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EXPLORA

TU VIDA
Nacido del concept car del mismo nombre, Renault Captur encarna una nueva manera de concebir el
automóvil.
Hemos imaginado un crossover compacto que reúne lo mejor de tres mundos: la personalidad y la
robustez de un SUV, la funcionalidad de un monovolumen y el placer de conducción de una berlina.
Renault Captur representa “EXPLORA”, la segunda parte de nuestra nueva estrategia de diseño organizada
alrededor del ciclo de la vida. Renault Captur invita a realizar nuevos descubrimientos en la “selva urbana”
y a vivir escapadas de enamorados, o de familia, deportivas y apasionadas.
Su diseño se expresa a través de líneas delicadas, ﬂuidas y equilibradas. Magníﬁcamente útil, Renault Captur es a la vez
práctico, ágil y astuto. Captur juega de manera original con sus pinturas bitono y su oferta de personalización para que cada
uno pueda vivir e imaginar su vida y sus deseos.
Renault Captur, nuevo crossover de Renault ¡disfruta plenamente de la vida!

LAURENS VAN DEN ACKER, DIRECTOR DE DISEÑO RENAULT
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PERSONAL

EXPLORER

¡MÁS QUE ATRACTIVO! ES EL PRIMER CROSSOVER URBANO DE RENAULT. CAPTUR ES ÁGIL, DINÁMICO
Y ELEGANTE. EN SU INTERIOR Y EN SU EXTERIOR. GRACIAS A LA EXPERIENCIA DE RENAULT, EXPLORA
NUEVAS POSIBILIDADES DE DISEÑO, CONFORT, EQUIPAMIENTOS… Y PLACER DE CONDUCIR.

1.

VIAJE ALREDEDOR
DEL CAPTUR

2.

3.

4.

1. Personalizable, Renault Captur cuenta con una original pintura bitono que permite diferenciar el techo, los montantes y las máscaras de retrovisores del resto
de la carrocería. 2. Perfecto equilibrio entre robustez y ligereza, la elegante línea ﬂuida de Renault Captur deja adivinar un habitáculo con un volumen generoso.
Sus medidas, su altura al suelo sobreelevada, sus grandes ruedas y sus protecciones de carrocería, le permiten explorar todas las facetas de la vida diaria.
3. Interior amplio y luminoso, armonías de colores “a medida”, tablero de a bordo ergonómico… ¡Captur se adapta a ti! 4. Con estilo y eﬁcaces a la vez,
los faros elípticos son unos de los elementos distinguidos de la personalidad de Captur.
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EL EQUIPO

URBANO
CON MÁS EQUIPAMIENTO ES MÁS FÁCIL EXPLORAR EL TERRENO. PARA FACILITAR TUS VIAJES Y TU
VIDA DIARIA, RENAULT CAPTUR HA PENSADO EN TODO: DESDE LA TABLETA MULTIMEDIA CONECTADA
100% TÁCTIL R-LINK HASTA LAS MOTORIZACIONES CON EXCELENTES PRESTACIONES, PASANDO POR
LA AYUDA AL ARRANQUE EN PENDIENTE, LOS ASIENTOS CON TAPICERÍAS DESENFUNDABLES, O LA
TARJETA MANOS LIBRES… ¡DISFRUTA DE LA TRAVESÍA!

EMOCIÓN EN LA
RUTINA

1.

2-3-4.

5.

6.

7.

8.

1. Asientos con tapicerías desenfundables. El diseño inédito de los asientos contribuye a la modernidad del habitáculo. La tapicería se puede quitar y lavar a
máquina. Hay 8 motivos para elegir (según versiones) para cambiar de ambiente a tu gusto. 2. Renault R-Link. Tableta multimedia conectada con pantalla táctil de
7" y Sistema de reconocimiento vocal, Navegación TomTom®, telefonía manos libres Bluetooth®, y aplicaciones conectadas, de manera intuitiva, con total seguridad.
3. ECO Mode: Reducir el consumo de carburante se convierte en algo sencillo gracias al sistema ECO Mode y al programa Driving Eco2 con consejos personalizados.
4. Climatización regulada. Con ﬁltro combinado polen / carbono activo y sensor de toxicidad. Los ﬁltros reducen las pequeñas partículas y los gases contaminantes
(de escape, olores). Si se detecta un nivel alto de polución en el exterior, el sistema actúa cerrando automáticamente los conductos de la ventilación. 5. Sistema
multimedia MEDIA NAV, con pantalla táctil de 7". Navegador, radio 4 x 20 W, música en audio streaming, Telefonía manos libres Bluetooth®, tomas USB y Jack en
el frontal. 6. Embellecedores exteriores cromados, que subrayan el diseño de Captur. 7. Cajón portaobjetos Easy Life. De fácil acceso, tanto para el conductor
como para el pasajero delantero, y con una capacidad record: 11 litros. Ingenioso y práctico, dispone de iluminación con leds (personalizado según las versiones).
8. Tarjetas de apertura y arranque, con función manos libres, según la versión.
Equipamientos disponibles según versión.
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CAPTURA

LA VIDA
BASTA CON ABRIR LOS OJOS, LEVANTAR LA CABEZA,
MIRAR A TU ALREDEDOR. BASTA CON ESTAR
PRESENTE, SER UNO MISMO. UN RAYO DE SOL, UN
PÁJARO QUE VUELA, UNA CARCAJADA, UN NIÑO
QUE CORRE, UNA FOTOGRAFÍA, UNA MIRADA, UN
MOMENTO ESPECIAL…
os placeres de la vida son múltiples, inesperados, furtivos. Con una mirada, un
instante, se pueden captar, coleccionar, retener… Es tan maravilloso disfrutar
del momento presente, respirar el aire del tiempo.
Desde arriba, Renault Captur permite ver mejor. La gente se gira a su paso para
mirarlo. Astuto, se encuentra bien en todas partes. Con Captur, es sencillo coger
caminos, imaginar aventuras. Siempre preparado para arrancar rápidamente y
perseguir una visión, un deseo, un encuentro.

L

La aventura está a la vuelta de la esquina.
Con su altura al suelo sobreelevada,
sus grandes ruedas, su radio de giro
y sus sistemas de ayuda a la conducción.
Renault Captur se pone rumbo a la conquista de la ciudad.

Acelera, deja la ciudad para vivir nuevas aventuras con agilidad y audacia.
Renault Captur hace gala de su diseño frontal espectacular

Evasión. Bajo el cielo sereno, la naturaleza respira, los colores aparecen. Eﬁcientes,
respetuosas, discretas, las motorizaciones Renault Energy ponen su talento al servicio
de tu viaje. Y la caja automática de 6 velocidades con doble embrague EDC está disponible
para procurarte todavía más confort.

