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los esenciales
Doble cabina,
5 pasajeros

pantalla de 8”
con replicación
inalámbrica

Motor turbo
de 1,3L con
transmisión
CVT, con modo
manual

hasta 680 kg
de capacidad
de carga

7 sistemas
avanzados
de asistencias
al conductor

explora nuevos
caminos
La nueva Oroch refresca su estilo único, con un diseño moderno y
más robusto. Integrando detalles en cromo en la parrilla frontal, rines
de aluminio diamantados y un roll bar re-diseñado, que contrastan
con elementos en color negro, para destacar entre la multitud.
Doble cabina, espacio para 5 pasajeros, y capacidad de carga
de hasta 680 kg, es la compañera ideal para el viaje de tu vida.

Motor 1.3 Turbo
Sistemas de asistencia al conductor
Suspensión trasera multilink independiente

explora el mundo en
un viaje

La nueva Renault Oroch te ofrece lo mejor de dos mundos, disfruta
de trayectos largos en familia o en actividades para trabajo,
con capacidades excepcionales de manejo y seguridad.
El nuevo motor 1.3 litros turbo con una nueva caja de cambios CVT
de ocho velocidades en modo manual, ofrecen un gran rendimiento
y una sensación de conducción confortable en todo momento.

caja de carga de hasta 680kg
ocho anillos de sujeción plegables
para asegurar tu carga

carga tu vida

Con su generosa caja de carga de 683 litros de volumen y hasta 680 kg de
carga útil, la Nueva Renault Oroch ofrece una capacidad
de carga excepcional. La Nueva Oroch es tu compañera
en el trabajo diario y en la diversión integrando:
•
barras de techo con capacidad de carga de 80 kg
•
8 anillos de fijación plegables que aseguran tu carga
•
cubierta de lona para proteger tu carga y continuar con tu día

Aire acondicionado automático
con controles digitales
pantalla táctil de 8"

comodidad y
tecnología

Interior completamente rediseñado con nuevos materiales
y nuevas tecnologías de conectividad y confort:
Aire acondicionado automático, pantalla táctil de 8" con
replicación inalámbrica, sensores y cámara de reversa, frenos
antibloqueo, distribución electrónica de frenado, frenado de
emergencia, control de estabilidad, control de tracción, control
anti volcaduras, y asistente de arranque en pendientes.

cámara de reversa
cluster digital

interior inteligente e
intuitivo

La nueva pantalla táctil de 8” con replicación inalámbrica
para AppleCarPlay® y Android Auto® te brinda acceso
simple e intuitivo a todas tus aplicaciones favoritas. Cámara
de reversa que te ayuda a estacionarte de forma fácil y
segura. Con la Nueva Oroch cada viaje es más fácil.

7 sistemas avanzados
de asistencia al
conductor

La Nueva Oroch cuenta con siete sistemas avanzados de
asistencia al conductor para que puedas disfrutar
de cada viaje con total seguridad.

distribución electrónica de frenado (EBD)

control electrónico de tracción (ASR)

cámara trasera

Corrige automáticamente la trayectoria de tu vehículo para evitar derrapes.

Limita el deslizamiento de las ruedas durante el arranque, la aceleración y el frenado.

Muestra la vista desde atrás en la pantalla táctil multimedia mientras vas de reversa. Las guías
hacen las maniobras más fáciles y simples.

asistente de arranque en pendiente (HSA)

control electrónico antivolcadura (ROM)

control crucero con regulador y limitador de velocidad

bolsas de aire

Mantiene la presión de los frenos durante dos segundos, evitando que retroceda al momento
de arrancar cuando te encuentras en una pendiente.

Aumenta la estabilidad del vehículo cuando el riesgo de vuelco es alto.

Controla tu velocidad usando los botones al volante para reducir el riesgo de transgresiones de
velocidad.

Dos bolsas de aire que protegen a ti y tu pasajero en caso de una emergencia.

paleta de color

blanco glaciar

gris estrella

gris pardo

Outsider CVT
equipamiento estándar

rojo fuego (pm)

diseño exterior
• Nuevo Frente - Parrilla Cromada y
Nueva facia
• Rines de aluminio diamantado de 16’’
• Barras de techo Outsider
• Roll bar Outsider
• Barras San Antonio Outsider
• Calcomania lateral Outsider
• Molduras laterales en salpicaderas
• Recubrimiento en área de carga
• Cubierta de lona en área de carga
• Espejos exteriores en color piano
black
confort
• Nuevas vestiduras de asientos
• Asiento del conductor regulable en
altura
• Volante con ajuste de altura
• Volante en piel
• Nuevo Tablero de Instrumentos
• Descansabrazos para conductor
• Cristales eléctricos de un solo toque
frontales y traseros

