Nueva

Renault KOLEOS

Afirma tus exigencias
La nueva Renault KOLEOS expande tu perspectiva. Una alianza nunca
vista de poder y refinamiento, su diseño asertivo extiende las fronteras y
se expresa con un estilo audaz. Su talla segura infunde respeto. Una SUV
con páneles amplios y musculosos. Su parte frontal robusta, sus grandes
llantas y su amplia distancia entre ejes la definen como el vehículo que
puede enfrentar cualquier reto. La nueva Renault KOLEOS te lleva más
allá, sin importar la ruta o aventura que quieras emprender.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

El arte de provocar
La nueva Renault KOLEOS encarna nuevas aspiraciones. Carismática, con un sentido del detalle y la
personalidad acentuada por su apariencia pulida y por sus líneas atléticas. Los elementos cromados
que comienzan en los faros delanteros resaltan el dinamismo y la fortaleza de carácter de una manera
elegante y única. Las formas impresionantes de signatura luminosa y los faros full LED dejan huella.
Hasta el look robusto de los rines de 18” de aluminio de la nueva Renault KOLEOS, personifica tu
deseo de ir adelante.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Sobrepasa
cualquier reto
Tras su estilo urbano, la nueva Renault KOLEOS tiene el ADN de
una verdadera 4x4. Experimenta cada día una nueva aventura y
deja atrás la carretera con la tecnología ALL-MODE 4x4-i.
Simplemente selecciona el modo 4x4 LOCK para tener transmisión
4x4 permanente y poder lidiar con todos los obstáculos ¡Expande
las fronteras! Con la nueva Renault KOLEOS, es tan fácil atravesar
la ciudad como deslumbrarla.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

La travesía empieza
en el interior
Tan pronto como te pones cómodo a bordo, ya sientes como si estuvieras en un lugar diferente.
Nada aquí se deja al azar, todo está un nivel más arriba: los materiales, los acabados satinados,
y la cojinería impecable. El techo panorámico automático ofrece una vista única, y el asiento de
conductor te envuelve con lujo reconfortante. Conduce una SUV que te ofrece todas las ventajas
de un sedán de primera categoría. La posición de conducción elevada te permite dominar el
camino, y la arquitectura del puesto del conductor rodeado de la consola central refuerza la
sensación de seguridad. Las manijas de agarre te recuerdan que estás en una verdadera 4x4.
Siéntete bien de inmediato.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Experiencia interior High-Tech
La tecnología te entrega todas las nuevas experiencias a bordo que Renault tiene para ofrecerte. Un
universo completo de placer inmediato te espera a bordo de la nueva Renault KOLEOS. Sumérgete
en una experiencia acústica sofisticada, tan poderosa como un concierto en vivo, con el sistema de
audio Bose®. Configura la visualización en las pantallas TFT en el tablero y selecciona tu información
usando los 5 temas disponibles. El ambiente de iluminación en la cabina se armonizará. Ve más allá
y explora el universo intuitivo de la tableta de 8.7” R-LINK 2, que controla las funciones del vehículo
incluyendo multimedia, navegación, telefonía, radio, y sistemas de asistencia a la conducción. Al
llegar a tu destino, solo activa el sistema de asistencia al parqueo ‘Hand-Free Parking’ y el vehículo
te asistirá en las maniobras de parqueo. La nueva Renault KOLEOS sobrepasa cualquier reto: te
ofrece la mejor tecnología y la hace fácil de usar.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Asistencia de parqueo automático
(Hand-Free Parking)

Personalización

Podrás elegir ser asistido por tu nueva Renault KOLEOS en 4 diferentes maniobras de parqueo: en
paralelo, perpendicular, en diagonal, o para salir de una plaza de parqueo en paralelo.

La nueva Renault KOLEOS se adapta a
tu estilo. Su tablero cuenta con 4 modos
de display: ECO, Sport, Confort y Neutral,
para que puedas ver la información que
te interesa según tu modo de conducción.

12 sensores ultrasónicos detectan los espacios para parquear, y tu nueva Renault KOLEOS controlará
el volante y te indicará cuándo acelerar y cuándo accionar el freno.
En tu nueva Renault KOLEOS, hasta las maniobras de parqueo son una experiencia innovadora.