En su interior, todo está al alcance de tu mano. Generoso, Renault Captur ofrece a sus
ocupantes su habitáculo luminoso con múltiples compartimentos. Por ejemplo, el cajón
Easy Life: cámara, botella de agua, todo tiene su sitio.O el portaobjetos del salpicadero.
¡Y déjate llevar por un ambiente fuera de lo común!

Captur, también es elegancia.
Colores, líneas y personalización.
La calle se silencia a su paso.
Deportivo, luminoso, elegante,
Captur ofrece a las miradas su
carrocería bitono, su striping
Manhattan, ...
Continuará…

Captur comparte todo contigo, hasta las metas más increíbles: su banqueta trasera deslizante
permite aumentar el espacio de los pasajeros traseros o el volumen de carga.
Las risas invaden la noche.
Los retos se enlazan.
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RENAULT CAPTUR

ESTILO
DE VIDA
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LO NECESARIO PARA VIAJAR
¡MONOPATÍN, BOLSAS DE DEPORTE O DE VIAJE, EL MALETERO DE CAPTUR TIENE ESPACIO PARA TODO!
SU SUELO MULTIFUNCIÓN ES MÓVIL Y REVERSIBLE; ASTUTO Y FÁCIL DE LIMPIAR, LA CARA DE GOMA*
PERMITE CARGAR SIN RIESGO LOS OBJETOS HÚMEDOS O SUCIOS.
* Según versiones.
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VIDA URBANA Y SENCILLA
SIEMPRE PREPARADO PARA SEGUIRTE EN TUS AVENTURAS, CAPTUR HA PREVISTO ESPACIOS PARA QUE
PUEDAS LLEVAR CONTIGO CÁMARAS, CUADERNOS DE VIAJE Y BOTELLAS DE AGUA… UN GRAN CAJÓN
DESLIZANTE, LIBERA TUS MANOS Y TU MENTE. ¡YA PUEDE EMPEZAR TU AVENTURA!

32 / 33

Instalación « String Art » concebida por el artista Sébastien Préchoux.
Este ambiente hace referencia al interior del concept-car Captur desarrollado en 2011, cuyos detalles de tapicerías en ﬁbras elásticas están utilizados en el vehículo de serie.
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RENAULT CAPTUR

ESCANEADO
ANTES DE DAR VIDA A CAPTUR, HEMOS VUELTO A PENSAR TODO:
ESPÍRITU DE LAS FORMAS, INTELIGENCIA DE LA ARQUITECTURA,
FILOSOFÍA DE LAS MOTORIZACIONES. RESULTADO: UN ESPACIO
INTERIOR MODULABLE SEGÚN TUS NECESIDADES, UNOS
COMPARTIMENTOS OMNIPRESENTES, UNOS MOTORES SOBRIOS
Y LIMPIOS. Y UNA PERSONALIDAD MÁS QUE ATRACTIVA.

RENAULT CAPTUR

Batalla : 2 606 mm
Longitud total : 4 122 mm
Anchura * : 1 778 mm
Altura : 1 566 mm
Volumen del maletero (VDA mín/máx) :
377/455 dm3
Volumen de maletero máx.
(con banqueta plegada) : 1 235 dm3
* Sin retrovisores.
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PURA

ENERGÍA

AGRADABLES Y FIABLES, ROBUSTOS Y EFICIENTES, LOS MOTORES RENAULT ENERGY GASOLINA O DIÉSEL
NO OLVIDAN LO QUE DEBEN A LA FÓRMULA 1: TECNOLOGÍA, SOBRIEDAD, LIGEREZA, RESISTENCIA.
SI RENAULT CAPTUR ESTÁ A LA CABEZA DE SU CATEGORÍA EN MATERIA DE RELACIÓN CALIDAD/
PRESTACIONES, NO ES POR CASUALIDAD…

T

odos los motores que equipa Renault Captur llevan turbocompresor. ¿Objetivo? Ser los mejores de sus
categorías en cuanto a placer de conducir. Reprises dinámicos, aceleraciones francas, los motores Energy
asocian placer y sobriedad con niveles de consumo y emisiones de CO2 muy bien controlados.

100% turbo, 100% eﬁcaces.
En lo que se reﬁere a gasolina, el nuevo Energy TCe 90 es un motor de 3 cilindros de 898 cm3 que entrega
90 cv. El par de 135 Nm permite aceleraciones francas y está disponible desde los regímenes más bajos (90% del
par a 1650 r.p.m.), lo que evita los cambios de velocidad frecuentes y hace agradable la conducción en ciudad.
Consume de solo 4,9 l/100 km* y limita sus emisiones a 113 g/km* de CO2. El TCe 120 EDC concilia potencia y
control del consumo (5,4 l/100 km y 125 g/km* de CO2). Nervioso, vivo, reactivo, es a la vez potente y silencioso.
Sus 120 cv liberan 190 Nm de par a 2000 r.p.m. Para aumentar el confort, está unido a una caja automática con
doble embrague EDC y 6 relaciones.
En cuanto a diésel, el nuevo Energy dCi 90 es sencillamente el mejor de su generación. Con un consumo en ciclo
mixto de tan solo 3,7 l/100 km* y unas emisiones de 95 g de CO2/km*, asegura una conducción muy económica y
agradable. Reprises y potencia desde los regímenes más bajos: los 90 cv y el par (220 Nm) te llevarán donde quieras.
La caja EDC
Para mayor confort, Captur te propone la caja automática de 6 velocidades con doble embrague EDC en los motores
TCe 120 y dCi 90 (próxima comercialización). El cambio de marchas se produce de forma rápida, sin diﬁcultad ni
perdida de aceleración. El consumo se puede comparar al de una caja manual.

LO MEJOR DE LA TECNOLOGÍA

1
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2

ENERGY SMART MANAGEMENT (ESM)
Permite optimizar el consumo de energía eléctrica y recargar la batería gracias a la recuperación
de energía cinética durante las fases de frenado y de deceleración.

3

REJILLAS DINÁMICAS.
Optimiza la aerodinámica del vehículo ajustando el ﬂujo de entrada de aire de refrigeración del
radiador, según las necesidades del motor. En conducción normal o vía rápida, el cierre de las
rejillas interrumpe la entrada de aire en beneﬁcio del consumo.

4
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*Consumos y emisiones homologados según la reglamentación en vigor.
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¡HAY TANTO
QUE EXPLORAR !
¡NO HAY AVENTURA SIN RECUERDOS ! RENAULT CAPTUR HA PENSADO EN
LOS AVENTUREROS DE PEQUEÑAS CARRETERAS Y GRANDES AVENIDAS
Y HA IDEADO UN HABITÁCULO CONFORTABLE, ÚTIL Y CON DISEÑO.
OBJETOS, DETALLES, CADA COSA TIENE SU LUGAR.

l cajón portaobjetos Easy Life de una capacidad de 11 litros recoge todos tus tesoros. Accesible y práctico, este
compartimento es una gran idea. Tras cada asiento delantero, unas redes recogen periódicos, cuadernos o…
guías de aventuras. Además, dispondrás también de un portaobjetos cerrado encima del salpicadero y de un
compartimento central, accesible desde los asientos delanteros y traseros. (Equipamientos disponibles según versión).
Los asientos envolventes te acompañarán en todas tus aventuras ya que su tapicería puede ser desenfundable y
lavable. El maletero también se adapta a tus necesidades. Combinando la disposición del suelo móvil con la de la
banqueta trasera, las posibilidades son inﬁnitas.

