
Renault CAPTUR







Aventura Urbana
Las ciudades están de enhorabuena, Renault Captur, 
el crossover de éxito, se reinventa. Ahora con nuevos 
colores, calandra rediseña con perfil cromado, techo 
acristalado, Renault Captur más aventurero urbano 
que nunca. Sus ópticas Full LED Pure Vision y sus 
luces de día en forma de “C” expresan un carácter 
afirmado y voluntarioso. 







Descubre la sensación de dominar las calles y las avenidas, y 
afrontar los paisajes urbanos. Gracias a una mayor distancia 
al suelo, a sus protecciones integradas en los paragolpes 
delanteros y traseros y a su techo acristalado, explora todas 
las facetas del día a día. Bien acomodado en un acogedor 
habitáculo, colorido e innovador, todos los sentidos alerta, 
captura con entusiasmo la esencia de la ciudad.

Redescubrir  
la ciudad



Diseño afirmado

Sobre sus nuevas llantas de aleación de 43 cm (17”) Emotion, Renault Captur te está esperando para inventarse nuevas escapadas urbanas. Estética 
estilizada, personalidad reforzada, tu crossover muestra un temperamento afirmado. Sus luces delanteras y traseras de LED expresan una voluntad,  
la de iluminar de una manera diferente tu día a día. En cuanto a la carrocería bitono y a su amplia oferta de personalización, permiten expresar su carácter.  
Captur enriquece tu experiencia en la ciudad.







Renault Captur tiene todo previsto para tu bienestar. Coloca las manos sobre el volante de cuero*, siente el nuevo confort de los asientos ahora más firmes, 
descansa sobre el apoyabrazos central, disfruta de la iluminación de LED incluyendo la de lectura… a tu alrededor, los colores son sobrios, elegantes,  
y los cromados tan discretos que son un valor añadido. El sistema Bose® Sound System te proporciona una experiencia sonora excepcional gracias a sus 
siete altavoces de alta definición. Déjate transportar.

Interior cuidado

* Cuero de origen bovino.





Con sus numerosos y astutos portaobjetos, Renault Captur facilita tu día a día. Un gran cajón con una capacidad de 11 litros que sirve para pequeños y 
grandes objetos. Bien integrado en el tablero de a bordo, dispones de otro portaobjetos práctico para colocar tu teléfono o tu cartera.
Modulable, el habitáculo tiene una banqueta trasera de 3 plazas abatible 1/3-2/3 y deslizante, permitirá jugar con los volúmenes según su utilización en 
cada momento. En cuanto al maletero*, dispone de un piso multiposiciones, removible y reversible**.

Te hace la vida más fácil

* De 377 dm3 a 455 dm3 bajo bandeja maletero (mínimo /máximo). ** Según versión.



Renault Captur te propone tres sistemas multimedia 100% táctiles: R&Go, Media Nav Evolution y R-LINK Evolution.

Toca & explora

Media Nav Evolution Renault R-LINK Evolution permite acceder, gracias a su pantalla 
táctil de 17,8 cm ( 7”), su comando vocal intuitivo y sus mandos en 
el volante, a funcionalidades innovadoras y prácticas: navegación 
TomTom, multimedia, telefonía, información del vehículo, así como 
a un catálogo de aplicaciones descargables mediante R-LINK Store.

R&Go, la nueva aplicación: conectando tu smartphone a la 
radio, accedes a las funciones R&Go: 6 iconos te invitan a seguir 
el trayecto, controlar tu modo de conducción, manejar tu radio, 
telefonear con total seguridad…

Con la aplicación MY Renault* conectada a tu R-LINK Evolution, disfruta donde quieras y en todo momento de servicios inteligentes como localizar donde 
está aparcado tu Captur.

Gracias a los servicios LIVE incluyendo TomTom Traffic**, benefíciate de la mejor información sobre el tráfico en tiempo real. Con Android Auto™*, accede 
a las aplicaciones de tu smartphone compatibles con la conducción desde la pantalla R-LINK Evolution.

Encuentra más información en www.renault-multimedia.com
Encuentra las aplicaciones MY Renault y R&Go en Google Play y Apple Store.

* Según país.
** Según país y durante un periodo limitado.
Android AutoTM es una marca de Google Inc.





Renault Captur está pendiente de todo: analiza las plazas de aparcamiento antes de 
ayudarte a estacionar, te previene de posibles peligros, te ayuda a frenar en caso de 
emergencia y vigila todo lo que ocurre a tu alrededor. Captur, la aventura bajo control.

