RENAULT CAPTUR

Renault Captur

Te presentamos nuestra más reciente visión de una SUV urbana: la nueva Renault Captur,
un vehículo divertido y moderno que te invita a explorar el mundo. Su original personalidad
es el resultado de la ingeniería al servicio del estilo y el placer en la conducción.

diseño que captura
La experiencia comienza desde el momento en que miras tu Renault Captur,
su silueta de sinuosas líneas dirige tu vista a un recorrido lleno de sorpresas. Como
su expresiva parrilla de la que emerge el característico rombo de Renault, las novedosas
luces de día LED en forma de “C”, rines de aluminio bitono de 17”, una extraordinaria
altura y robustez para superar los obstáculos de la ciudad, la composición de sus luces
traseras LED que construyen un efecto 3D, o su atrevida combinación de pintura bitono
fuera de todo lo que has visto.

versatilidad en cada espacio
El habitáculo sorprende por estar ingeniosamente aprovechado. Está lleno
de compartimentos para tener a la mano todo lo necesario. Su cajuela ofrece 400 litros
de capacidad y puede alcanzar hasta los 1374 litros, resultado de sus asientos traseros
abatibles 1/3 y 2/3.

easy life
Existe todo un equipamiento dentro de esta SUV dedicado a un mismo propósito:
disfrutar cada momento que vives en tu día. Renault Captur está ahí para resolver
todo lo que necesites al volante. Con su sistema Media Evolution con Smarthphone
Replication* (disponible en versión Intens TA e Iconic) para controlar tu música, hacer
llamadas o encontrar la mejor ruta, en una gran pantalla táctil de 7” a color.
Está equipada con sensores y cámara de reversa para hacer tu recorrido más fácil.
Con su tarjeta inteligente puedes encender el auto de manera presencial, sin la
necesidad de colocar la llave. Incluso tiene sensores para responder automáticamente
a las condiciones del clima: los limpiaparabrisas se encienden instantáneamente
y adaptan su velocidad según la intensidad de la lluvia, de la misma manera las luces
se encienden cuando entras en un camino con poca visibilidad.
Con la comodidad de elevar los 4 cristales con un simple toque, espejos eléctricos que
se abaten automáticamente y cierre automático de las ventanas utilizando la llave
inteligente, tu viaje será una experiencia más fácil.

*Funciones sujetas a disponibilidad y previa confirmación con tu agencia Renault.

cuida tu estilo y mucho más
Sus sistemas de asistencia activos y pasivos están cuidando de ti en todo momento. Cuenta
con bolsas de aire frontales y laterales para conductor y pasajero, estructura de deformación
programada y los mejores sistemas de seguridad como frenos con ABS, control de estabilidad
ESP y asistencia para pendientes HSA. Por supuesto, los más pequeños también viajan
protegidos porque todas las versiones cuentan con fijación de asientos para niños (ISOFIX)
y la función para activar y desactivar la bolsa de aire del copiloto. Definitivamente, es un auto
que te transmite confianza cada vez que tomas control de él.

accesorios
1

2

1. Barras de techo

3

2. Moldura de estribo

3. Malla de cajuela

7

6

6. Gancho remolque

5

4

4. Protección de acceso
cajuela

8

6. Retrovisor de ajuste automático
al estacionar*

vestiduras**

5. Descansabrazo

9

8. Tapete de plástico

9. Portaequipaje rígido

rines
Asiento tipo piel

Asiento de tela

Rin de aluminio
17”

Rin de aluminio
bitono 17”

colores**
Versión Intens

Blanco Marfil

Rojo Fuego

Gris Cassiopée

Marfil Bitono

Rojo Fuego Bitono

Gris Cassiopée Bitono

Versión Iconic

* Sistema eléctrico conectado al retrovisor del vehículo que se activa al momento de seleccionar reversa, inclina el espejo hacia la parte inferior para mostrar la ubicación de las llantas y no golpearlas con algún objeto al estacionarse.
Al desactivar la reversa, el espejo vuelve a su posición inicial. ** Colores, combinaciones y vestiduras sujetas a disponibilidad y previa confirmación en tu agencia Renault.

especificaciones
Cajuela sin asientos abatidos
Cajuela con asientos abatidos
Tanque de combustible
DIMENSIONES
Alto
Ancho
Largo
DIRECCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros/Traseros
MOTOR
Cilindrada
Tipo
Número de válvulas
Alimentación
Árbol de levas
Potencia máxima
Torque
Transmisión
Tipo de combustible
PESOS
Peso orden de marcha
Peso bruto vehicular
CONSUMOS*
Ciudad
Carretera
Mixto
RINES/LLANTAS
Rines
Llantas
Llanta de refacción
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