E
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AVENTURA

INTERIOR
¡EL CONFORT TE LLEVARÁ MÁS LEJOS! MUCHO MÁS POR DESCUBRIR. MUCHO MÁS PLACER DE
CONDUCIR. ESPACIOSO, ORIGINAL, COLOREADO, EL INTERIOR DE RENAULT CAPTUR ROMPE CON LOS
CÓDIGOS TRADICIONALES: AMBIENTE CLARO U OSCURO, ASIENTOS CON TAPICERÍAS DESENFUNDABLES.
LA PALABRA ARMONÍA TOMA UN NUEVO SENTIDO.…
riginalidad, modularidad, Renault Captur respeta
tu personalidad y te rodea de atenciones: la forma
del salpicadero y paneles interiores te envuelven
como un caparazón.

O

Las fundas de los asientos personalizables “zip collection”
con tejidos suaves y colores variados (8 temas distintos
para elegir) se pueden quitar y lavar. El ambiente general
se adapta a tus gustos.
Para el confort de cada ocupante, adulto o niño, el espacio
interior es sorprendente. Hasta 21.6 cm de distancia a
las rodillas de los pasajeros traseros. Abatible 1/3-2/3
y transformable en suelo plano, la banqueta trasera con
3 plazas es también deslizante, permitiendo jugar con los
volúmenes y organizar el habitáculo de Renault Captur
según el uso en cada momento.
¡Espacio, luminosidad, colores, todo invita a instalarse
en el corazón del Captur!

42 / 43

FOCUS STYLE & PERSO
ELEGIR EL CONFORT, EL EQUIPAMIENTO... PERSONALIZAR TU VEHÍCULO
HASTA LOS MÍNIMOS DETALLES. INMERSIÓN TOTAL EN EL CATÁLOGO CAPTUR.

CROMO ZONA / Los colores de Captur
ESCUELA DE CREACIÓN / Los ambientes interiores
PERSONALIZACIÓN / Todas las combinaciones posibles
EFICIENCIA A TU MEDIDA / Las motorizaciones
ACCESORIOS ESENCIALES / Los equipamientos que ﬁrman un estilo
EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES / La lista completa
DIMENSIONES / Todas las medidas de Captur

CROMO ZONA
OPACOS. METALIZADOS…
LA PALETA DE COLORES SE EXPONE, LLENA DE EMOCIONES.

TECHO
NEGRO BRILLANTE (M) AZUL VOLGA (O)

AZUL VOLGA (O)
TECHO MARFIL DELHI (OE)

TECHO
NARANJA ARIZONA (M) MARFIL DELHI (OE)

MARFIL DELHI (OE)
TECHO NEGRO
BRILLANTE (M)

TECHO
NEGRO BRILLANTE (M) MARRÓN MOKA (M)

MARRÓN MOKA (M)
TECHO MARFIL
DELHI (OE)

TECHO
NEGRO BRILLANTE (M) BEIGE CENIZA (M)

BEIGE CENIZA (M)
TECHO MARFIL
DELHI (OE)

TECHO
NEGRO BRILLANTE (M) NARANJA ARIZONA (M)

NARANJA ARIZONA (M)
TECHO MARFIL
DELHI (OE)

TECHO
NEGRO BRILLANTE (M) AZUL PACÍFICO (M)

AZUL PACÍFICO (M)
TECHO MARFIL
DEHLI (OE)

TECHO MARFIL
DELHI (OE)

NEGRO BRILLANTE (M)

NEGRO BRILLANTE (M)
TECHO NARANJA
ARIZONA (M)

TECHO
NARANJA ARIZONA (M) GRIS CASIOPEA (M)

GRIS CASIOPEA (M)
TECHO NEGRO
BRILLANTE (M)

TECHO
NARANJA ARIZONA (M) GRIS PLATINO (M)

GRIS PLATINO (M)
TECHO NEGRO
BRILLANTE (M)

O : pintura opaca OE: pintura opaca especial
M: pintura metalizada
Fotos no contractuales.

ESCUELA DE CREACIÓN
NIVELES DE EQUIPAMIENTO, COLORES, OPCIONES ¡YA PUEDES ELEGIR!

LIFE
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN LIFE:
Paragolpes de color carrocería
Faros de día con leds
Retrovisores y tiradores exteriores negros
Ambiente interior claro
Pack Look interior azul turquesa (contorno del tótem central, solo si radio)
ABS con SAFE, ESC y asistente de arranque en pendiente
Banqueta 1/3 - 2/3 deslizante con 3 reposacabezas traseros regulables
en altura
Suelo del maletero plano
Cajón portaobjetos Easy Life
Embellecedores de 16" Victoria
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Sistema ECO Mode
Ordenador de a bordo
Regulador –limitador de velocidad
Airbags frontales y laterales del conductor y pasajero
Dirección asistida eléctrica variable
Volante regulable en altura y profundidad
Tarjeta de apertura y arranque
Retrovisores exteriores eléctricos
Aviso de olvido del cinturón del conductor
Sujeción ISOFIX
OPCIONES
Faros adicionales antiniebla
Rueda de repuesto de emergencia
Pack Basic: Aire acondicionado y Radio CD con conexión Bluetooth®
y tomas USB y Jack en el frontal

Tapicería ﬁja Bali azul y marﬁl

Embellecedor 16" Victoria

Visual presentado con volante de cuero en opción

INTENS
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN INTENS = LIFE +
PACK LOOK INTERIOR GRIS
Embellecedor frontal cromado
Contorno cromado de los faros antiniebla
Juncos cromados en las protecciones laterales
Retrovisores y tiradores exteriores de color carrocería
Llantas de aleación 16" Iguazú
Tapicería ﬁja Bali gris oscuro
Iluminación del cajón Easy Life
Radio CD 4 altavoces con conexión Bluetooth® y tomas USB y Jack
en el frontal
Climatización manual
Faros adicionales antiniebla
Tarjeta manos libres de apertura y arranque
Elevalunas del conductor impulsional
Suelo de maletero reversible

Tapicería ﬁja Bali gris oscuro

OPCIONES
Sistema multimedia MediaNav con pantalla táctil de 7" y navegador
Pack Confort: Climatizador automático y sensor de lluvia y luz
Tapicerías desenfundables
Carrocería bitono
Pack Look: llantas de aleación 17" Niágara negras y lunas traseras
sobretintadas
Llantas de aleación 17" Niágara pintadas naranja o marﬁl o negra
Rueda de repuesto de emergencia
Volante de cuero* con embellecedor negro brillante
* Cuero de origen bovino.