El mejor de la cuidad

Easy Park Assist
Aparca fácilmente; gracias a sus sensores, el sistema mide el 
espacio disponible antes de tomar el control del volante durante 
la maniobra, te permitirá realizar un aparcamiento perfecto.

HSA (Asistente arranque en cuestas)
Durante el arranque en pendiente, la presión del freno se mantiene 
automáticamente durante dos segundos para facilitar la maniobra.

Protección
Dotado de airbags frontales y laterales delanteros, Renault Captur 
tiene un fuerte instinto de protección. En la parte posterior,  
el sistema de protección Isofix asegura la instalación de las 
sillas infantiles.



Aviso de ángulo muerto
El sistema detecta la presencia de cualquier vehículo localizado 
en la zona en la que tu retrovisor no te permite distinguirlo. 
Activo entre 30 y 40 km/h, el aviso de ángulo muerto te alerta 
inmediatamente mediante un testigo luminoso.

Ayuda a la frenada de emergencia
¿Un obstáculo de repente? Deja que actúen tus reflejos. Pisa el 
freno hasta el fondo, el pedal de freno refuerza automáticamente 
tu frenada para reducir la distancia de frenado.

Luces de curva
Al tomar una curva, la luz antiniebla, del lado hacia el que se 
gira, se enciende automáticamente para asegurar un mejor 
campo de visión.





Con las nuevas llantas de 43 cm (17 pulgadas) S-Edition, protecciones delanteras y traseras Gris Gun Metal y el sello distintivo “S-EDITION” sobre  
sus laterales, la Serie Limitada S-EDITION revela el carácter deportivo y elegante de Renault Captur. A bordo, los dobles pespuntes que decoran la tapicería, 
la palanca de cambios y el volante rematan con un azul vibrante que resalta con elegancia el diseño del habitáculo. Distinguido por su color deportivo  
Azul Rayo, Renault Captur te permite, más que nunca, recorrer la ciudad con estilo. Y para que también resulte práctico, con el sistema Android AutoTM, 
visualiza tus aplicaciones favoritas conectando tu smartphone al sistema multimedia R-LINK Evolution.

Android AutoTM es una marca de Google Inc.

Serie Limitada Captur S-EDITION
Espíritu chic y deportivo





Entra en el universo exclusivo de Captur Limited. Un vehículo único que se diferencia por sus elementos exteriores cromados, tapicería exclusiva, llantas 
Celsium de 40 cm (16"), distintivo Limited, así como por sus umbrales de puerta con la firma "Limited" y lunas traseras sobretintadas.
Toma asiento a bordo de un vehículo con todas las prestaciones útiles para tu vida diaria: pantalla de 7 pulgadas con navegador, climatizador automático, 
tarjeta manos libres de apertura y arranque...

Limited Edition
Diseño exclusivo y muy equipado
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Cromo zona

Techo Gris  
Platino (M)

Techo Naranja  
Atakama (ME)

Techo Gris  
Platino (M)

Techo Azul  
Ocean (M)

Techo Gris  
Platino (M)

Techo Azul  
Volga (O)

(M) Metalizados
(ME) Metalizada Especial

(OE) Opaca Especial
(O) Opaca

Blanco Nacarado (ME)  
Techo Negro Brillante (M) 

Naranja Atakama (ME)
Techo Negro Brillante (M)

Azul Ocean (M)  
Techo Negro Brillante (M)

Azul Volga (O)  
Techo Negro Brillante (M)

Marfil Delhi (OE)  
Techo Negro Brillante (M) 

Techo Blanco 
Nacarado (ME)

Techo Marfil 
Delhi (OE)



Marrón Cappuccino (M)  
Techo Negro Brillante (M)

Techo Gris  
Platino (M)

Techo Marrón  
Cappuccino (M)

Gris Platino (M)  
Techo Negro Brillante (M)

Techo Gris  
Platino (M)

Techo Gris  
Platino (M)

Gris Casiopea (M)  
Techo Negro Brillante (M)

Techo Gris  
Casiopea (M)

Rojo Dese o (ME)  
Techo Negro Brillante (M)

Negro Brillante (M)  
Techo Gris Platino (M)

Techo Negro  
Brillante (M)



Embellecedor 41 cm (16”) Victoria

Escuela de creación

LIFE

Seguridad
ABS con repartidor electrónico de frenada,  
SAFE, ESC
Asistente al arranque en cuestas
Airbags frontales y laterales (cabeza, tórax) 
conductor y pasajero
Sistema de control de presión de neumáticos
Kit de inflado y reparación
Sistemas ISOFIX en las plazas laterales traseras  
y pasajero delantero
Cierre automático de puertas en circulación
Cierre centralizado de las puertas con mando  
a distancia por radiofrecuencia

