Pick Up

Renault ALASKAN

Nueva

Renault ALASKAN

Redeﬁne el concepto de grandeza
Robusta pero con clase, la Renault ALASKAN tiene todo para sobresalir.
Su estilo moderno redeﬁne el mundo de las Pick Ups, mientras
que su diseño expresivo, poderoso e imponente reclama por sí solo
su carácter fuerte y a prueba de todo. Es ágil gracias a su buena
maniobrabilidad y a primera vista se notan su potencia y su energía
desbordantes.
Con Renault ALASKAN vas a sentir la fuerza que se impone en tu camino
y la utilidad de un vehículo extraordinario que se amolda a las
necesidades de tu vida profesional yconducción diaria.

Foto de referencia.

Fotos de referencia.

Un diseño imponente
Rines de aluminio de 18’’ con efecto diamantado para dominar la carretera, revestimiento cromado
de luz direccional lateral* para una línea más deﬁnida, frente robusto que resalta la personalidad
con su logo y la nueva identidad de marca. Cuenta con luces LED en forma de C* para reaﬁrmar
su espíritu deportivo. En términos de estilo, la Renault ALASKAN saca partido tanto de su fuerza
como de su aspecto moderno, lo que la hace ver bien tanto en la ciudad como en los lugares
más apartados*.

* Aplica solo para versión Intens.

La grandeza
a prueba de todo
Una cosa es segura: Sea cual sea la carga que haya
que transportar, la Renault ALASKAN puede llevarla y sabe
cómo ser útil en toda ocasión. Es una compañera conﬁable
y a prueba de todo, sus pasajeros pueden contar con ella
para enfrentar cualquier terreno. Al soportar hasta
1 tonelada de carga útil (carga + pasajeros) y estar dotada de
un platón versátil, transportará todo lo que quieras, ya sea
para viajes de trabajo, aventura o deporte.

Foto de referencia.

Confort al manejar
Sistema de apertura sin llave, botón de arranque*, pantalla a color del tablero*
que muestra directamente la información importante (consumo, velocidad promedio,
entre otros) y ergonomía a bordo. La Renault ALASKAN está dotada de todos los equipos
útiles para darle al conductor placer a bordo y facilidad de manejo. Además, su excelente
adherencia en todos los caminos, incluso en los más extremos, garantiza la comodidad
de todos los pasajeros

* Disponible según versión.
Fotos de referencia.

Comodidad
para todos
Además de ser una poderosa Pick Up, la Renault ALASKAN sabe
ofrecer a su conductor y pasajeros una gran comodidad gracias a su
amplio habitáculo con generosas dimensiones posteriores que dan
gran comodidad para las piernas. La climatización automática bizona*
permite mantener la temperatura deseada, mientras que las
ventilaciones delanteras y traseras pueden orientarse según la
voluntad de los pasajeros.

* Disponible según versión.

Renault ALASKAN,
los servicios de la grandeza
La Renault ALASKAN tiene todo para llevar a sus pasajeros siempre más lejos. Más allá
de su potencia y su imponente diseño, esta Pick Up garantiza comodidad para todos, facilidad
de manejo, rendimiento y conﬁabilidad, logrando que tu viaje sea más placentero cada día,
en cualquier lugar y con todo tipo de carga.
La nueva Renault ALASKAN además de ser una Pick Up perfecta para ir a cualquier destino,
te ofrece total tranquilidad en diferentes aspectos como:
Mantenimiento cada 10.000 km
Garantía de 3 años o 100.000 km, lo primero que ocurra
Cobertura de red y servicio Pro+

Robustez
La grandeza en todo terreno
Con su sistema de suspensión trasera multilink de 5 enlaces con eje rígido, su chasis de alta
resistencia y su generosa altura desde el suelo, la Renault ALASKAN garantiza un agarre
perfecto y un confort óptimo en cualquier terreno a conquistar. La activación del modo
de tracción de 4 ruedas se efectúa con mucha facilidad incluso en movimiento.
El bloqueo de diferencial brinda la posibilidad de que traccionen las dos ruedas en el mismo
eje a la misma velocidad y al mismo tiempo. La activación de este modo es a través
de un botón y solo funciona bajo el modo de tracción 4LO.