Llantas de aleación de 16" Iguazú

Visual presentado con R-Link en opción

ZEN
EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN ZEN = INTENS +
Carrocería bitono
Llantas de aleación 17" Niágara
Contorno cromado de los faros
Banda cromada en la parte trasera
Ambiente interior oscuro
Pack Look interior cromado
Tapicería desenfundable Kolanta gris claro – gris oscuro
Volante de cuero * con embellecedor en negro brillante
Climatización automática
Encendido automático de faros y sensor de lluvia
Faros antiniebla con función de giro
Portaobjetos elástico en respaldo de asientos delanteros
Sistema multimedia MediaNav con pantalla táctil de 7" y navegador
OPCIONES
Sistema multimedia Renault R-Link con pantalla táctil de 7",
navegador y sistema de reconocimiento vocal
Pack Look: Llantas de aleación 17" Niágara negras y lunas traseras
sobretintadas
Llantas de aleación 17" Niágara pintadas en naranja, marﬁl o negro
Pack Visibilidad: Radar con cámara de visión trasera y retrovisores
abatibles eléctricamente
Rueda de repuesto de emergencia
* Cuero de origen bovino.

Tapicería desenfundable Kolanta
gris claro – gris medio

Llantas de aleación 17" Niágara

PERSONALIZACIÓN
PARA SENTIRTE ÚNICO EN LOS MÍNIMOS DETALLES, RENAULT CAPTUR TE PROPONE UNA GAMA MUY COMPLETA
DE PERSONALIZACIÓN. DESCUBRE AQUÍ LOS DIFERENTES ELEMENTOS PERSONALIZABLES EN EL EXTERIOR Y
EN EL INTERIOR.

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR
Carrocería bitono-Stripings-Llantas pintadas-Packs look exterior

2

1

3
4

1

Carrocería bitono

2

Stripings

3

Llantas pintadas

4

Packs look exterior: junco frontal,
moldura de puerta de maletero,
contorno de faros antiniebla y
juncos de las protecciones laterales.

2 STRIPINGS (TECHO O CAPO)

Striping Arizona :
en el techo

Striping Azur :
en el capo y lado del conductor

Striping Manhattan :
en el techo y puerta del maletero

3 LLANTAS NIÁGARA

Llanta de aleación
17" diamantada naranja

Llanta de aleación
17" diamantada marfíl

Llanta de aleación
de 17" diamantada negra

4 PACKS LOOK EXTERIOR
Cada pack incluye junco frontal, moldura de puerta de maletero, contorno de faros antiniebla y juncos de las protecciones
laterales con color.
PACK EXTERIOR NARANJA

PACK EXTERIOR MARFIL

PACK EXTERIOR NEGRO

Junco frontal naranja

Junco frontal marﬁl

Junco frontal negro

Contorno de faros naranja

Contorno de faros marfíl

Contorno de faros negro

Junco lateral naranja

Junco lateral marﬁl

Junco lateral negro

Moldura trasera naranja

Moldura trasera marﬁl

Moldura trasera negra

PERSONALIZACIÓN INTERIOR
Packs look interior - Packs tema interior - Tapicerías “ Zip Collection ”.

1
1
2
1
1

2
3

1

Pack look interior :
Contorno de los aireadores
Contorno de la consola central

Contorno de los altavoces
Color e iluminación del cajón
Easy Life

2

Packs Temas
(volante y tapicerías )

3

1 PACK LOOK INTERIOR

Pack Look azul

Pack Look naranja

Pack Look verde

Tapicerías “ Zip Collection ”

2 PACKS TEMA INTERIOR
Temas Arizona y Manhattan en Intens y Zen.
Tema Azur en Intens con ambiente claro únicamente.
TEMA ARIZONA

TEMA AZUR

TEMA MANHATTAN

Volante Arizona y tapicería
desenfundable Naranja y gris oscuro
con tema Arizona.

Volante Azur y tapicería desenfundable
azul y marﬁl con tema Azur.

Volante Manhattan y tapicería
desenfundable en carbón oscuro con
tema Manhattan.

3 TAPICERÍAS
Desenfundables y lavables a máquina

Tapicería Cíes naranja Tapicería Cíes gris
suave y gris*
oscuro – gris claro*

* Únicamente disponibles en Intens.

Tapicería Kolanta gris Tapicería Kolanta
Tapicería Cíes gris
claro – gris medio
naranja – gris oscuro oscuro

CREA TU ESTILO
Descubre gracias a la oferta de personalización Arizona, Azur y Manhattan
unos ejemplos de conﬁguraciones exteriores y interiores.

ARIZONA

STRIPING

Striping Arizona

LLANTA

Llanta de aleación 17" Niágara
diamantada en naranja

PACK LOOK EXTERIOR

Junco frontal naranja

Contorno de faros naranja

Junco lateral naranja

Moldura trasera naranja

PACK TEMA INTERIOR

Pack look interior naranja y pack tema Arizona

Volante tema Arizona

Tapicería desenfundable naranja
y gris oscuro con tema Arizona

STRIPING

AZUR

Striping Azur

LLANTA

Llanta de aleación 17" Niágara
diamantada en marﬁl

PACK LOOK EXTERIOR

Junco frontal marﬁl

Contorno de faros marﬁl

Junco lateral marﬁl

Moldura trasera marﬁl

PACK TEMA INTERIOR

Pack look interior azul y pack tema Azur

Volante tema Azur

Tapicería desenfundable azul y
marﬁl con tema Azur

STRIPING

MANHATTAN

Striping Manhattan

LLANTA

Llanta de aleación 17" Niágara
diamantada en negro

PACK LOOK EXTERIOR

Junco frontal negro

Contorno de faros negro

Junco lateral negro

Moldura trasera negra

PACK TEMA INTERIOR

Pack look interior cromado (en Zen) y pack tema Manhattan

Volante tema Manhattan

Tapicería desenfundable gris
oscuro con tema Manhattan

EFICIENCIA A TU MEDIDA
CONSUMOS, PRESTACIONES, DIMENSIONES… CADA DETALLE ES IMPORTANTE.