Conducción
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable
Sistema de conducción ECO con botón de 
activación
Ordenador de a bordo
Regulador-limitador de velocidad

Confort
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha
Asiento de conductor y volante regulables en altura
Espejo de cortesía en el lado del conductor y 
pasajero

Multimedia
Pre-equipo de radio

Modularidad
Banqueta trasera deslizante, abatible 1/2-2/3  
con 3 reposacabezas regulables en altura
Suelo de maletero regulable

Diseño exterior
Paragolpes color carrocería
Luces de día LED integradas en la firma luminosa  
« C-Shape »
Luces traseras de LED
Embellecedores de 41 cm (16”) Victoria
Protecciones delanteras y traseras en negro
Tiradores de puerta color carrocería
Retrovisores exteriores Negro

Diseño interior
Aplicaciones Cromadas en el tablero de a bordo
Decoraciones interiores Marfil Satinado (contorno 
de los aireadores, junco consola central y contorno 
de altavoces, base de la palanca de cambios)
Tapicería fija en color Negro
Cajón Easy Life Marfil Satinado

Opciones
Pack Basic (Radio Connect R&Go, Bluetooth®,  
Plug & Music, 4 x 20 W, 4 altavoces con mandos  
en el volante y soporte para Smartphone, 
climatización manual)
Pintura metalizada
Rueda de repuesto tipo galleta
Preinstalación de alarma
Faros antiniebla

Tapicería tejido Carbono 
Oscuro

Ambiente interior oscuro



Ambiente interior

INTENS (LIFE +) 

Confort
Climatización manual
Faros antiniebla
Tarjeta manos libres

Multimedia
Pantalla multimedia de 17,8 cm (7”)
(radio MP3, Bluetooth®, tomas USB y jack), 
mandos sobre el volante
Modularidad
Cajón Easy Life
Suelo de maletero reversible y lavable

Diseño exterior
Carcasas de retrovisores color carrocería
Llantas de aleación de 41 cm (16”) Iguazú Negro
Protecciones inferiores de puertas Cromadas

Diseño interior
Ambiente interior oscuro
Tapicería fi ja en color Marfi l-Negro
Decoraciones interiores Marfi l Satinado (contorno 
de los aireadores, junco consola central y contorno 
de altavoces, base de la palanca de cambios)
Volante, pomo de la palanca de cambios TEP

Opciones
Media Nav Evolution (navegación, info trafi c RMC)
Pack Look (lunas traseras sobretintadas, llantas de 
aleación de 43 cm (17”) Emotion Negro)
Pack Full LED (faros Full LED Pure Vision, 
faros antiniebla LED con función Cornering)
Personalización interior
Carrocería bitono (techo, montantes de parabrisas 
y carcasas de retrovisores)
Pintura metalizada
Rueda de repuesto tipo galleta
Pack Clima (climatizador automático, sensor 
de lluvia y luz, tarjeta manos libres de apertura 
y arranque)
Preinstalación de alarma
Cartografía Europa Oeste
Cartografía estándar

Llanta de aleación 41 cm (16“) 
Iguazú Negro

Tapicería fi ja Marfi l



ZEN (INTENS +)

Escuela de creación

Tapicería desenfundable 
Azul Ocean 

Tapicería desenfundable 
Naranja

Tapicería desenfundable 
Marfi l

Llanta de aleación
de 43 cm (17”) Emotion 

Diamantada Negra

Conducción
Ayuda al aparcamiento trasero
Faros Full LED Pure Vision
Faros antiniebla LED con función Cornering 
(iluminación del viraje)

Confort
Climatización automática
Tarjeta Renault manos-libres de apertura y 
arranque
Retrovisores abatibles eléctricamente y 
automáticamente
Captadores de lluvia y de luminosidad

Multimedia
Media Nav Evolution (sistema multimedia 
con pantalla táctil de 17,8 cm (7”), cartografía 
estándar, Bluetooth®, info Trafi c, tomas 
USB y jack)

Diseño exterior
Banda Cromada sobre portón
Llantas de aleación de 43 cm (17”) Emotion
Diamantadas Negras
Calandra delantera cromada
Protecciones delanteras y traseras en 
color Gris
Carrocería bitono (techo, montantes de 
parabrisas y carcasas de retrovisores)
Lunas traseras sobretintadas

Diseño interior
Ambiente interior oscuro
Decoraciones interiores Cromado Satinado 
(contorno de los aireadores, junco consola 
central y contorno de altavoces, base de la 
palanca de cambios)
Tapicería desenfundable en color Negro y 
Marfi l
Volante en cuero
Reposabrazos central conductor