Intens TA/Iconic TA

Intens TM
437 litros
1374 litros
50 litros
1,622 mm
1,796 mm
4,310 mm
Electrohidráulica
Disco/Tambor

2.0 litros
4 cilindros
16 válvulas
Inyección Multipunto
Doble
140 Hp @ 5,500 rpm
144 lb-ft @ 3,750 rpm
Manual de 6 velocidades
Automática de 4 velocidades
Gasolina
1,323 kg
1,775 kg

1,348 kg
1,800 kg

15.0 km/l
21.4 km/l
17.3 km/l

12.4 km/l
19.8 km/l
14.9 km/l
Aluminio
215/60 R17
215/65 R16 acero

MacPherson con barra estabilizadora
Sistema de multibrazos con barra de torsión

*Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducibles
ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, combustible,
condiciones topográficas y otros factores.

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO: Contra defectos de fabricación en partes y sistemas
del vehículo (excepto partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, lo que ocurra primero.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Defectos causados por corrosión en la carrocería.
GARANTÍA DE PINTURA: Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite de kilometraje
(para autos vendidos a partir de julio de 2008).
(1)
Aplican restricciones.
RENAULT ASISTENCIA: 3 años de servicio de asistencia inmediata sin costo al cliente, disponible
24 horas, 365 días del año.
LA RED RENAULT SE COMPROMETE A: Responder su solicitud de información por internet en menos
de 6 horas laborales.
EN SU PROCESO DE COMPRA: Garantizar la prueba de manejo del vehículo de su elección; inmediatamente
o con una cita en menos de 24 horas.
EN SERVICIO: Informar del avance de los trabajos y entrega de su vehículo el día, a la hora y al precio acordado; cubrir
el monto de operaciones realizadas sin su autorización; entregar un certificado de control de calidad y dar una explicación
minuciosa de cada trabajo realizado; premiar su fidelidad, a través de promociones especiales
RENAULT
en nuestro sitio de internet; contar con precios de mantenimiento competitivos.
SERVICIOS FINANCIEROS
Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.(2)

Atención a Clientes: 01 800 500 4002
(2)

atencion.cliente@nrfm.com.mx

Planes de financiamiento según términos y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516 relaciones.clientes@renault.com
Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características,
especificaciones técnicas y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles según versión. Imágenes
de referencia. Abril 2021.
Renault recomienda

renault.mx

equipamiento

Intens TM Intens TA Iconic TA

DISEÑO EXTERIOR
Techo bitono
Rines de aluiminio de 17"
Rines bitono de 17"
Ski delantero y trasero acabado aluminio
Espejos exteriores al color del techo
Escape cromado
Manijas al color de la carrocería
Molduras laterales con inserto cromado
Fascias al color de la carrocería
CONFORT INTERIOR
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros abatibles 60/40
Asientos de tela
Asientos tipo piel
Cristales eléctricos de un toque frontales y traseros
Cristales con cierre automático y centralizado
Espejos laterales plegables automáticos al cierre
Espejos laterales con luz direccional
Desempañante en espejos laterales
Descansa brazos delantero para conductor
Tarjeta inteligente con botón de encendido "Start/Stop"
Sensor de luz y lluvia - activación automática
Regulador y limitador de velocidad en volante
Volante en piel con ajuste de altura
Entrada frontal 12V
Entrada trasera 12V
Palanca de velocidades cromada
Compartimiento en el tablero
Portalentes en la guantera
Follow me home
Visera con iluminación
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado con regulación automática de temperatura
SISTEMA DE AUDIO Y NAVEGACIÓN
Equipo de audio con radio, MP3, AUX y USB
Media Evolution con pantalla táctil de 7"con Smartphone Replication, radio, MP3, AUX y USB
Bluetooth®
4 bocinas
6 bocinas
Siri Voice Recognition
Control de audio al volante
ILUMINACIÓN
Faros de halógeno
Day Running Lights (DRL)
Cornering Lights
Faros de niebla delanteros
Luces de cortesía frontal y trasera
Luz en la cajuela
Espejos de vanidad conductor y pasajero
INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje
Gear Shift Indicator (GSI)
Eco-Coaching/Eco-Scoring
Eco-Monitoring
Botón Eco-Mode
SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos
Alerta de cinturón de seguridad para conductor y pasajero
ISOFIX
Sistemas ABS, EBD, ESP, SAFE, HSA y ASR
Cámara de reversa en pantalla táctil
Sensores de reversa
Alarma perimétrica y antiarranque electrónico
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