* Disponible según versión.

Renault ALASKAN CARGO
La Nueva Renault Alaskan Cargo es la compañera ideal de trabajo para su negocio.
Con sus características óptimas:
Gran rendimiento.
Diseño práctico.
Se convierte en la mejor opción de trabajo gracias a su excelente equipamiento y prestaciones,
adaptándose a sus necesidades de la manera más eﬁciente. Su estructura resistente, alta calidad
y diseño moderno le permiten cumplir las tareas más exigentes, claves para las actividades
de su empresa. Con sus altos estándares de seguridad y tecnología, usted podrá potenciar
el rendimiento de su organización, facilitando los procesos con un vehículo que se ajusta
a sus necesidades.

Poderosa
Rendimientos sorprendentes
La Renault ALASKAN está equipada con motor diésel 2.5L, 190HP en sus versiones Zen e Intens y de 163 HP
en su versión Cargo, caja de cambios manual de 6 velocidades o automática de 7 velocidades. Perfecta para
la ciudad y el campo, convirtiéndos en una Pick Up aventurera y muy resistente, incluso en los caminos más extremos.

Motores diésel dCi 190
dCi 190

Con su potencia, caja de cambios manual o automática
y motor dCi de 16 válvulas y 2.5L, esta Pick Up le garantiza
una serie de cualidades a prueba de todo. Dotada
con esta motorización, se convierte en una Pick Up ﬂexible
y resistente en cualquier terreno, incluso en los más
exigentes.

Transmisión 4x4
Las carreteras húmedas y los caminos empantanados
ya no son un problema, gracias a su sistema de cambio
de modo de tracción "Shift on the ﬂy" la Renault ALASKAN
pasa instantáneamente de un modo de tracción
de 2 ruedas a un modo 4x4 al girar la perilla a la posición
4HI. Para los caminos más inaccesibles, el conductor
puede activar también su modo 4x4 low.
*Curva de potencia vs torque para las versiones Zen e Intens.

Fotos de referencia.

Conducción segura
Asistencia en el parqueo en reversa*, asistencia en el arranque en pendiente*, control de velocidad
en descenso* y mucho más. Los numerosos equipamientos de serie de la Renault ALASKAN
facilitan la conducción de esta imponente Pick Up. A bordo, los pasajeros pueden sentirse seguros,
gracias a que cuenta con sistema de frenado de urgencia, EBD (Distribución Electrónica del Freno),
ABS (Sistema de Frenado Antibloqueo), ESP* (Programa de Estabilidad Electrónica)
y airbags ¡Solo queda disfrutar el camino!

* Aplica solo para versión Intens.

Asistencia de parqueo en reversa*

Distribución Electrónica del Freno - EBD

Para facilitar las maniobras de estacionamiento,
el sistema de asistencia en el parqueo
advierte de los obstáculos situados atrás
mediante una serie de bips cada vez más
seguidos dependiendo de la distancia.
Gracias a la cámara de reversa que retransmite
la imagen automáticamente en la pantalla
táctil, parquearse se vuelve un juego de niños.

Reparte la fuerza del freno entre el tren
delantero y el tren trasero, tomando
en cuenta la transferencia de carga durante
una fuerte desaceleración. Optimiza
las capacidades de frenado, en especial
cuando el vehículo está cargado. La intensidad
del freno del tren trasero se ampliﬁca
y se activa el EBD particularmente cuando
el platón está cargado.

Asistencia en el arranque en pendiente*

Protección

En un arranque en pendiente, se aplica
automáticamente el freno durante dos segundos
para darle tiempo de maniobrar sin riesgo
de moverse hacia atrás.

Airbags, cinturones de seguridad con pretensores,
estructura del habitáculo con zonas de absorción
de choques y apoyacabezas. Nuestros expertos
en seguridad han equipado la Renault ALASKAN
para ofrecerle la mejor protección posible.

* Disponible según versión.