Opciones
Sistema multimedia 
R-LINK Evolution con Android AutoTM

R-LINK Bose® (sistema multimedia 
R-LINK Evolution con Android Auto™, 
Sistema audio premium Bose® Sound System 
con 6 zonas y 1 cajón de de bajos)
Pack Tecno (sistema multimedia conectado 
Renault R-LINK Evolution con Android AutoTM, 
Easy Park Assist con radar delantero, trasero, 
lateral y cámara trasera, detector de ángulo 
muerto)
Techo acristalado fi jo
Personalización interior y exterior
Rueda de respuesta tipo galleta
Carrocería monotono
Preinstalación de alarma
Pack Premium (parasol delantero con espejo 
de cortesía de iluminación automática, 
portagafas lado conductor, plafón de 
iluminación LED interior para las plazas 
traseras, retrovisor interior electrocromado 
pedales de aluminio)

Cartografía Europa Oeste (ligado a 
Medianav Evolution)
Cartografía Europa (ligado a R-LINK Evolution)



INTERIOR

Personalización

Personalización interior cromado

Personalización interior azul

EXTERIOR

Personalización exterior azul Personalización exterior naranjaPersonalización exterior rojo

Personalización interior naranja







Equipamiento & opciones
Life Intens Limited Zen S-Edition

SEGURIDAD
3 reposacabezas traseros regulables en altura
ABS con repartidor electrónico de frenada, ESC
Asistencia de frenada de emergencia
Sistema de arranque en cuestas
Airbags frontales y laterales (cabeza / tórax) conductor y pasajero
Aviso de olvido del cinturón del conductor
Cinturones de seguridad conductor y pasajero delantero, regulables en altura
Cinturón trasero central con 3 puntos de anclaje
Cierre automático de puertas en circulación
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia por radiofrecuencia
Energy Smart Management
Kit de inflado y reparación de neumáticos
Sistema de control de presión de neumáticos
Sistema de sujeción Isofix con 3 puntos de anclaje en los asientos laterales traseros y pasajero delantero 
PRESENTACIÓN EXTERIOR
Embellecedores 41 cm (16“) Victoria - - - -
Llantas de aleación 41 cm (16“) Iguazú Negro - - - -
Llantas de aleación 41 cm (16“) Celsium - - - -
Llantas de aleación 43 cm (17“) Emotion Negro - Pack Look -
Llantas de aleación 43 cm (17“) S-Edition - - - -
Carcasas de retrovisores exteriores en negro - -
Carcasas de retrovisores exteriores en negro brillante - - - -
Carcasas de retrovisores exteriores pintados (color del techo bitono) - ¤ -
Protecciones inferiores cromadas -
Paragolpes color carrocería
Luces de día de LED integradas en la firma luminosa « C-Shape »
Luces traseras de LED
Protecciones delanteras y traseras en negro - -
Protecciones delanteras y traseras en gris - - - -
Protecciones delanteras y traseras en gris Gun Metal - - - -
Tiradores de puerta color carrocería

Rueda de repuesto tipo galleta ¤ ¤ 
¤ ¤ ¤

de serie en motorización 
TCe 120 

de serie en motorizaciones 
TCe 120 y TCe 120 EDC

de serie en motorizaciones 
gasolina

Pintura exterior monotono ¤ -
Pintura exterior bitono - ¤ ¤ 
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤ 
Banda cromada sobre portón maletero - - -

Techo acristalado fijo - - - ¤ ¤  (implica Pack Premium)
Moldura en calandra delantera cromada - - -

PRESENTACIÓN INTERIOR
Ambiente interior oscuro
Aplicaciones cromadas en el tablero de a bordo
Decoración interior Marfil Delhi (molduras de aireadores, junco consola central y molduras de altavoces, base de la palanca de velocidades) - - -
Decoración interior Cromado Satinado (molduras de aireadores, junco consola central y molduras de altavoces, base de la palanca de velocidades) - -
Tapicería fija en color negro ¤ - - -
Tapicería fija en color marfil-negro - - - -
Tapicería fija Limited - - - -
Tapicería desenfundable color negro y azul - - - ¤ -
Tapicería desenfundable en color negro y naranja - - - ¤ -
Tapicería desenfundable en color negro y marfil - - - -
Tapicería Alcántara TEP S-Edition - - - -
Pack personalización exterior Azul Ocean - - - ¤ -
Pack personalización exterior Rojo Deseo - - - - -
Pack personalización exterior Naranja Atakama - - - ¤ -
Pack personalización interior Azul Ocean - - - ¤ -
Pack personalización interior Naranja Atakama - - - ¤ -
Pack personalización interior Marfil satinado - - -
Pack personalización interior Cromado Satinado - ¤ 
Pack personalización interior en negro - - - -
Pack personalización interior en azul - - - - ¤ 
Pedales de aluminio, retrovisor interior central electrocromado, plafones LED, parasoles con espejos de cortesía retroiluminados y portagafas - - - Pack Premium
Paso de puerta Limited - - - -
Paso de puerta S-Edition - - - -