Energy
TCe 90

TCe 120
EDC
Gasolina sin plomo o E10

Carburante
Nivel de descontaminación

EURO 5

EURO 5

Turbo / Inyección multipunto secuencial

Tipo de motor

Energy
dCi 90
Gasóleo
EURO 5
Turbo / Inyección multipunto
directa / Common-Rail

MOTOR
Cilindrado (m3)
Número de cilindros / válvulas
Potenciá máx. (cv DIN redondeado)
Régimen potencia máx. (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE
Régimen par máx. (r.p.m.)
Filtro antipartículas
Stop & Start y recuperación de energía a la frenada

898
3 / 12
90
5 250
135
2 500
Si

1 197
4 / 16
120
4 900
190
2 000
-

1 461
4/8
90
4 000
220
1 750
Si
Si

Manual
5 velocidades

Automático 6 velocidades

Manual 5 velocidades

CAJA DE VELOCIDADES

DIRECCIÓN
Eléctrica con asistencia variable de serie
10,42
1,3

Asistencia
Ø de giro entre aceras
Número de giros del volante (1 / 2 carrera)

TRENES
Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra rígida
Eje ﬂexible con depuración programada y resortes helicoidales
22,3

Delantero
Trasero
Ø barra antie antidevers delantera / trasera (mm) con / sin ESP (mm)

RUEDAS - NEUMÁTICOS
16" : 205 / 60 R16-LRR - 17" : 205 / 55 R17-LRR

Neumáticos de referencia

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx (valor media)
Velocidad máx. (km / h)
0 - 100 km / h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)
Reprís 80 - 120 km / h en 4
Reprís 80 - 120 km / h en 5
Reprís 80 - 120 km / h en 6 ou D

0,79
171
12"90
18"70
34"50
12"60
19"50
-

0,79
192
10"90
17"60
32"30
9"60

0,79
171
13"10
18"70
34"70
11"40
17"20
-

113
6
4,3
4,9

125
6,6
4,7
5,4

95
4,2
3,4
3,7

CONSUMOS Y EMISIONES **
Emisión de CO2 (g / km)
Ciclo urbano (l / 100 km)
Ciclo extra urbano (l / 100 km)
Cyclo mixto (l / 100 km)

CAPACIDAD
45

Depósito de bcarburante (l)

MASAS (kg)
Masa en vacío en orden de marcha
En vacío en orden de marcha en la parte delantera / trasera
Máx. autorizado (MMAC)
Total circulando (MTR)
Carga útil máx.
Máx. remlcable con freno (en el límite del MTR)

1 101
676 / 425
1 658
2 558
557
900

1 180
756 / 424
1 726
2 626
546
900

1 170
744 / 426
1 729
2 629
559
900

* Con kit RCAR. ** Según reglamentación en vigor. HC Homologación en curso.

Renault Captur eco2 responde a 3 criterios en materia de medioambiente :
vehículo producido en una fábrica que dispone de la certiﬁcación ISO 14 001 y minimiza el impacto medioambiental
emidiones de CO2 inferiores a 120 g/km* o vehículo utilizando biocarburante
vehículos integrando mas de 7% de plástico reciclado y reciclables en un 95% en ﬁn de vida
Con Renault eco2, la ﬁrma se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo.
* Consumo y emisiones homologadas según reglamentación en vigor.

ACCESORIOS ESENCIALES
¿MÁS ESTILO, CONFORT O TECNOLOGÍA? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS
DE ORIGEN, ESPECIALMENTE CONCEBIDA Y DESARROLLADA PARA TU RENAULT CAPTUR.

EXTERIOR

1.

1.

2.

3.

4.

1. Protecciones delantera y trasera. Protege tu Captur con este pack gris satinado para reforzar tu vehículo y darle un look más SUV.
2 y 3. Carcasas de retrovisores y salida de escape. Desmárcate y opta por estos elementos cromados que dan un toque deportivo y
elegante a tu Captur. 4. Umbral de maletero. Inoxidable. Protege el umbral de tu vehículo de manera elegante.

TRANSPORTE

1.

2.

3.

4.

5.

1. Cofre de techo. Se instala en unos minutos sobre las barras de techo Renault gracias a su sistema de ﬁjación rápida y ofrece un espacio
de carga suplementario. Apertura por los 2 lados para una mejor utilización y sistema de bloqueo del maletero en posición abierto (para
facilitar la carga. 2. Barras de techo transversales en el techo. Sometidas a tests según las normas más estrictas, este juego de 2 barras
de techo en aluminio garantiza una buena compatibilidad entre el vehículo y las barras. Fáciles de montar, te permitirán transportar tu cofre
de techo, porta esquís o porta bicicleta con total seguridad. 3. Porta esquís. Muy fácil de usar, incluye 2 antirrobos, y permite transportar
hasta 4 pares de esquís (2 snowboards) con total seguridad. 4. Porta bicicletas. Se ﬁja en todo tipo de enganches, te permite transportar
fácilmente hasta 3 bicicletas. 5. Enganche con rótula desmontable. Preserva la estética de tu Captur gracias a su rótula desmontable sin
herramientas y en solo unos segundos. Hay también disponible un enganche “cuello de cisne” en la Red Renault.

INTERIOR

2.

3.

1.

4.

5.

6.

1. Reposabrazos central delantero. En carbón o gris, para un mayor confort. 2. Rejilla de separación. Asegura una separación entre
el maletero del vehículo y el habitáculo reservado a los pasajeros. Indispensable para asegurar la seguridad de tu animal de compañía.
3. Asiento de niño. De instalación sencilla gracias al sistema Isoﬁx. Viaja con tu hijo seguro siempre. 4. Parasol. Piensa en el confort de tus
pasajeros, eligiendo el juego de parasoles trasero. 5. Alfombrillas de goma. Protege tu habitáculo contra la suciedad. Fáciles de limpiar
con agua. 6. Alfombrillas Premium. Esta alfombrilla protege eﬁcazmente la moqueta de origen del vehículo y se integra perfectamente
en el interior de tu vehículo. Disponibles en 4 colores (naranja, azul, plata y marﬁl). A juego con las armonías interiores de tu vehículo.

MULTIMEDIA Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

1.

2.

3.

4.

1. DVD. Descubre el lector DVD Nextbase Click & Go, compuesto por dos pantallas de 7 pulgadas, dos soportes de ﬁjación y dos cascos.
Se instala fácilmente en los reposacabezas. Permite leer DVD, imágenes JPG o ﬁcheros mp3. 2. Soporte tableta. Gracias a este soporte ﬁjado
en los reposacabezas delanteros, tus tabletas multimedia estarán bien ﬁjadas y permitirá a los pasajeros leer confortablemente o visionar
una película tranquilamente. 3. Radar de proximidad trasero. Este sistema ayuda a maniobrar y permite aparcar fácilmente. 4. Alarma.
Es el accesorio indispensable para la seguridad del vehículo. Reduce eﬁcazmente los riesgos de robo del vehículo y objetos en el habitáculo.

EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
LISTA COMPLETA DE LOS EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES DISPONIBLES EN TU CAPTUR.
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SEGURIDAD
3 reposacabezas traseros regulables en altura
Airbags laterales de cabeza y tórax conductor y pasajero
ABS
Asistencia de frenada de emergencia
Airbags frontales conductor y pasajero
Encendido automático de faros y sensor de lluvia
Aviso de olvido del cinturón del conductor
ESC
Energy Smart Management
Cinturones de seguridad conductor y pasajero, regulables en altura
Cinturón trasero central con 3 puntos de anclaje
Sistema de sujeción Isoﬁx con 3 puntos de anclaje

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Embellecedores 16" Victoria
Llantas de aleación 16" Iguazú
Llantas de aleación de 17" Niágara
Llantas de aleación 17" Niágara diamantadas naranja
Llantas de aleación 17" Niágara diamantadas marﬁl
Llantas de aleación 17" Niágara diamantadas negras
Máscaras de retrovisores exteriores negras
Máscaras de retrovisores exteriores color carrocería
Máscaras de retrovisores exteriores color techo
Pintura exterior monotono
Pintura exterior bitono
Pack look exterior naranja
Pack look exterior marﬁl
Pack look exterior negro
Striping Arizona
Striping Azur
Striping Manhattan

PRESENTACIÓN INTERIOR
Tapicería ﬁja
Tapicería desenfundable
Pack look interior naranja
Pack look interior verde
Pack look interior azul turquesa
Pack look interior gris
Pack look interior cromado
Pack Tema interior Arizona
Pack Tema interior Azur
Pack Tema interior Manhattan
Volante y pomo de palanca de cambios de cuero*

CONDUCCIÓN
Sistema ECO Mode
Tarjeta de apertura y arranque
Tarjeta manos libres de apertura y arranque
Rueda de repuesto de emergencia
Kit de reparación de neumáticos
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VISIBILIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Luneta trasera calefactable
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas traseros eléctricos
Elevalunas del conductor impulsional
Luces de día de leds
Faros adicionales antiniebla
Faros antiniebla con función de giro
Retrovisores exteriores eléctricos con función antiescarcha y sensor de temperatura
Retrovisores abatibles eléctricamente
Radar con cámara de visión trasera

CONFORT
Climatización manual
Climatización automática
Bandeja oculta equipajes
Cierre centralizado
Asiento del conductor regulable en altura
Lunas traseras sobretintadas

AUDIO, MULTIMEDIA
Radio CD 4x20 con conexión Bluetooth® y toma USB
Sistema multimedia MediaNav con pantalla táctil de 7" y navegador
Radio integrada en MediaNav, con conexión Bluetooth, audio streaming y tomas USB y jack en el frontal
Sistema multimedia RLink con pantalla táctil de 7", navegador y sistema de reconocimiento de voz
Radio integrada en RLink, con conexión Bluetooth, audio streaming y tomas USB y jack
Cartografía Europa

COMPARTIMENTOS
Cajón portaobjetos Easy Life
Espacio cerrado en el salpicadero
Doble suelo en el maletero
ãªª3ERIEªªªªäªª/PCIÖNªªªª ªª.OªDISPONIBLEª
#UEROªDEªORIGENªBOVINO

PACKS
Pack Basic
Pack Confort
Pack Visibilidad
Pack Look

Climatización manual y Radio CD con conexión Bluetooth y tomas USB y jack en el frontal
Climatización automática y Encendido automático de faros y sensor de lluvia
Radar con cámara de visión trasera y retrovisores exteriores abatibles
Llantas de aleación 17" Niágara en negro y Lunas traseras sobretintadas

DIMENSIONES
ALTURA, ANCHURA, VOLUMEN DEL MALETERO... UN VEHÍCULO A TU MEDIDA.

VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)
Volumen VDA (norma ISO 3832, bajo tableta, mín./ máx.)
Volumen máx., asientos traseros plagados (hasta techo)
DIMENSIONES (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Anchura de vía delantera (con neumáticos de referencia 15", medida al pie de rueda)
F Anchura de vía trasera (con neumáticos de referencia 15", medida al pie de rueda)
G Anchura total sin retrovisores
H Altura en vacío
H1 Altura con puerta de maletero abierta
J Umbral de carga
K Altura libre al suelo
L Distancia rodillas en la 2ª ﬁla
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera

377 / 455
1 235

2 606
4 122
866
650
1 531
1 516
1 778
1 566
2 031
732
170
215
1 380
1 370

N
N1
P
P1

Anchura de acceso delantero
Anchura de acceso trasero
Altura bajo portón a 14° de la 1ª ﬁla (plazas delanteras)
Altura bajo portón a 14° de la 2ª ﬁla (plazas traseras)

1 368
1 330
905
860

Y

Anchura entrada superior de maletero Anchura máx.de maletero

905
1 010

Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Anchura entrada inferior de maletero
Anchura inferior entre pasos de rueda
Altura entrada de maletero
Longitud de carga máx. (de puerta de maletero a asientos traseros plegados)
Longitud de carga tras asientos (banqueta delante / atrás)
Altura bajo tableta trasera

983
990
685
1 512
884 / 724
595

NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR DE TU RENAULT
GARANTÍA RENAULT

RENAULT SERVICIOS

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin límite de
kilometraje, contra cualquier defecto de material o de montaje, dando
derecho a la sustitución o reparación de la pieza que se reconoce como
defectuosa, así como la mano de obra necesaria para ello. Laguna,
Latitude, Koleos y Espace disponen de una garantía de 3 años / 150.000 km,
con kilometraje ilimitado durante los dos primeros años y un límite de
150.000 km en el tercer año.

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault, donde
se realizan, sin necesidad de cita previa, las operaciones más
habituales de mantenimiento de su vehículo, en menos de una
hora por operación y con los mejores precios.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años de garantía
en toda la gama de vehículos, excepto en los vehículos comerciales
Master, cuya garantía anticorrosión es de 6 años.
GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 3 años la pintura
de la carrocería y de los elementos pintados (retrovisores exteriores
y paragolpes) en toda la gama.

CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault,
especializado en la reparación de pequeños golpes, arañazos,
lunas y retrovisores, sin cita previa, en menos de 48 horas
por operación.
MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas
intervenciones del vehículo, una vez ﬁ nalizada su garantía legal
y/o comercial.

GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones efectuadas en
la Red Renault están garantizadas durante 1 año.

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente
gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, averías,
pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), durante la
garantía comercial del vehículo.

Para mayor información, consulta las condiciones de mantenimiento
y garantía que te facilitará la Red Renault.

Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras
ofertas de posventa.

SERVICIOS FINANCIEROS
RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones ﬁ nancieras gracias a
la contratación de servicios asociados a la ﬁ nanciación (Seguros auto,
Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...). Más servicios
por menos precio.
LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin desembolso
inicial, con opción de compra y con grandes ventajas económicas y
ﬁscales.
RENAULT RENTING: Disfrute de tu automóvil nuevo sin preocuparte
de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la cuota y con
enormes ventajas ﬁscales.