Niveles de equipamiento
Ingeniosa, espaciosa y multiuso
La Renault ALASKAN es útil para cualquier tarea. En el interior, su tablero de a bordo amplio
y sus múltiples espacios facilitan su uso diario. En el exterior, gracias al accesorio que permite
alargar el tamaño del platón, la Renault ALASKAN se adapta a cualquier tipo de carga.
El recubrimiento interno del platón, los 4 ganchos en rieles* puede para ajustar la carga y la
cubierta rígida y duradero, protegen el espacio de carga de tu Pick Up. Para el interior, un
organizador del platón permite separar en dos el espacio disponible que puede recubrirse
fácilmente con un capota de lona**.

Cargo
Seguridad
Airbags x 2 (conductor y pasajero)
Sistema de Antibloqueo de Ruedas (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Asistente de Frenado (BA)
Cinturones de seguridad con 3 puntos ELR
con pretensores y ajuste en altura
Sistema antirrobo inmovilizador con llave
codiﬁcada
Presentación exterior
Parilla delantera negra
Manijas exteriores negras
Rines en acero de 16’’
Marco de intermitentes laterales negros
Bumper delantero color cabina
Bumper trasero cromado
Recubrimiento interno para protección
del platón
Presentación interior
Volante, freno de mano y pomo de la palanca
de cambios en uretano
Asientos en tela

* Disponible según versión.
** Accesorios se venden por separado.

Fotos de referencia.

Visibilidad
4 elevavidrios eléctricos (sistema “One Touch”
para el vidrio del lado del conductor)
Retrovisores eléctricos negros, abatibles
manualmente
Audio - multimedia
Radio 2 DIN con CD, AUX y USB
Comodidad
Consola central con portavasos
y dos tomas de 12V
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado plazas traseras
Espacios organizadores en las puertas
traseras
Protección del vehículo
Llave con control remoto de apertura
de puertas

Niveles de equipamiento

Zen

Intens

= Cargo +
Presentación exterior
Parrilla delantera con detalles cromados
Luces antiniebla delanteras con embellecedor
negro
Manijas exteriores e interiores cromadas
Rines de 18’’ en aluminio diamantados
Ski (guard) delantero cromado
Presentación interior
Luz de mapa, portagafas, luz graduable
y micrófono
Volante, freno de mano y pomo de la palanca
de cambios en cuero
Comandos de audio en el volante
Manejo
Control crucero en el volante
Cámara de reversa
Visibilidad
Faros con Encendido/Apagado automático
& Follow me home
Retrovisores eléctricos cromados, abatibles
manualmente

Niveles de equipamiento

= Zen +
Audio - multimedia
Pantalla de 5” con reconocimiento de voz
y CD + Bluetooth
Comodidad
Guantera con cerradura
Protección del vehículo
Alarma apertura puertas

Seguridad
Sistema Electrónico de Estabilidad (ESP)
Bloqueo de diferencial trasero con diferencial
electrónico de deslizamiento limitado (eLSD)
Presentación exterior
Faros antiniebla y marco de intermitentes
laterales acabado cromado
Capota de lona
Embellecedor de escape
Moldura de estribo
Retrovisores exteriores abatibles
eléctricamente
Estribos laterales
Barras de techo cromadas
4 ganchos deslizantes en la parte posterior
del platón
Manejo
Control diferencial (VDC)
Asistencia de arranque (HSA)
Control de descenso (HDC)
Sensor de reversa

Fotos de referencia.

Comodidad
Climatización bizona
Llave inteligente
Asientos conductor y pasajero delantero con
calefacción
Asientos electrónicamente ajustables en 8
posiciones
Botón de encendido (Push Start Button)
Cojinería en cuero

Ficha técnica

Accesorios*

MOTOR

ALASKAN CARGO 2.5L
Turbo Diesel MT4x4

ALASKAN ZEN 2.5L
Turbo Diesel MT 4x4

ALASKAN INTENS 2,5L
Turbo Diesel AT 4X4

2.5 16 v dCi 190

2.5 16 v dCi 190

2.5 16 v dCi 190

Diesel

Tipo de combustible
Cilindros

4

Válvulas

16
2.488

Cilindrada (cc)

89 x 100

Cilindrada diámetro x carrera (mm)
Potencia Máxima (HP/rpm)

163 HP @ 3600 rpm

Torque Máximo (Nm/rpm)

403 @ 2000 rpm

190 HP @ 3600 rpm
450 @ 2000 rpm
15.0 @ 1

Relación de compresión

1. Style
Barra antivuelco
Capota de lona platón
Boceles de puerta
Estribo tubular
Embellecedor de escape
Moldura de estribo