Life Intens Limited Zen S-Edition
Volante de espuma - - - -
Volante + pomo de la palanca de velocidades TEP - - -
Volante en cuero* - - -

CONDUCCIÓN
Ayuda al aparcamiento trasera sin cámara - - - -
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara de visión posterior - - - Pack Tecno
Easy Park Assist con radares delantero, trasero, laterales y cámara de visión trasera - - - Pack Tecno
Aviso de ángulo muerto - - - Pack Tecno
Sistema de apertura por tarjeta sin función manos libres - - -
Sistema de apertura por tarjeta con función manos libres - Pack Clima
Dirección asistida eléctrica con asistencia variable
Sistema ECO con botón de activación
Sistema Stop & Start
Ordenador de a bordo
Regulador-limitador de velocidad
VISIBILIDAD, PROYECTORES, RETROVISORES, LUNAS
Luneta trasera calefactable
Elevalunas traseros eléctricos
Elevalunas delanteros eléctricos conductor y pasajero
Elevalunas del conductor impulsionales (con función antipinzamiento) - -
Faros delanteros Full LED Pure Vision - Pack Full LED -
Faros antiniebla LED -
Faros antiniebla con función cornering (iluminación de giro) - Pack Full LED -
Retrovisores exteriores eléctricos + función antiescarcha + sensor de temperatura - -
Retrovisores exteriores eléctricos + función antiescarcha + sensor de temperatura + abatibles eléctricamente y atomáticamente - - -

CONFORT
Reposacodos delantero central - - -
Climatización manual Pack Basic - - -
Climatización automática - Pack Clima
Captador de lluvia y de luminosidad - Pack Clima
Cubre equipaje
Cierre eléctrico de puertas
Asiento del conductor y volante regulables en altura
Lunas traseras sobretintadas - Pack Look
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Espejo de cortesía conductor y pasajero 
AUDIO, MULTIMEDIA
Cartografía Europa Oeste (implica Media Nav Evolution) - ¤ -
Cartografia Europa (implica R-LINK Evolution) - - - ¤ 
Pantalla multimedia táctil 17,8 cm (7“) (radio MP3, Bluetooth®, tomas USB y jack), mandos en el volante -
Media Nav Evolution (sistema multimedia con pantalla táctil 17,8 cm ( 7“), navegación Nav&Go, Bluetooth®, info Trafic, tomas USB y jack) - ¤ -
R-LINK Evolution (sistema multimedia R-LINK Evolution compatible con Android Auto™) - - - ¤ 
R-LINK Bose® (sistema multimedia R-LINK Evolution con Android Auto™, sistema audio premium Bose® Sound System con 6 altavoces y 1 cajón 
de bajos) - - - ¤ -

Radio Connect R&Go (con mando satélite en el volante, 2 tomas USB, Bluetooth®, soporte smartphone y aplicación R&Go) Pack Basic - - - -
Pre-equipo de radio con cableado y antena sin altavoces - - - -

COMPARTIMENTOS Y MODULARIDAD
Cajón Easy Life con iluminación -
Banqueta trasera deslizante y abatible 1/2-2/3 con 3 reposacabezas regulables en altura
Suelo de maletero modulable
Suelo de maletero reversible y lavable -

PACKS
Pack Clima (climatizador automático + sensor de lluvia y luz + tarjeta manos libres de apertura y arranque) - ¤ - - -
Pack Look (llantas de 43 cm (17“) Emotion negras y lunas traseras sobretintadas) - ¤ - - -
Pack Tecno (ayuda al aparcamiento delantero, trasero y lateral + cámara de visión trasera + Easy Park Assist + aviso de ángulos muertos) --> 
Implica sistema multimedia R-LINK Evolution Android AutoTM - - - ¤ -

Pack Basic (aire acondicionado + radio R&Go + soporte enganche smartphone) ¤ - - - -
Pack Premium (parasol delantero con espejo de cortesía de iluminación automática + portagafas lado conductor + plafones premium para 
asientos traseros + retrovisor interior electrocromado + pedales de aluminio) - - - ¤ -

Pack Full LED (faros antiniebla con función cornering + Full LED) - ¤ - - -
= Serie ; ¤ Opción ; - = No disponible. * Cuero de origen bovino.
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Diseño y personalización

Accesorios

1. Estribos. Sal de los caminos trazados y muestra un aspecto más 
aventurero. Prácticos, facilitan el acceso a tu vehículo y a su techo. 
Protegen igualmente la carrocería de los pequeños impactos del día a día.

