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Experimenta la nueva Renault DUSTER
en www.renault.com.co

Renault DUSTER

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2021. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer
propietario) o 50.000 km (lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333,
opción 1; a nivel nacional, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa
de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación
ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar
modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique
en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones 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 equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte
de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault DUSTER en www.renault.com.co

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co
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Servicios*
Contrato de mantenimiento
Este servicio permite contratar anticipadamente las revisiones estándar del vehículo, según
el Plan de Mantenimiento Renault, por 1 año o 10.000 km; lo primero que ocurra y 2 años
o 20.000 km lo primero que ocurra, desde la entrega del vehículo nuevo y hasta cumplir
la vigencia según el contrato elegido. Las revisiones deberán efectuarse en cualquiera
de los puntos de la Red Autorizada Renault.

Garantía Extendida
Renault Garantía Extendida es una póliza que amplía la protección del vehículo uno o tres años
adicionales a la garantía original para cubrir eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.

Renault Seguro
Renault Seguro es la póliza exclusiva Renault que garantiza la atención del vehículo en la Red
Autorizada Renault ante los eventos incluidos en la cobertura.

Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de ﬁnanciación con múltiples beneﬁcios que facilitan
y enriquecen la compra de una Renault DUSTER. Además, ofrece una completa oferta de
seguros que te permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acércate a un asesor
Renault Crédito y conoce los planes disponibles para disfrutar tu Renault DUSTER.

My Renault
Haz parte de My Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneﬁcios
pensados para ti y tu Renault. Para pertenecer a My Renault, debes ser propietario actual
de un vehículo de la gama Renault, solicitar tu tarjeta personalizada a través de nuestro
formulario de registro. Porque cuando compras un Renault recibes mucho
más de lo que imaginas. Regístrate ya, My Renault eres tú.
ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSANOS!
El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición diferentes medios para
que te comuniques con nosotros:
• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
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1. Outdoor
Barras de techo transversales
Portabicicletas de techo
Protector puerta baúl
Tapetes de caucho
Tiro de arrastre
Protector baúl

2. Sport

Embellecedor parachoques delantero
Exploradoras embellecedor
Ensanchador paso rueda
Estribos tubulares
Boceles puerta

Haz de tu vida
una gran aventura
Renault DUSTER llegó para quedarse en el corazón

3. Style

Malla baúl
Moldura estribo
Guantera central
Estribo plataforma
Embellecedor de escape

de los colombianos. La camioneta para esas personas
imparables que buscan nuevas experiencias, redescubriendo
los caminos de nuestro país de una forma atrevida, conectados
y con espíritu aventurero.
Gracias por hacer de nuestra Renault DUSTER la camioneta
más vendida del país*.

4. Funcional

Alarma TRF
Tapete textil
Tejas puerta
Guardabarros
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Elevavidrios traseros
Exploradoras bumper
Centro de entretenimiento
Seguro llanta de repuesto
Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
* Servicios y accesorios se venden por separado.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
* Según base de datos Runt 2019.
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Ficha técnica

Zen 1.6L 16V

Intens 1.6L 16V

Intens 2.0L 16V

Mecánica 4X2

SEGURIDAD DE BIENES

Intens 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

Automática 4X2

Mecánica 4X4

TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)
Sistema antiarranque por reconocimiento de llave de encendido Renault
Tableta cubre equipaje
Alarma perimétrica

INSTRUMENTACIÓN
Tacómetro, velocímetro, indicador de nivel de combustible
y temperatura refrigerante motor
Reloj digital
Computador de a bordo y monitoreo de parámetros
(Consumo de combustible, distancias recorridas , velocidades y promedios)
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)

Equipamiento
EXTERIOR
Faros antiniebla delanteros
Retrovisores tono carrocería
Protección Frontal con DRL Led*
Parachoques bitono
Manijas puerta tono carrocería
Barras techo longitudinales
Ski (guard) delantero y trasero
Ensanchadores inferiores laterales negros

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT
Alarma de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Alarma Be Connected*
Vidrios eléctricos impulsionales delanteros
Vidrios eléctricos traseros
Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Media Evolution con Smartphone replication
MP3, USB, entrada auxiliar de audio y Bluetooth
Comando de radio satelital
Parlantes
Tablero con display de información alfanumérico
Bloqueo de vidrios eléctricos traseros integrados a la puerta del conductor
Volante en cuero
Pomo de barra de cambios en cuero
Apertura de tapa de gasolina desde el interior

ASIENTOS
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3

*Disponible solamente para versiones Intens 2.0 MT, Intens AT e Intens 4x4 modelo 2021.
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Ficha técnica
Zen 1.6L 16V

Intens 1.6L 16V

MOTOR

Intens 2.0L 16V

Mecánica 4X2

Disposición

Intens 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

Automática 4X2

Mecánica 4X4

Transversal
1.598 c.c.