Inyección directa + Riel común Turbo sencillo
de geometría variable controlada por computador

Sistema de alimentación de combustible

6 velocidades adelante +reversa

7 velocidades adelante + reversa

1ra

4.6851

4.8867

2da

2.4785

3.1697

3ra

1.6338

2.0271

4ta

1.2075

1.4118

5ta

1.000

1.000

6ta

0.8086

0.8642

7ma

N/A

0.7745

Reversa

4.7091

Número de velocidades
Relación de engranajes

Desmultiplicación ﬁnal
Tracción
Relación con bajo

4x4 accionable desde el interior sobre la marcha con bajo
4.3636

Caja de transferencia
Transmisión
Dirección

2. Funcional
Alarma
Tuercas de seguridad
Sensor de reversa
Tapete textil

4.041
4.709
3.916
2.717

Manual

Automática

Piñón y cremallera asistida hidráulicamente

FRENOS
Delanteros
Traseros

Disco
Tambor

Asistente de frenado BA
Sistema antibloqueo de frenos ABS
Distribución electrónica de frenado EBD

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente con doble horquilla, muelle helicoidal sobre amortiguador telescópico y barra estabilizadora

Trasera

MultiLink de 5 enlaces con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora

PLATÓN
Recubrimiento interno para protección del platón
Cuatro ganchos deslizantes en la parte posterior del platón
Toma 12v en el platón de carga
Compuerta trasera con seguro por cerradura y apertura por manija central

3. Work
Extensor de platón
Aireadores puerta
Tapete de goma

ILUMINACIÓN
Luces de posición tipo leaden con forma de C
Luces LED
Luces halógenas
Luces de cortesía en puertas delanteras
Faros con Encendido/Apagado automático & Follow me home
DRL
Luces antiniebla delanteras
Tercer stop

Fotos de referencia.
*Los accesorios se venden por separado.

Equipamiento

Equipamiento
ALASKAN CARGO 2.5L
Turbo Diesel MT4x4

ALASKAN ZEN 2.5L
Turbo Diesel MT 4x4

ALASKAN INTENS 2,5L
Turbo Diesel AT 4X4

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Apoyacabezas traseros ajustables en altura por

Retrovisores eléctricos

separado (x2)

Retrovisores abatibles eléctricamente

Consola central con portavasos

Espejos exteriores cromados

Tacómetro

Limpia vidrios delanteros de 2 vel + intermitencia variable

Reloj digital

Embellecedores negros glossy

4

6

ALASKAN INTENS 2,5L
Turbo Diesel AT 4X4

2-DIN audio con CD

Embellecedores cromados

No-DIN Audio (Display audio)

con repetidoras integradas

Parlantes

Ski delatero cromado

6

Pantalla LCD 5.0" Color

Guarda barros color carrocería

Bluetooth ®

Bumper delantero color cabina

AUX

Bumper trasero cromado

USB

Estribos laterales
Salpicaderas delanteras y traseras

SEGURIDAD

Parrilla delantera cromada

Airbag conductor y pasajero

Barras de techo

Cinturones de seguridad delanteros

Manijas de puertas cromadas
Llantas

ALASKAN ZEN 2.5L
Turbo Diesel MT 4x4

SISTEMA DE AUDIO

con repetidoras integradas

Rines

ALASKAN CARGO 2.5L
Turbo Diesel MT4x4

Acero 16"

Aluminio 18"

255/70R16

255/60R18

3 puntos ELR con pretensores y ajuste en altura

Cinturones de seguridad traseros

RH/LH 3 puntos, CTR 2 puntos

Seguro de niños puertas traseras
Sistema antirrobo inmobilizador llave codiﬁcada
Alarma apertura puertas

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Llave con control remoto de apertura de puertas

Aire acondicionado manual

Llave inteligente

Aire acondicionado bi-zona

Cámara de reversa

Elevavidrios elécticos x4 (Conductor de un solo toque)

Sensor de reversa para parqueo

con antipinzamiento

Limitador de deslizamiento diferencial (LSD)

Ductos de ventilación para pasajeros de asiento

Asistencia de arranque en pendientes (HSA)

trasero

Control de descenso en pendientes (HDC)