2. Umbrales de puerta. Protege con estilo la parte inferior de las puertas 
de tu vehículo y dale un toque distinto con la firma CAPTUR. Juego de 
2 umbrales delanteros (derecho e izquierdo).

3. Antena tiburón – Negro Brillante. Aporta un toque de elegancia con 
esta antena que se integra perfectamente en la línea de tu vehículo.

4. Barrras de estilo laterales. Protege tu Captur de los pequeños golpes 
del día a día, reforzando al mismo tiempo su estilo robusto.



7.
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10.

6.

Seguridad, transporte y tecnología

8. Barras de techo transversales. Ideales para transportar un porta bicicletas, un porta esquís, un cofre de techo, y aumentar de esta manera la capacidad de transporte de tu vehículo. Originales 
de la marca Renault, responden a exigencias superiores a las marcadas por las normas de seguridad y de resistencia. Juego de 2 barras con antirrobo. 

9. Ayuda al aparcamiento. Indispensable para maniobrar con total tranquilidad. Gracias a sus captadores perfectamente integrados, el sistema detecta cualquier obstáculo situado detrás del 
vehículo. Una señal sonora te avisará, señal que es posible desactivar.

10. Cargador inalámbrico. Cargue fácilmente su teléfono simplemente colocándolo en la base de carga situada en el compartimento guarda objetos central. Ahora puede cargar el teléfono 
fácilmente y sin cables.

Confort y protección

5. Protección modulable del maletero EasyFlex. Indispensable para proteger el maletero de tu vehículo y transportar objetos voluminosos y sucios. Se pliega y se despliega con gran facilidad, 
adaptándose a la posición de los asientos traseros. Cuando está completamente desplegada, cubre todo el espacio de carga. Polivalente y práctica, tanto para el día a día como para los momentos 
de ocio. 

6. Alfombrilla textil premium. Proporciona un plus de refinamiento a tu vehículo. A la medida y personalizadas, se fijan rápidamente gracias a unos clips de seguridad especialmente diseñados 
para ello. Sometidas a los test más exigentes, garantizan el más alto nivel de calidad, de seguridad y de durabilidad. Disfrutarás de una calidad de materiales alto de gama.

7. Umbral de maletero. Reviste y protege el paragolpes trasero con un accesorio estético y a la medida. Aporta un toque de diseño a la parte posterior de tu vehículo.



Muévete con libertad

Motor ENERGY TCe 90 CV (66 kW)

El motor ENERGY TCe 90 CV (66 kW) es el motor 
urbano por excelencia. Muy reactivo a bajo 
régimen, está dotado de una caja de velocidades 
manual de 5 marchas, te garantiza un consumo 
al mejor nivel.

Motor ENERGY TCe 120 CV (87 kW)

Optar por un motor ENERGY TCe 120 CV  
(87 kW), es elegir rendimiento. Lo obtendrás 
con la caja de cambios manual de 6 velocidades 
para una mayor reactividad o con la caja de 
cambios automática EDC para un mayor 
confort, benefíciate de una conducción siempre 
flexible y agradable. Disfruta también de un 
mantenimiento mínimo gracias a la durabilidad 
de su cadena de distribución.

Motor ENERGY dCi 90 CV (66 kW)

Lleva una conducción dinámica y eficiente. 
Disponible con caja automática EDC o caja 
manual, el motor ENERGY dCi 90 CV (66 kW) y su 
denominación ECO2 te garantizan un consumo 
al mejor nivel.

Motor ENERGY dCi 110 CV (81 kW)

Benefíciate de una conducción eficiente y 
reactiva. Asociado a una caja manual de  
6 velocidades, el motor ENERGY dCi 110 CV  
(81 kW) resulta agradable y con un nivel de 
consumo reducido.

Caja automática EDC

Optimiza tu placer de conducción. La caja 
de velocidades automática EDC con doble 
embrague te aporta dinamismo y fluidez para un 
nivel de consumo cercano al de una caja manual.