Cilindraje

1.998 c.c.

No. de cilindros

4

4

No. de válvulas

16 DOHC

16 DOHC con R-Tech
4x4

4x2

Tracción
Relación de compresión
Potencia máxima (HP/rpm)
Torque (kg-M /rpm)
Tipo de alimentación

9,8:1

11,0:1

105 HP @ 5.750 rpm
15,1 @ 3.750 rpm

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm
Inyección electrónica multipunto secuencial

PESO Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

1.865

1.805

1.780

1.755

Capacidad del baúl máxima (L)

475

400

1.636

1.561

Capacidad del tanque de combustible (L)

50

Carga útil (kg)

500

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Asistida hidráulicamente

Dirección

215/65

Llantas
Rin

Rin 16" Lámina

Rin 16" Aluminio Gris Antracita

SUSPENSIÓN
Delantera

Tipo Pseudo MacPherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora. Resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos telescópicos.
Tipo MacPherson Multibrazo - barra
estabilizadora y resortes helicoidales.
Amortiguadores hidráulicos telescópicos.

Eje ﬂexible en H, ruedas semi-independientes, barra estabilizadora y resortes helicoidales.
Amortiguadores hidráulicos telescópicos.

Trasera

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

CAJA DE VELOCIDADES
Mecánica 5 velocidades
más reversa

Tipo

Mecánica 6 velocidades
más reversa

Automática con Mando Secuencial
4 velocidades más reversa

Mecánica 6 velocidades
más reversa

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados de 269 mm de diámetro

Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Campanas de 9'' de diámetro

Trasero

VIDRIOS

Explora
con estilo

Parabrisas laminado de seguridad con ﬁltro acústico
Vidrio trasero con desempañador térmico

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Inyección de combustible
ABS+ REF (Sistema Antibloqueo de Frenos,
Repartidor Electrónico de Frenado)
Calculador 4WD

La Renault DUSTER es una combinación de detalles y estilo que le dan

SEGURIDAD

una presencia imponente. Sus faros doble óptica encuadran su parrilla,

Lámina de protección bajo casco
Airbag conductor

las impresionantes barras de techo, el diseño de su parte trasera y su gran

Airbag pasajero

espacio, expresan todo el espíritu de la Renault DUSTER.

Cinturones de seguridad de tres puntos regulables
en altura en asientos delanteros
2 cinturones de seguridad traseros
de 3 puntos y central de 2 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Tercer Stop
SBR Alarma de olvido de ajuste de cinturón
de seguridad conductor
Fijaciones Isoﬁx en plazas traseras
Lámina de protección bajo casco
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La aventura, puede tener
la mejor conectividad
La Renault DUSTER fue diseñada pensando en cada detalle, para
que la experiencia abordo sea tecnológica, amigable e intuitiva.
Su Sistema de Entretenimiento Media Evolution* con Android
Auto o Apple CarPlay te brinda conectividad, asistencia
y entretenimiento en cada kilómetro.
Dale voz a tu vehículo enlazándolo con OK Google o SIRI;
encuentra toda la diversión que necesitas en cada aventura

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

Dimensiones

conectándote a Deezer, Spotify, Hangout, Whatsapp, etc.;
descubre nuevos destinos acompañado de WAZE o Google
Maps**.

DIMENSIONES
A Distancia entre ejes
B Longitud total
G Ancho sin espejos
H Altura sin barras de techo

2.673 mm
4.329 mm
1.822 mm
1.620 mm

K Distancia al suelo
R1 Ángulo de ataque
R2 Ángulo de salida

210 mm
30°
34,5°

Zona cromática
Fotos de referencia.
* Disponible solo para versiones Intens.
** No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla del Media Evolution. Solo aquellas aplicaciones
certiﬁcadas por Google y Apple y descargadas en el teléfono del usuario pueden sincronizarse y usarse durante la conducción.
Se requiere uso de un cable original del celular. Los cargos por el uso de internet y datos móviles son asumidos por el cliente.