Toma 12v

Control dinámico vehícular (VDC)

Bloqueo central
Palanca de cambios en cuero

Bloqueo Diferencial Trasero

Freno de mano en cuero

Zona cromática

Volante forrado en cuero
Volante con ajuste en altura
Control crucero en el volante
Controles de audio en el volante y computador de
abordo
Seguros eléctricos
Guantera con cerradura
Luz de mapa, portagafas, luz graduable, micrófono
Manijas laterales x 3
Asiento conductor electrónicamente ajustable en 8
posiciones
Asiento conductor con ajuste en altura
Asiento conductor con ajuste lumbar
Asiento delantero pasajero independiente y deslizable
Calefacción en asientos de conductor y pasajeros
Botón de encendido (Push Start Button)
Puertas
Capacidad pasajeros
Cabina

4
5
Doble

Cojinería en tela
Cojinería en cuero
Apertura remota tapa de combustible

Gris Luna (TE)

Blanco Hielo (OV)

Parasol conductor + pasajero con espejo y luz
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
OV: barniz opaco.
TE: pintura metalizada.
Fotos de referencia.

Dimensiones
ALASKAN CARGO 2.5L
Turbo Diesel MT4x4

DIMENSIONES

ALASKAN ZEN 2.5L
Turbo Diesel MT 4x4

Largo (mm)

ALASKAN INTENS 2,5L
Turbo Diesel AT 4X4

5318

Altura (mm)

Sin / Con barras de techo (w/o or w roof

1860

rails)

1850

Ancho sin espejos (mm)
Ancho con espejos (mm)

2075

Distancia entre ejes

3150

Ancho de vía

1570

Contrato de Mantenimiento
El Contrato de Mantenimiento durante tres años o 40.000 km, incluye las revisiones estándar
según el plan de mantenimiento Renault para los 10.000 km, 20.000 km, 30.000 km y/o
40.000 km, vigencia máxima de tres años contados desde la entrega del vehículo hasta 40.000
km en condiciones normales de utilización, los cuales deberán efectuarse en cualquier punto de
la Red Autorizada Renault.

delantero (mm)

Altura mínima del suelo (diferencial delantero) (mm)

255.2

trasero (mm)

Altura mínima del suelo (diferencial trasero) (mm)

229.1

Carrera mínima

255.4

Caja de carga

Servicios*

1503
largo (mm)
ancho (entre paso rueda) (mm)
ancho (mm)

Peso vehicular (Kg)

alto (mm)

1869

2006

1997

Peso bruto vehicular (Kg)

2910
1210

Peso bruto eje delantero (Kg)

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.

1320

Peso bruto eje trasero (Kg)

1700
1041

Capacidad de carga (Kg) incluyendo pasajeros

904

913

Capacidad de remolque (Ton)

3T

Capacidad tanque de combustible Gal / L

Renault Seguro

21/80

sin freno

Ángulo de ataque

31°

Ángulo de salida

27.9°

Ángulo ventral

25.4°

Garantía Extendida

Renault Seguro es la póliza exclusiva para tu Renault con bonos de descuento únicos.

Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de ﬁnanciación con múltiples beneﬁcios que facilitan
y enriquecen la compra de tu Renault Alaskan. 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 nueva Renault Alaskan.
Entidad que ﬁnancia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.
D

ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSANOS!

F

R2

R1

El servicio de atención al cliente Renault pone a tu disposición diferentes medios para que te
comuniques con nosotros y nosotros, poder informarte:
• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

E

A
C

B

Dimensiones
A Distancia entre ejes
B Longitud total
C Ancho sin espejos
D Altura sin barras de techo

3.150 mm
5.318 mm
1.850 mm
1.835 mm

E Altura mínima al suelo (Diferencial delantero)
F Altura mínima al suelo (Diferencial trasero)
R1 Ángulo de ataque
R2 Ángulo de salida

255.2 mm
229.1 mm
31º
28º

Fotos de referencia.

*Los servicios se venden por separado.

Fotos de referencia.

Conoce su grandeza
en www.renault.com.co

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2020. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer
propietario) o 100.000 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 ALASKAN en www.renault.com.co.

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co