ENERGY TCe 90 ENERGY TCe 120 ENERGY TCe 120 EDC ENERGY dCi 90 ECO2 ENERGY dCi 90 EDC 
ECO2

ENERGY dCi 110

Carburante Gasolina sin plomo o E10 Gasoil
Normativa de descontaminación EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B EURO 6B

Tipo de motor Turbo/Inyección multipunto 
secuencial Turbo/Inyección directa  Turbo/Inyección directa Turbo/Inyección directa /

common rail 
Turbo/Inyección directa /

common rail 
Turbo/Inyección directa /

common rail 
Cilindrada (cm3) 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461
Número de cilindros / de válvulas 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado) 66 (90) 87 (120) 87 (120) 66 (90) 66 (90) 81 (110)
Régimen de potencia máx. (r.p.m) 5 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000
Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) 140 205 205 220 220 260
Régimen de par máx. (r.p.m) 2 250 2 000 2 000 1 750 1 750 1 750
Filtro de partículas - - - Sí Sí Sí
Stop & Start y recuperación de energía en la frenada Sí Sí Sí Sí Sí Sí

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades EDC 6 velocidades Manual 5 velocidades EDC 6 velocidades Manual 6 velocidades

DIRECCIÓN
Asistencia Eléctrica de asistencia variable de serie
Diam. de giro entre aceras (m) 10,42 vueltas
Númro de vueltas de volante (1/2 carrera) 1.3

TRENES
Delantero  Tipo Mac-Pherson con brazo inferior rectangular y barra estabilizadora
Trasero Eje flexible
Diam. de barra estabilizadora delantero/trasero (mm) con/sin ESC (mm) 22.3

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos de referencia 16” : 205 / 60R16-LRR - 17“ : 205 / 55R17-LRR
Neumáticos de referencia versiones X-Mod 17” : 205/55R17 - ULRR (Mud and Snow)

PRESTACIONES
Aerodinánica SCx (valor medio) 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
Velocidad máx.(km/h) 171 182 192 171 172 180
0 - 100 km/h (s) 13”05 9”90 10”60 13”10 13”80 11”40
400 m D.A. (s) 18”79 17”20 17”40 18”70 19”00 18”10
1 000 m D.A. (s) 34”40 31”60 31”80 34”70 35”00 33”10

CONSUMOS Y EMISIONES (SEGÚN DIRECTIVA EUROPEA 80-1268 EN SU ÚLTIMA ENMIENDA)*
CO2 (g/km) 113 125 125 95 99 98
Ciclo urbano (l/100 km) 6 7 7 4 4 4
Ciclo extra urbano (l/100 km) 4.5 4.7 4.7 3.4 3.7 3.6
Ciclo mixto (l/100 km) 5.1 5.5 5.5 3.6 3.8 3.7

CONSUMOS Y EMISIONES VERSIONES X-MOD (SEGÚN DIRECTIVA EUROPEA 80-1268 EN SU ÚLTIMA ENMIENDA)*
CO2 (g/km) 120 127 127 98 103 101
Ciclo urbano (l/100 km) 6.2 6.8 6.8 4.1 4.2 4.1
Ciclo extra urbano (l/100 km) 4.7 4.9 4.9 3.5 3.9 3.7
Ciclo mixto (l/100 km) 5.2 5.6 5.6 3.7 4 3.9

CAPACIDAD
Depósito de carburante (l) 45 45 45 45 45 45

PESOS (Kg) 
Masa en vacío en orden de marcha (MVODM) 1 173 1 195 1 202 1 200 1 290 1 205
Masa máxima autorizada (MMAC) 1 671 1 727 1 744 1 755 1 780 1 762
Masa total en circulación (MTR) 2 571 2 627 2 644 2 655 2 680 2 662
Carga útil (CU) 498 532 542 555 490 557
Masa máxima remolque con freno (en el límite MTR) 900 900 900 900 900 900
Masa máxima remolque sin freno 620 635 635 635 680 640
* El consumo de carburante y las emisiones de CO2 están homologados según el método estándar y reglamentario. Idénticos para todos los constructores, permite comparar los vehículos. El consumo real depende de las condiciones de uso del vehículo, de los equipamientos y del 
estilo de conducción. Para optimizar el consumo, más información en www.renault.es. 