CONTACTA CON NOSOTROS:
902 333 500
www.renault.es
contacto-cliente.esp@renault.es
A través de estos medios, podrás informarte sobre la amplia gama de vehículos y servicios Renault:
precios recomendados, opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, ﬁnanciación, y red de servicios;
así como realizar cualquier observación o sugerencia.

LA RED RENAULT SE COMPROMETE a :
RESPONDER A LAS PETICIONES POR INTERNET EN MENOS DE 24 HORAS (DE LUNES A VIERNES).
QUE PUEDA PROBAR UN VEHÍCULO DE LA GAMA QUE USTED ELIJA EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS
LABORABLES (EXCEPTO MODELOS ESPECIALES).
MANTENERLE INFORMADO DEL ESTADO DE SU PEDIDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA.
ENTREGARLE SU VEHÍCULO REPARADO EN EL PLAZO ACORDADO Y AL PRECIO CONVENIDO.
OFRECERLE LAS OPERACIONES EXTRAS REALIZADAS SIN SU CONSENTIMIENTO.
GARANTIZAR DURANTE UN AÑO TODA INTERVENCIÓN FACTURADA EN NUESTROS TALLERES EN PIEZAS Y
MANO DE OBRA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.
PREMIAR SU FIDELIDAD Y CONFIANZA, CON LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TARJETA VISA RENAULT.
GARANTIZAR SU MOVILIDAD OFRECIÉNDOLE SIEMPRE UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN O UNA SOLUCIÓN
ALTERNATIVA.

TU ESPACIO MY RENAULT.
UN MUNDO DE SIMPLICIDAD
AL SERVICIO DE TU VEHÍCULO
DESCUBRE TU ESPACIO PERSONAL MY RENAULT EN INTERNET,
LA HERRAMIENTA EFFICAZ QUE TE ACOMPAÑA DÍA TRAS DÍA Y GESTIONA TU VEHÍCULO.

INSCRÍBETE GRATUITAMENTE EN
WWW.MYRENAULT.ES

ACCEDE A TUS SERVICIOS
ONLINE

EL SEGUIMIENTO
DE TU PEDIDO EN
TIEMPO REAL

UNAS VENTAJAS
EXCLUSIVAS PARA
PREMIAR TU FIDELIDAD

TU PROGRAMA
DE MANTENIMIENTO
A MEDIDA

DRIVE THE CHANGE
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TOCA & EXPLORA

CON LA TABLETA MULTIMEDIA CONECTADA 100% TÁCTIL RENAULT R-LINK, EXPLORA NUMEROSAS
FUNCIONALIDADES CON TOTAL SENCILLEZ: NAVEGACIÓN TOMTOM® LIVE, MULTIMEDIA, TELEFONÍA…
PUEDES HASTA REDUCIR TU CONSUMO DE CARBURANTE Y DESCARGARTE VARIAS APLICACIONES.
PARA LLEGAR… AÚN MÁS LEJOS.

Renault acerca
el automóvil a tu vida

Innovando, los vehículos
son aún más deseables.

Renault se anticipa
a las necesidades.

Con Renault R-Link, viajarás conectado. Podrás
acceder a tu agenda, contactos, información en
Internet, música, y todo esto, de manera sencilla,
navegando en la pantalla táctil, en toda seguridad
gracias a los mandos en el volante o a través del
reconocimiento vocal.

Renault propone un catálogo de aplicaciones
concebidas para un uso automovilístico, sin las
limitaciones funcionales o ergonómicas de los
smartphones. Estas aplicaciones se pueden
descargar, vía Renault R-Link Store, desde
tu vehículo o en casa a través de una cuenta
My Renault.

Reducir a diario tu consumo de carburante se
convierte en algo sencillo gracias al programa
Driving eco2 y a sus consejos personalizados.
Además, puedes anticipar los problemas en la
carretera con HD Trafﬁc®.

1. Pantalla táctil con página de inicio personalizada. Podrás elegir la manera de acceder a tus funciones preferidas. 2. Música. Conéctate en modo Bluetooth®
o con el USB de Renault R-Link para escuchar música. 3. Telefonía. Para más seguridad, telefonear en modo manos libres gracias al Bluetooth® o bien utilizar el
mando de reconocimiento vocal para marcar un número o llamar a un contacto de tu agenda.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4. Informaciones del vehículo. Puedes disminuir tu consumo de carburante gracias al coaching lúdico de Eco Driving. Consulta el balance de tus trayectos
y consejos astutos y personalizables. 5. Servicios. Un mundo de servicios y aplicaciones a tu servicio.Crea tu cuenta en My Renault y descarga aplicaciones,
las cartografías desde R-Link Store, actualizaciones... y visualiza los tutoriales de Renault R-Link. 6. Sistema. Adapta fácilmente los ajustes de Renault R-Link en
función de tus preferencias (idioma, hora, sonidos).
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LA CALIDAD: LA BASE DE

TU SATISFACCIÓN

CON CAPTUR, RENAULT VA MÁS ALLÁ DE SUS PROPIOS ESTÁNDARES DE CALIDAD. POR PRIMERA VEZ
SE UTILIZA UNA NUEVA TECNOLOGÍA DE PINTURA SIN IMPRIMACIÓN NI COCIMIENTO DE LA BASE. UNA
LACA DE ALTA DURABILIDAD DA MÁS BRILLO A LOS COLORES. EL NIVEL DE ACABADO ES MEJOR QUE
NUNCA... PARA CUMPLIR TODAS TUS EXPECTATIVAS.

L

a calidad es una exigencia anclada en los genes de Renault. Esta búsqueda
de la excelencia se sitúa en todas las etapas, desde la concepción de
nuestros vehículos hasta el servicio posventa.

Renault está hoy en día reconocido por la prensa y los organismos especializados
por sus prestaciones y la ﬁabilidad de su gama de vehículos particulares y
comerciales.
Y su red comercial, por su exigencia de cara a sus clientes, posiciona a la marca
entre las mejores del mercado en términos de calidad en venta y posventa.