•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre a distancia de los cristales
Palanca de velocidades en piel
Espejos laterales con ajuste eléctrico
Dos entradas de 12V en la consola
central
Sensor de lluvia con activación
automática de los limpia parabrisas
Encendido automático de las luces
delanteras
Follow me home para tener luz
disponible durante varios segundos
cuando se abren las puertas
Espejos de vanidad conductor y
pasajero

climatización
• Aire acondicionado automático con
controles digitales
sistema de audio
• Equipo de audio con radio / AUX / USB
/ Bluetooth
• Pantalla táctil de 8’’ con replicación
inalámbrica de Apple CarPlay® &

Android Auto®
• Mando Satelital para control del
audio y comando de voz
• Bluetooth
• 4 bocinas
• Siri voice recognition
visibilidad e iluminación
Luces Diurnas (DRL)
Faros de halógeno de doble óptica
Faros antiniebla delanteros
Repetidor de luces direccionales
laterales
• Embellecedor frontal con luces
exploradoras
• Luz de lectura pasajero
• Luz interior central
•
•
•
•

conducción e instrumentos de control
• Llave plegable
• Computadora de viaje
• Indicador para cambio de
velocidades
• Sistema Eco Driving con Eco Scoring y

Android Auto® es una marca registrada de Google Inc. Apple CarPlay ® es una marca registrada de Apple Inc.

Eco Monitoring
• Sistema ECO Mode para regular la
aceleración del motor
• Testigo Eco Monitoring en tablero de
instrumentos
• Control crucero con regulador de
velocidad
• Limitador de velocidad
• Alarma sonora de olvido de luces
encendidas
seguridad activa y pasiva
• Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
• Distribución Electrónica de Frenado
(EBD)
• Asistencia de Frenado de Urgencia
(AFU)
• Sistema de anticipación a un frenado
de Urgencia (EBP)
• Asistencia electrónica para aumentar
la presión de frenado (HFC)
• Control Electrónico de Estabilidad
(ESP)
• Control Electrónico de Tracción (ASR)

• Control Electrónico de Asistencia Anti
Vuelco (ROM)
• Control Electrónico de Estabilidad
Vertical del Vehículo (RMI)
• Control de estabilidad para descenso
en pendientes (DTC)
• Asistente de Arranque en Pendiente
(HSA)
• Cámara de reversa
• 4 sensores traseros de proximidad
• Alarma perimétrica
• Sistema electrónico de antiarranque
del motor
• Bolsas de aire frontales conductor y
pasajero
• Cinturones de 3 puntos de fijación en
las 5 plazas
• Sistema Recordatorio de Colocación
del Cinturon de Seguridad, conductor
y pasajero (SBR)
• Apoyacabezas en las 5 plazas
• Asientos traseros laterales con
sistema Isofix

tapicería

motores
Outsider CVT

Tela Frazier Kairo Negro

tapones y rines

Rin aluminio de 16’’ bitono con acabado
diamantado (Outsider CVT)

Capacidades
Capacidad de carga
Capacidad en caja
Capacidad de arrastre
Superficie del área de carga
Tanque de combustible
Dimensiones
Alto
Ancho
Largo
Dirección
Tipo
Frenos
Delanteros/Traseros
Motor
Cilindrada
Tipo
Número de válvulas
Alimentación
Arbol de levas
Potencia máxima
Torque
Tipo de Combustible
Nivel de CO2
Caja de velocidades
Tecnología
Rendimientos
Ciudad
Carretera
Mixto
Peso
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Rines/llantas
Rines
Llantas
Llanta de refacción
Suspensión
Delantera
Trasera

680 kg
683 L
710 kg
1.58 m₂
50 L
1694 mm
1834 mm
4719 mm
Electrohidraúlica
Disco / Tambor
1.3 litros Turbo
4 cilindros
16 válvulas
Inyección Directa
Doble
154 hp @ 5500 rpm
184 lb-ft @ 1800 rpm
Gasolina
140.3 g CO2/km
Automática CVT (de 8 velocidades en modo manual)
14.8 km/l
19.8 km/l
16.7 km/l
1422kg
2024kg
Aluminio bitono diamantado
215/65 R16
215/65 R16 ( Rin de Acero)
McPherson con barra estabilizadora
Supensión Multilink Independiente con barra estabilizadora