VOLUMEN DEL MALETERO (dm3)
Volumen VDA (norma ISO 3832, bajo tableta, mín. / máx.) 377/455
Volumen máx., asientos traseros plagados (hasta techo) 1 235

DIMENSIONES (mm)
A Batalla 2 606
B Longitud total 4 122
C Voladizo delantero 866
D Voladizo trasero 650
E Anchura de vía delantera 1 531
F Anchura de vía trasera 1 516
G Anchura total sin retrovisores 1 778

DIMENSIONES (mm)
H Altura en vacío 1 566
H1 Altura con puerta de maletero abierta 2 031
J Umbral de carga 732
K Altura libre al suelo 170
L Distancia rodillas en la 2ª fila 215
M Anchura interior delantera 1 380
M1 Anchura interior trasera 1 370
N Anchura de acceso delantero 1 368
N1 Anchura de acceso trasero 1 330
P Altura bajo portón a 14° de la 1ª fila (plazas delanteras) 905
P1 Altura bajo portón a 14° de la 2ª fila (plazas traseras) 860

DIMENSIONES (mm)

Y Anchura entrada superior de maletero /  
Anchura máx. de maletero 905/1 010

Y1 Anchura entrada inferior de maletero 983
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda 990
Z Altura entrada de maletero 685

Z1 Longitud de carga máx.  
(de puerta de maletero a asientos traseros plegados) 1 512

Z2 Longitud de carga tras asientos (banqueta delante / atrás) 884/724
Z3 Altura bajo tableta trasera 595

Dimensiones



Contratos de Mantenimiento 
Renault
¿Quieres ganar tiempo y tranquilidad? Elige un 
Mantenimiento planificado.
Hay momentos y situaciones en los que tu Renault 
necesita una atención especial: la revisión periódica, 
el cambio de aceite, la reposición del nivel de los 
líquidos… conforme a las recomendaciones del 
Programa de Mantenimiento fabricante.

1OO% tranquilidad:
Experiencia y profesionalidad de la Red Renault y 
calidad de las piezas originales Renault. 
Mayor valor residual del vehículo.
Costes de mantenimiento reducidos. 
Contratos de Extensión de garantía
En Renault, desde el momento de la compra  
de un vehículo nuevo o de ocasión, nos hacemos 
cargo de todas las reparaciones y la sustitución 
de piezas mecánicas, eléctricas y electrónica 
defectuosas*.
La extensión de la garantía prolonga los beneficios 
de la garantía del fabricante. Para que ganes en 
tranquilidad.

Circula sin preocupaciones:
Circula tranquilo. Tienes a tu disposición una 
garantía del fabricante de 2 años y kilometraje 
ilimitado. Reparación gratuita que incluye piezas 
y mano de obra, asistencia 24 horas en caso de 
inmovilización del vehículo con reparación in situ 
o grúa. Una Garantía Pintura durante 3 años con 
kilometraje ilimitado, una Garantía Anticorrosión 
durante 12 años y kilometraje ilimitado.
Cuando se cumpla una de las dos condiciones, 
kilometraje ilimitado los dos primeros años.

Tu vehículo siempre en manos de la mejor red de 
expertos.
Piezas originales en todas las reparaciones.
Una Extensión de garantía hasta 5 años y/o 
100.000 kilómetros (incluidos los 2 años de garantía 
del fabricante).

Servicios conectados
Con Renault R-LINK Evolution tendrás a tu alcance 
una amplia gama de servicios dentro de tu 
vehículo. Innovadores y muy intuitivos, con todas 
las funcionalidades disponibles en la actualidad: 
sigue conectado al mundo exterior y disfruta de las 
ayudas a la conducción y las alertas de seguridad 
más eficaces para moverte con total tranquilidad.

Disfruta:
Sistema multimedia de navegación R-LINK 
Evolution con Conectividad e información del tráfico 
en tiempo real durante 3 años.
Navegación: cartografías preinstaladas en tu 
vehículo incluyendo las actualizaciones durante los 
tres primeros años. 
La conectividad permite tener acceso al R-LINK 
Store desde el vehículo y utilizar aplicaciones del 
R-LINK que requieran conectividad. 
El periodo gratuito de 3 años de conectividad y 
actualización de cartografía empieza a contar a 
partir de la fecha de entrega del vehículo, una vez 
finalizado este periodo gratuito, este servicio será 
de pago.
Catálogo de aplicaciones: inventa a cada instante la 
vida a bordo con la descarga de nuevas aplicaciones 
desde R-LINK Store como Coyote, Michelin, R-Sound 
Effect, entre otras.

Servicios Renault. Efecto tranquilidad.

* Según cobertura contractual.



Prolonga la experiencia Renault Captur 
en www.renault.es

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 modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas 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 como 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.

Créditos foto: A. Bernier, © Renault Marketing 3D-Commerce, Metropol Parasol / Jürgen Mayer H., architect– Printed in EC – 000 3072 100 – MAYO 2018.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.
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