BLANCO GLACIAL

GRIS CASSIOPÉE

GRIS ESTRELLA

NEGRO NACARADO

ROJO FUEGO

BEIGE CENIZA
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Niveles de equipamiento
Zen
ABS + REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
Airbag conductor
Airbag pasajero
Barras de techo longitudinales
Rines 16” de lámina
Aire acondicionado
Indicador de Cambio de Marcha (GSI)
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 Km/h)
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Alarma de olvido de ajuste de cinturón de seguridad conductor
Vidrios eléctricos delanteros
Volante regulable en altura
Comando satelital
Lámina de protección bajo casco
Anclajes ISOFIX en plazas traseras
Modo ECO

Intens 4x2

= Zen +

Media Evolution con pantalla de 7" y Smartphone replication
Cámara de reversa
Sensor de reversa
Vidrios eléctricos delanteros impulsionales
Retrovisores eléctricos
Protección frontal con DRL Led*
Alarma Be Connected*
Rines 16" de aluminio color Gris Antracita
Barras de techo longitudinales
Ski (guard) delantero y trasero
Faros antiniebla delanteros
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
Computador de a bordo y monitoreo
de parámetros (Consumos, distancias,
velocidades y promedios)

Intens 4x4

= Intens 4x2 +

Tracción con modos 4x2, automático y 4x4 lock.
Suspensión trasera independiente para mejor desempeño Oﬀ-Road.

*Disponible solamente para versiones Intens 2.0 MT, Intens AT e Intens 4x4 modelo 2021.
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Seguridad
en cada movimiento
La Renault DUSTER te acompaña en tus aventuras
en la ciudad o en carretera. Con sus frenos ABS (Sistema
Antibloqueo de Frenos) con REF (Repartidor Electrónico de
Frenado), airbags de conductor y de pasajero, tracción
4x4**, suspensión trasera independiente para mejor
desempeño Oﬀ-Road**, cámara* y sensor de reversa*,
podrás enfrentar todos los desafíos del camino.

Fotos de referencia.
* Disponible solo para versiones Intens.
** Disponible solo para versiones Intens 4x4.
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Perfecto para
toda la familia
En el momento en que tú y tu familia se suben a la Renault DUSTER, comienzan a disfrutar toda
la comodidad gracias a su amplio espacio interior, ya que cuenta con un baúl de hasta 475 litros, ideal
para acomodar el equipaje que necesites: de aventura o de un viaje en familia. Puedes lograr incluso
hasta 1.636 litros de almacenamiento en la parte posterior con los asientos abatibles en 1/3 y 2/3*.
Además sus frenos ABS, airbags de conductor y de pasajero, así como su tecnología 4x4**
te mantendrán a ti y a tu familia seguros en todo momento. Deﬁnitivamente, la Renault DUSTER
te ofrece todo lo que necesitas para que empieces a disfrutar la vida a tu manera.

Fotos de referencia.
* Disponible solo para versiones Intens.
** Disponible solo para versiones Intens 4x4.

Todo
el confort
La Renault DUSTER, es sinónimo de aventura y confort en el interior.
Además de tener un amplio espacio interior, asientos cómodos
y un tablero práctico y funcional, integra a la perfección la tecnología
Media Evolution*, ideal para mantenerte conectado gracias a sus
dispositivos Bluetooth, Smartphone replication*, radio y multimedia.
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Modo 4x2

Explora
el mundo 4X4*
La Renault DUSTER es la compañera de viaje perfecta, porque viene equipada tanto para la vida

Operación: Potencia del motor distribuida
a las ruedas delanteras.
Condiciones de uso: Caminos y rutas
pavimentadas.
Ventaja: Economía de combustible.

diaria como para la aventura. Su tecnología 4x4 intuitiva, adaptada para la mayoría de situaciones
que favorece su desempeño y seguridad en el manejo, convierten a la Renault DUSTER en uno
de los mejores vehículos Oﬀ-Road.

Modo Automático
Operación:
Distribución
automática
de la potencia a las 4 ruedas según
las condiciones de agarre del camino.
Condiciones de uso: Todo tipo de caminos
y principalmente superﬁcies resbalosas
(lluvia, barro, granizo, etc.).
Ventaja: Mejor control entre la dirección
y la tracción sin importar las condiciones
del camino, logrando mayor seguridad.

Modo Lock
Operación: Se distribuye la potencia a las 4
ruedas. Control del motor y frenos
adaptados al uso 4X4.
Condiciones de uso: Bajas velocidades
(menor a 80 km/h) en caminos Oﬀ-Road
que diﬁcultan los cambios de marcha
(barro, ripio suelto, arena, etc.).
Ventaja: Capacidades Oﬀ-Road
mejoradas.
Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
* Disponible para versión 4x4.