equipamiento y opciones
Outsider CVT
Diseño exterior
Nuevo Frente, Parrilla Cromada y Nueva facia
Rines de aluminio de 16" bitono con acabado diamantado
Barras de techo satinadas
Barras de techo Outsider
Roll bar Outsider
Sticker lateral Outsider
Recubrimiento en área de carga
Cubierta de lona en el área de carga
Molduras laterales en salpicaderas
Espejos exteriores en color piano black
Confort
Vestiduras de asientos en tela
Asiento del conductor regulable en altura
Volante con ajuste de altura
Volante forrado en piel
Tablero de Instrumentos digital
Espejos de vanidad conductor y pasajero
Descansabrazos para conductor
Cristales eléctricos de un solo toque frontales y traseros
Cierre a distancia de los cristales
Espejos laterales con ajuste eléctrico
Palanca de velocidades en piel
Dos entradas de 12V en la consola central
Sensor de lluvia con activación automática de los limpia parabrisas
Follow me home para tener luz disponible durante varios segundos al apagar el vehículo
Climatización
Aire acondicionado automático con controles digitales
Sistema de audio
Equipo de audio con radio / AUX / USB / Bluetooth
Pantalla táctil de 8" con replicación inalámbrica de Apple CarPlay® & Android Auto®
Mando Satelital para control del audio y comando de voz
Siri voice recognition
Bluetooth
4 bocinas
Visibilidad e iluminación
Luces Diurnas (DRL)
Faros de halógeno de doble óptica
Faros antiniebla delanteros
Encendido automático de luces
Embellecedores frontales con luces exploradoras
Repetidor de luces direccionales laterales
Luz de lectura pasajero
Luz interior central
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Outsider CVT
Conducción e instrumentos de control
Llave plegable
Computadora de viaje
Indicador para cambio de velocidades
Sistema Eco Driving con Eco Scoring y Eco Monitoring
Sistema ECO Mode para regular la aceleración del motor
Testigo Eco Monitoring en tablero de instrumentos
Control crucero con regulador de velocidad
Limitador de velocidad
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Seguridad activa y pasiva
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Asistencia de Frenado de Urgencia (AFU)
Sistema de anticipación a un frenado de Urgencia (EBP)
Asistencia electrónica para aumentar la presión de frenado (HFC)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP)
Control Electrónico de Tracción (ASR)
Control Electrónico de Asistencia Anti Vuelco (ROM)
Control Electrónico de Estabilidad Vertical del Vehículo (RMI)
Control de estabilidad para descenso en pendientes (DTC)
Asistente de Arranque en Pendiente (HSA)
Bolsas de aire frontales conductor y pasajero
Cinturones de 3 puntos de fijación en las 5 plazas
Sistema Recordatorio de Colocación del Cinturon de Seguridad, conductor y pasajero (SBR)
Apoyacabezas en las 5 plazas
Asientos traseros laterales con sistema Isofix
Alarma perimétrica
Sistema electrónico de antiarranque del motor
4 sensores traseros de proximidad
Cámara de reversa
• = estándar. - = no disponible. Android Auto® es una marca registrada de Google Inc. Apple CarPlay® es una marca registrada de Apple Inc.
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dimensiones y volúmenes

Renault care service

Estamos siempre a tu lado para hacerte la vida más
fácil y ahorrarte tiempo con el mantenimiento de
tu Renault: presupuestos y citas online, paquetes,
contratos de mantenimiento, seguros y asistencia.
Obtén los beneficios de nuestras soluciones sencillas
y rápidas adaptadas a tus necesidades.

1,694

920

2,829

970

1,821
1,834

4,719

tu primer paso
Toda la información que necesitas puedes
encontrarla:
-en nuestros sitios web, producto/servicio/oferta
comercial, prueba de manejo, etc.
Servicio Renault, 100% cubierto
Protégete de lo inesperado con nuestras garantías
extendidas, pólizas de seguro y Asistencia Renault,
las cuales siempre están a tu disposición.

1,377

1,395

My Renault, tu compañero del día a día
Disfruta de los beneficios de una cuenta web
personalizada, especialmente para consejos, ofertas,
beneficios exclusivos, recordatorios de tus siguientes
mantenimientos.

1,143

1,556

Outsider CVT
Dimensiones (mm)
Alto
Ancho
Largo

1694 mm
1834 mm
4719 mm

Outsider CVT
Capacidades
Capacidad de carga
Capacidad en caja
Capacidad de arrastre
Superficie del área de carga

680 kg
683 L
710 kg
1.58 m₂

Servicio Renault, mantenimiento sin preocupaciones
Nuestros contratos de mantenimiento con Servicio
Renault te ofrecen las ventajas de un paquete todo
incluido a la medida.
accesorios, tu Renault personalizado
Nuestra gama de accesorios contiene todo lo que
necesitas para que tu vehículo sea aún más atractivo,
práctico, cómodo y personalizado.

