea donde
encontrarás consejos, ofertas, ventajas exclusivas,
recordatorios del programa de mantenimiento o tus
próximas citas.
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la experiencia de Renault care service
Nuestros packs o contratos de mantenimiento
Renault care service le proporcionan una oferta
totalmente ajustada a sus necesidades.
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1889,3
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Volumen del maletero - norma VDA (litros)
Volumen del maletero mínimo
Volumen del maletero máximo
Volumen bajo el falso piso
dimensiones (en mm).
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personaliza tu Renault
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo lo
que necesites para que tu vehículo resulte aún más
atractivo, práctico, confortable y personalizado.

el emblemático
Scenic RX4

el vehículo para las
aventuras en familia
El predecesor del excelente Renault Koleos, Renault Scenic RX4 se abrió paso
con suavidad y estilo a principios de la década de 2000. Fue el primer
monovolumen compacto con tracción a las cuatro ruedas y presentaba
un aspecto más divertido que la versión básica. Sus admiradores no se
equivocaron. Cuando apareció en 2001, causó una impresión instantánea: con
su musculoso frente delantero, su imponente parachoques, sus protecciones
laterales anti arañazos y su rueda de repuesto firmemente sujeta al portón
trasero, ¡no faltaba nada en su repertorio todoterreno!*

Gracias a la distribución de la tracción entre las ruedas delanteras y traseras,
no había nada de qué preocuparse y cualquier deslizamiento se controlaba
fácilmente. El sistema permitía aventurarse en los terrenos más inverosímiles
con total tranquilidad, sobre todo porque las cuatro ruedas frenaban al unísono
gracias al ABS. A lo largo de los años, RX4 encontró su público, ya fueran
trabajadores en terrenos agrestes o familias amantes de los amplios espacios
abiertos: invitaba a todos a salir de los caminos ya conocidos sin renunciar
al confort.

Pero más allá de su aspecto, RX4 también ofrecía un comportamiento en
carretera de primer nivel a pesar de su mayor peso. En cuanto al terreno,
nuestro todoterreno estaba a la altura, tanto en sentido literal como figurado,
con 21 centímetros de altura libre al suelo y un sistema de tracción total que
garantiza la tracción y la agilidad. Obstáculos, agujeros, baches, huecos,
arena, barro, guijarros, nada impedía su avance, ni mucho menos.

Tras vender algo más de 40 000 unidades, RX4 se retiró discretamente en 2003,
cuando nació la nueva generación de Scenic. Hoy en día, Koleos toma el relevo
con desenvoltura, refinamiento y prestaciones que se corresponden con lo que
esperamos de un SUV familiar contemporáneo de gama alta.

→ El primer monovolumen con
cuatro ruedas motrices
→ 40 000 ejemplares vendidos

* todoterreno

amplía la experiencia Renault Koleos en www.renault.es
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como opción o como accesorio). Consulte con su concesionario local para recibir la información más reciente. Dados los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este documento pueden diferir
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