Fotos de referencia.
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Igualmente podrás decidir entre 5 colores
de iluminación de ambiente y controlar la
intensidad de la iluminación: el ambiente
será exactamente como tú quieres.

Seguridad

Sonido Bose®

El poder de la nueva Renault KOLEOS protege a tu familia. La estructura reforzada y los airbags
frontales, laterales de cabeza / tórax y los airbags de cortina, son la mejor protección contra colisiones
en tu vehículo. El Control de Estabilidad (ESP) te ayudará a mantener la trayectoria en condiciones
de inestabilidad, y la Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA) facilita el arranque en pendiente
sin que el vehículo retroceda. El sensor de punto ciego te alerta sobre la presencia de vehículos en
el punto ciego por medio de un testigo en el retrovisor. Con la nueva Renault KOLEOS enfrenta el
entorno con confianza.

Con el sonido Bose ® los pasajeros
disfrutan de una experiencia única de
sonido envolvente, que se siente como
un concierto en vivo.
A bajo volumen el sonido es balanceado
y acogedor, permitiéndote disfrutar toda
la riqueza de la grabación original. Con
alto volumen el sistema puede desplegar
todo su potencial sin que haya distorsión.
Lleva el sonido de una sala de conciertos
en tu nueva Renault KOLEOS.

Fotos de referencia.
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Todas las expresiones
de confort
La nueva Renault KOLEOS es ambiciosa como tú, y toma en
cuenta todos los aspectos para tu comodidad y la de los pasajeros,
ofreciéndoles mayor espacio para las piernas. Un compartimiento
para mantener tus bebidas calientes o frías se encuentra en la consola
central, con una de las mayores capacidades de almacenamiento
en cabina. El bienestar está en todos lados a bordo de la nueva
Renault KOLEOS.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Libertad de
movimiento
Tú te acercas y ella reacciona. ¿Necesitas cargar equipaje? Usa
la llave remota y coloca tu pie debajo del bumper trasero. El baúl
motorizado se abre automáticamente dándote en solo 5 segundos
acceso al baúl de 942L. Organiza el espacio de almacenamiento
modular de acuerdo a tus necesidades en un solo movimiento con
el sistema Easy Break. Los asientos traseros se doblan rápidamente
para crear una superficie plana. La entrada baja al baúl facilita el
cargue de objetos difíciles de manejar. Nueva Renault KOLEOS,
diseñada para una vida llena de aventura.

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

Equipamientos

ZEN

INTENS (ZEN +)

•ABS + REF + AFU
•6 airbags
•Control de Estabilidad (ESP) y Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
•Rines 17” de aluminio
•Sistema Multimedia R-Link 2 con GPS, Bluetooth®, radio, USB y comandos de voz
•Pantalla táctil de 7”, sonido Arkamis 3D con 4 parlantes y 4 tweeters
•Retrovisores exteriores eléctricos
•Retrovisor interior electrocrómico (de oscurecimiento automático)
•Sensor de reversa
•Sensor de luz y lluvia
•Cruise control
•Tarjeta de encendido manos libres
•Climatización regulada bizona
•Vidrios eléctricos delanteros y traseros
•Ski delantero y trasero
•Faros antiniebla delanteros con función Cornering
•Faros antiniebla traseros
•Faros halógenos
•DRL (Daytime Running Lights) LED
•Barras de techo satinadas
•Tablero personalizable
•Tarjeta de encendido manos libres
•Funciones ECO
•Asiento de conductor ajustable en altura
•Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
•Volante en cuero regulable en altura y profundidad
•2 puestos Isofix en asientos laterales traseros

•Techo panorámico eléctrico
•Pantalla táctil de 8,7”
•Sonido Bose® con amplificador, 4 boomers, 4 tweeters, 2 surrounds, subwoofer, y altavoz central
•Freno de parqueo automático
•Sistema de asistencia al parqueo ‘Hand-Free Parking’
•Apertura de baúl manos libres
•Rines 18” de aluminio bitono
•Cojinería en cuero
•Faros full LED
•Cámara de reversa
•Sensor de punto ciego
•Sensores de proximidad delanteros
•Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
•Asiento de conductor con apoyo lumbar y controles eléctricos
•ECO-Drive
•Personalización de ambiente
•Retrovisores abatibles eléctricamente
•Asiento trasero con función Easy-Break

