All-new

Renault DUSTER

La aventura toma una nueva forma

Motores
MOTOR

Tipo de combustible
Potencia máxima (HP/rpm)
Torque (kg-M/rpm)
Tipo de inyección
Capacidad (cc)
Número de cilindros / válvulas
Stop & Go

Dimensiones
SCe 115
Gasolina
84 (115)
a 5,500
156
a 4,000
Secuencial
multipunto
1,598
4 en línea / 16 válvulas

PRESTACIONES

172/11.9
18.3/33.9

Velocidad máxima (km/h) / 0-100 km/h (s)
400m/ 1,000m Distancia de frenado

CAJA DE VELOCIDADES

4x2
M anual /5

Tracción
Tipo de caja de velocidades

DIRECCIÓN

Dirección
Radio de giro (m)

Asistida eléctrica
10,14

FRENOS

Delanteros: disco ventilado Ø (mm)
Traseros: tambor Ø (mm)

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Medida de los neumáticos de referencia

PESO (KG)

Peso en vacío mín / máx
Peso bruto vehicular (kg)
Peso máximo del remolque de frenado
Peso máximo del remolque sin frenos
Capacidad del maletero
Capacidad del maletero con asientos traseros plegados

(VD) 269
(T )/ 228,6
Llantas de 16”
1,179/1,262
1,712
1,400
625
478
1,623

DIMENSIONES (MM)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Batalla 2WD
Longitud total
Voladizo delantero 2WD
Voladizo trasero 2WD
Ancho de vía delantera
Ancho de vía trasera 2WD
Ancho total sin retrovisores / con retrovisores
Altura con barras de techo 2WD
Altura con portalón abierto 2WD

DIMENSIONES (MM)
K Altura libre al suelo en vacío
L Longitud habitáculo
M Ancho interior delantera
M1 Ancho interior trasera
P Altura delantera techo
P1 Altura trasera techo
Y Ancho interior entre pasos de rueda
R Ángulo de ataque 2WD
R1 Ángulo de salida 2WD

OTROS
DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.

2674/2676
4341
842/841
826/824
1563
1570/1580
1804/2052
1693/1682
2020/2002

210
170
1403
1416
900
892
977
300/300
340/330

Equipamiento y opciones
PRESENTACIÓN EXTERIOR

Firma luminosa de LED
Luces de día encendido automático
Máscara frontal con embellecedores cromados
Paragolpes delantero / trasero
Manillas de puertas exteriores
Retrovisores exteriores negros
Barras de techo negras
Tubo de escape cromada
Llantas aleación 41 cm (16”) Cyclade
Pintura metalizada

Life

Zen

CONFORT

Life

Zen

Calefacción y ventilación de 4 velocidades con recirculación de aire.
Climatización manual
Cierre centralizado
Negro
Negro

Negro
Color carrocería

Alzavidrios delanteros eléctricos
Alzavidrios traseros eléctricos
Volante regulable en altura y profundidad
Asiento del conductor regulable en altura
Luz de lectura delantera del lado del conductor con temporizador
2 luces de lectura delanteras (conductor con temporizador y pasajero)
1 luz de lectura pasajero trasero
Tomas 12 V delantera / trasera
Iluminación maletero

-

AUDIO
ASIENTO Y AMBIENTES INTERIORES

Contornos de los aireadores
Manillas de puerta interiores
Fila de asientos traseros abatibles en bloque

Cromados
Negro

Cromados
Cromados

Radio con MP3, USB, AUX, Bluetooth y mandos al volante
Radio Media Nav con pantalla táctil de 7" con Carplay y Android Auto incorporados

CONSUMOS

Tapizado de tela

Consumo en ciudad (Km./Lt.)
Consumo en carretera (Km./Lt.)
Consumo mixto (Km./Lt.)
Modo ECO
Depósito de combustible (l)

11,8 km/lt
16,7 km/lt
14,5 km/lt
50

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Sistema de control de trayectoria (ESP) con ayuda al arranque en pendiente (HSA)

Airbag frontal conductor y pasajero
Con desconexión airbag pasajero
Cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores pirotécnicos
Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje
Neumático de repuesto

Acero 16”

Acero 16”

Blanco Glacier

Gris Cassioppe

CONDUCCIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL
Dirección asistida eléctrica

Computador de a bordo 11 funciones
contador total, contador parcial, consumo, consumo medio, autonomía prevista, velocidad
media, intervalos de revisión / cambios, indicador cambio de velocidades, velocímetro,
selector de idioma, testigo de puertas abiertas, reloj y temperatura exterior
Computador de a bordo 13 funciones
contador total, contador parcial, consumo, consumo medio, autonomía
prevista, velocidad media, intervalos de revisión / cambios, indicador
cambio de velocidades, velocímetro, selector de idioma,
testigo de puertas abiertas, reloj y temperatura exterior

Alarma visual y sonora de cinturones de seguridad delanteros desabrochados
Eco Mode [Euro 6] + Stop & Go + indicador cambio de velocidades
Regulador y limitador de velocidad
Sensor con cámara de retroceso

VISIBILIDAD

Focos antiniebla
Luneta trasera antiescarcha / limpiaparabrisas trasero temporizado
Retrovisores exteriores de regulación manual
Retrovisores exteriores de regulación eléctrica

OTROS
Garantía 3 años ó 100.000 km., lo que primero ocurra. Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km. Los detalles y
DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.