“La calidad es una prioridad estratégica para el Grupo y un valor al servicio
de la imagen de nuestras marcas. Profesionalidad, competencia, valoración,
rigor y exigencia: Renault aplica estos valores en cada etapa de la vida de un
vehículo para ofrecer al cliente la mejor calidad tanto a nivel producto como
servicio y se asegura así su plena satisfacción.”
Jean-Pierre Vallaude, Director de Calidad del Grupo Renault

LA CALIDAD RENAULT EN CIFRAS
s  CLIENTES SOBRE  RECOMIENDAN 2ENAULT POR LA CALIDAD DE SU SERVICIO
%NCUESTA 16. n #ALIDAD VEHÓCULO NUEVO n REALIZADA SOBRE  CLIENTES 2ENAULT INTERROGADOS EN TODO EL MUNDO EN  

s   COLABORADORES DE LA RED FORMAN EL 0LAN DE %XCELENCIA 2ENAULT
%STE PLAN ESTRUCTURA LA GESTIØN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA RED 2ENAULT DESDE 

s 4EST DE VEHÓCULOS EN BANCOS DE PRUEBA DURANTE MESES Y MILLONES DE KM
Pruebas realizadas por Renault en todos los continentes.
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LA GUÍA DE
LA ECO CONDUCCIÓN.
"SE PUEDE SER DINÁMICO Y RESPETUOSO, DEPORTIVO Y TRANQUILO, ACTIVO Y APASIONADO. SE PUEDE
A LA VEZ CONDUCIR Y ECO CONDUCIR". ES LO QUE HA COMPRENDIDO RENAULT CAPTUR. CON SUS
NUMEROSOS EQUIPAMIENTOS, CAPTUR OFRECE UN NUEVO PLACER DE CONDUCIR Y DE CONDUCIR
BIEN. PERO, ¿QUÉ ES LA ECO CONDUCCIÓN? PATRICK VINCENT, JEFE DE PROYECTO ECO DRIVING EN
LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEDIOAMBIENTE DE RENAULT TE LO EXPLICA.
Es un hecho, los comportamientos al volante
evolucionan. Alentados por los medios de
comunicación, los constructores y las Autoridades,
la eco-conducción gana terreno cada día.
Conducción más concienciada, limpia, con menos
consumo y hasta menos desgaste del vehículo,
los efectos positivos de la eco-conducción son
numerosos. Y los resultados hablan por sí solos:
entre 5 y 10% de ahorro como media. Con el
Eco Driving, se puede conseguir hasta un 25%
de ahorro en carburante y emisiones de CO2 (en
función de las condiciones y estilo de circulación,
y del conductor).
Eco conducir pero ¿cómo?
Existen numerosas formaciones de eco conducción,
pero es fácil obtener los primeros resultados

observando algunos principios sencillos: arrancar
sin calentar el motor inútilmente; no acelerar
bruscamente a bajo régimen; cambiar la marcha a
su debido tiempo; anticiparse para evitar frenadas
inútiles; apagar el contacto cuando paramos
durante más de unos segundos (función Stop
& Start); no sobrecargar el vehículo; controlar la
presión de los neumáticos... Y siempre conducir
de manera dinámica y tranquila, con paciencia.
Captur: ¿la eco-conducción, en sus genes?
Para Captur, la eco conducción se encuentra en
su deﬁnición. Las tecnologías innovadoras que
equipa permiten a cada conductor controlar más
su consumo y las emisiones de CO2.
Varias ayudas en el tablero de a bordo lo facilitan;
un indicador aconseja sobre el momento óptimo

para cambiar de velocidad, otro evalúa el estilo de
conducción (verde, amarillo, naranja). Activando
el ECO Mode, se puede beneﬁciar de reglajes
de motores optimizados para una conducción
más sobria.
En cuanto al sistema multimedia Renault R-Link,
permite llegar más lejos con el Eco Driving que
mide el perﬁl de eco de cada conductor y da
consejos prácticos para ayudar a progresar en su
reducción de consumo y emisiones de CO2. Eco
conducción, un nuevo descubrimiento.

"¡ECO CONDUCCIÓN: TODAVÍA NO HAS EXPLORADO TODO!".
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NUESTRA PRIORIDAD ABSOLUTA:

MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD

EN RENAULT, LA SEGURIDAD OCUPA UN LUGAR PRIVILEGIADO. CAPTUR ES EL EJEMPLO PERFECTO:
LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA UTILIZAN LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA.

PREVENIR

CORREGIR

PROTEGER

Para anticipar los riesgos
e informar al conductor en
todas las circunstancias

La ventaja de poder contar
CON LA ÞLTIMA TECNOLOGÓA

Seguro, tanto dentro como
FUERA DEL VEHÓCULO

,OS SISTEMAS DISE×ADOS POR 2ENAULT CONSIGUEN
prevenir al conductor en tiempo real, para
conseguir una conducción más serena y más
segura.

2ENAULT HA DISE×ADO SISTEMAS DE ASISTENCIA A
la conducción que aseguran una reactividad
total y contribuyen de esta manera a compensar
los riesgos de la circulación y los errores de
conducción.

Gracias a su valoración en materia de
ACCIDENTOLOGÓA Y A LAS TECNOLOGÓAS INNOVADORAS
en beneﬁcio de todos, Renault propone una de
las gamas más seguras del mercado. Nuestra
prioridad: garantizar una seguridad máxima en
caso de accidente para salvar vidas.

2.

1.

3.

4.

1. Protección. Estructura reforzada, airbags frontales de alta eﬁcacidad, airbags laterales de cabeza/tórax, sensor de presión para detectar el impacto,
cinturones de seguridad con pretensores y limitador de carga en los asientos delanteros, reposacabezas que protegen el cuello, función limitador de carga (plazas
laterales traseras), asientos delanteros con función antisubmarino (Fix4sure). 3 ﬁjaciones de asientos ISOFIX con 3 puntos de anclaje. 2. Asistente de arranque en
pendiente. Cuando se arranca en pendiente, la presión del frenado se mantiene durante 2 segundos para dejar al conductor tiempo para maniobrar. 3. Radar con
cámara de visión trasera. Para facilitar las maniobras de aparcamiento, el sistema de radar de proximidad le alerta cuando existen obstáculos gracias a una serie
de avisos sonoros. La cámara de visión trasera difunde la imagen en la pantalla del sistema de navegación. 4. Faros de giro. Se encienden automáticamente para
asegurar un campo de visión más ancho en curvas.

SENSIBILIZAR
Y SOCORRER
Actuar para la seguridad
de todos
Renault sitúa al ser humano en el corazón de
su estrategia y su compromiso es sensibilizar
sobre los riesgos de la carretera a jóvenes,
visitando colegios, universidades e instituciones
internacionales. La marca se compromete también
a mejorar la eﬁcacia de la atención en caso de
intervención.

La seguridad Renault en cifras
s -AS DE  PERSONAS SE DEDICAN EN LA EMPRESA AL TEMA DE LA SEGURIDAD DE LOS VEHÓCULOS
s  MILLONES DE EUROS INVERTIDOS CADA A×O EN INVESTIGACIØN Y DESARROLLO PARA LA SEGURIDAD
s  CRASH TESTS REALES Y  SIMULACIONES DIGITALES POR A×O

RENAULT

CAPTUR
CAPTURA

LA VIDA
MAS INFORMACIÓN SOBRE RENAULT CAPTUR
EN WWW.RENAULT.ES

AÑOS

GARANT A

Kilometraje ilimitado

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido
realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política
de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento de hacer modiﬁcaciones en las especiﬁcaciones y en los
vehículos descritos y representados. Estas modiﬁcaciones serán notiﬁcadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los
países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio).
Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio
de la presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
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