Fotos de referencia.
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Zona cromática

Ficha Técnica

Azul Meissen

Blanco Universal

Gris Metálico

Ultra Silver

Negro Metálico

Rojo Marrón

Dimensiones

Dimensiones
A Longitud total
B Distancia entre ejes
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Trocha delantera
F Trocha trasera
G/G1 Ancho total sin espejos
/ con espejos abatidos
/ con espejos
H Altura total
H1 Altura con portón abierto en vacío
K Distancia al suelo
L Distancia para las rodillas asiento trasero
M Ancho entre apoyabrazos delantero
M1 Ancho entre apoyabrazos trasero
N Ancho a la altura de los hombros delantero
Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.

4.673 mm
2.705 mm
930 mm
1.038 mm
1.591 mm
1.586 mm
1.843 mm
1.864 mm
2.063 mm
1.678 mm
2.118 mm
210 mm
289 mm
1.483 mm
1.456 mm
1.449 mm

N1 Ancho a la altura de los hombros trasero
1.419 mm
P Altura de la butaca delantera al techo
953 TN / 891 TP *
Q Altura de la butaca trasera al techo
911 TN / 903 TP *
Y Apertura superior del baúl
902 mm
Y Ancho máximo del baúl
1.092 mm
Y1 Apertura inferior del baúl
1.035 mm
Y2 Ancho interior entre pasaruedas
1.067 mm
Z1Profundidad de baúl con el respaldo del asiento trasero rebatido
1.889 mm
Z2 Profundidad del baúl hasta respaldo del asiento trasero
974 mm
Z3 Altura bajo la tableta cubre-equipaje del baúl
366 mm
*: TN Techo Normal / TP Techo Panorámico

Accesorios

Contratos de Mantenimiento
1. Design
Coquillas tarjeta manos libres (negra/gris/blanca)
Coquillas de retrovisor cromadas
Estribos plataforma
Tapete textil
Protector puerta baúl
Moldura estribo Koleos
Techo corredizo

Permiten contratar anticipadamente los mantenimientos del vehículo por 2 años o 20.000 kms,
3 años o 30.000 kms, o 3 años o 40.000 kms, lo primero que ocurra en cada caso. Incluyen las
revisiones estándar en condiciones normales de utilización según el Plan de Mantenimiento
Renault en cualquier punto 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.

2. Experiencia Hight-Tech
Soporte smartphone magnético
Sensores de parqueo delantero

1.

Tapete de goma
Seguro de bandeja
Malla de baúl (horizontal/vertical)
Protección modular del maletero
Barras de techo transversales
Tapete de cofre
Cojinería en cuero
Tiro de arrastre

4.
4. Funcional
Deflectores de aire
Guardabarros delantero
Guardabarros trasero
Cámara de reversa
Alarma perimétrica
Pernos de seguridad

Fotos de referencia.
Equipamientos varían según versión.
Servicios y accesorios se venden por separado.

Con la póliza todo riesgo de Renault Seguro obtienes descuentos en accesorios y atención de
siniestros garantizada en la red autorizada de concesionarios Renault para tu nueva Renault
KOLEOS.

Renault Crédito

2.

3. Vida a bordo

3.

Renault Seguro

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

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 y solicitar tu tarjeta a través de nuestro formulario de registro en
https://www.renault.com.co/servicios/my-renault/registrate.html
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 y nosotros, poder informarte:
• línea gratuita: 018000 519 333
• email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

Nueva Renault KOLEOS en www.renault.com.co

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años o 100.000 km (lo primero que ocurra) para su nueva Renault Koleos. 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 o en Bogotá al 486 3960, opción 1. Este servicio es gratuito
durante el periodo de garantía. Promesa de suministro de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km. Revisión gratuita en puntos de
control. Red Renault Minuto Carrocería. Renault Boutique. Limpieza del vehículo en cada intervención de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la
Red Renault. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de
prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios
descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán 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). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las últimas novedades. 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. Todos los derechos
reservados. 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 recomienda

