Especificaciones

Zen

Outsider

CAPACIDADES
650 kg
Capacidad de carga
683 litros
Capacidad en caja
710 kg
Capacidad de arrastre
1.58 m2
Superficie del área de carga
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO
Alto
1694 mm
Ancho
1821 mm
Largo
4700 mm
DIMENSIONES DE LA CAJA
Alto
539 mm
Ancho
1350 mm
Largo
1170 mm
DIRECCIÓN
Tipo
Electrohidráulica
FRENOS
Delanteros/Traseros
Disco/Tambor
MOTOR
Cilindrada
2.0 litros
Tipo
4 cilindros
Número de válvulas
16
Alimentación
Inyección multipunto
Árbol de levas
Doble
Potencia máxima
140 HP @ 5500 rpm
Torque
144 lb-ft @ 3750 rpm
Transmisión
Transmisión manual de 6 velocidades Automática de 4 velocidades con modo manual
Tipo de combustible
Gasolina
PESOS (kg)
Peso en orden de marcha
1371 kg (TM) / 1397 kg (TA)
Peso bruto vehicular
1934 kg (TM) / 1960 kg (TA)
CONSUMOS*
Ciudad
13.6 km/l (TM) / 12.4 km/l (TA)
Carretera
20.7 km/l (TM) / 19.2 km/l (TA)
Mixto
16.1 km/l (TM) / 14.8 km/l (TA)
RINES/LLANTAS
Rines
Aluminio
Aluminio color gris
Llantas
215/65 R16
Llantas de refacción
215/65 R16 Acero
SUSPENSIÓN
Delantera
MacPherson con barra estabilizadora
Trasera
Suspensión Multilink con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora

Rines
1. Rines de aluminio de 16”
2. Rines de aluminio color gris de 16”

Colores
Zen
3. Rojo Fuego
4. Gris Estrella
5. Blanco Ártica

Outsider
3. Rojo Fuego
4. Gris Estrella
5. Blanco Ártica
6. Gris Cassiopée
7. Negro Nacarado

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)

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 acordados
• 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 en nuestro sitio de internet
• Contar con precios de mantenimiento competitivos

Aplican restricciones.

RENAULT ASISTENCIA
3 años de servicio de asistencia
inmediata sin costo al cliente,
disponible 24 horas, 365 días del año.

Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas necesidades.(2)
Atención a Clientes: 01 800 500 4002
atencion.cliente@nrfm.com.mx
(2)

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
*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.
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. Febrero 2021.

Equipamiento
DISEÑO EXTERIOR
Rines de aluminio de 16"
Rines de aluminio de 16" color gris
Barras de techo negras
Barrras de techo satinadas
Rollbar negro
Rollbar satinado
Bedliner
Embellecedor frontal con luces exploradoras
Cantoneras laterales
Cubierta de lona
Protector de vidrio trasero
CONFORT INTERIOR
Asiento del conductor con ajuste de altura
Llave plegable
Cristales eléctricos delanteros
Cristales eléctricos traseros
Cristal impulsional para el conductor
Cristal trasero con desempañante
Espejo de vanidad en visera para conductor
Espejo de vanidad en visera para pasajero
Volante con ajuste de altura
Volante en piel
Limitador y regulador de velocidad
Espejos eléctricos exteriores
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado manual
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
Control de audio en el volante
ILUMINACIÓN
Faros de halógeno de doble óptica
Faros de niebla delanteros
Tercera luz de freno
Luz central delantera
Luz central trasera
Luz de lectura para el pasajero
INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje con 6 funciones
Gear Shift Indicator (GSI)
Función Eco-Coaching y Eco-Scoring
Iluminación del tablero
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Bolsa de aire para conductor y pasajero
Cinturones delanteros regulables en altura
Cinturón trasero de 3 puntos
Alarma de cinturón de seguridad para conductor
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS)
Sistema de Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
ISOFIX
Sensores de reversa
Alarma perimétrica
Antiarranque electrónico

Zen

Outsider
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Renault recomienda

renault.mx

La actitud
para intentarlo todo
Renault OROCH cuenta con toda la versatilidad de una
Pickup y el confort de una SUV. Combina diferentes
estilos que se adaptan a la filosofía de vida que te
define: La actitud para intentarlo todo.

¡Ningún
obstáculo será
un problema!
Gracias a su motor de 2.0 litros con
140 HP, disfruta del mejor balance
entre potencia y rendimiento
de combustible de una Pickup
deportiva, que te brinda una altura
respecto al piso de 21 cm. Con su
suspensión Multilink trasera,
dirección electrohidráulica, frenos
con Sistema Antibloqueo (ABS ) ,
Sistema de Distribución Electrónica
de Frenado (EBD) y bolsas de aire
frontales, tendrás un trayecto más
cómodo y seguro.

Accesorios
1. Barras de techo transversales: Aumenta las capacidades de carga en todos tus viajes. 2. Estribos tubulares: El mejor soporte para ingresar a tu vehículo.
3. Rejilla de protección: Protege el medallón mientras transportas la carga. 4. Extensión de caja: El espacio extra que te ayudará a cumplir tus actividades.
5. Cubierta suave: Añade privacidad y seguridad al área de carga. 6. Descansabrazos: Mantén tus pertenecías en orden mientras conduces
cómodamente. 7. Portabicicletas de techo: La comodidad de llevar tu bicicleta en todas tus aventuras. 8. Cinta de carga: Asegura los objetos grandes en el
área de carga. 9. Deflectores de ventanillas: Ayudan a disipar el viento y la lluvia mientras protegen de los rayos solares.10. Alarma volumétrica: Incrementa
la protección del vehículo. 11. Cámara de reversa: El mejor auxiliar en las maniobras de estacionamiento.
Consulta disponibilidad de versiones y colores en tu agencia Renault.

La mejor Pickup
Renault OROCH sobresale con su look audaz, barras
de techo y roll bars satinadas, capacidad de carga
de 650 kg y arrastre de 710 kg, para hacer cualquier
actividad con tus amigos, donde sea y cuando sea.
Su espacio de caja te permitirá adaptarla a tus
actividades y proyectos. Todas las versiones tienen
bedliner para que subas todo lo que tú quieras, sin que
se maltrate. Prepárate para vivir una aventura donde
el único que pone los límites eres tú.

Tecnología
que conecta tu mundo
Atrévete a descubrir nuevos lugares y en cada
kilómetro disfruta del mejor entretenimiento
con Renault OROCH y su sistema Media Evolution
con Smartphone Replication* (disponible en versión
Outsider) para controlar tu música, hacer llamadas
o encontrar la mejor ruta, en una gran pantalla táctil
de 7” a color. La tecnología de su botón Eco-Mode
y sus funciones Eco-Coaching y Eco-Scoring
te ayudarán a reducir el consumo de gasolina,
promoviendo una conducción más amigable
con el medio ambiente.

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

La mejor SUV
Renault OROCH combina a la perfección toda la
fuerza y robustez de una SUV con toda la versatilidad
de una Pickup. Una verdadera doble cabina con
4 puertas de acceso independiente, brinda una mayor
autonomía, ideal para quienes les gusta llevar una
vida activa y siempre en movimiento. Renault
OROCH ofrece todo el confort de una SUV al contar
con la única transmisión automática del segmento.
Además, su limitador y regulador de velocidad,
cristales eléctricos y sensores de reversa, harán que
hasta el camino más sinuoso sea el más cómodo.

