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Nuevo Renault Duster Turbo
La vida no tiene un solo camino

Diseño
exterior
listo para la
aventura
El nuevo Renault Duster Turbo es un
vehículo icónico, definido por sus líneas
agresivas junto a una gran altura y faros
LED en forma de C.
Estas líneas fuertes y poderosas se realzan
con el acabado cromado de la parrilla y las
llantas de aleación de 17”, que enfatizan el
carácter del Duster. Un SUV para abrir
nuevos horizontes.

Interior
completamente
renovado
El interior del nuevo Renault Duster Turbo
refleja su naturaleza generosa y aventurera.
La espaciosa cabina es sofisticada y
cómoda.
Los asientos del conductor y del pasajero
ofrecen un amplio soporte para garantizar su
comodidad dondequiera que vaya.
La nueva tapicería presenta un acabado de
alta calidad, al igual que el panel, donde se
puso especial énfasis en el diseño
ergonómico.
Detrás del volante, ajustable en altura y
profundidad, el ordenador de a bordo le invita
a abrir nuevos caminos.

De camino a
nuevos destinos
con amplio
espacio interno
Superar desafíos con familiares y amigos es
más fácil con el nuevo Renault Duster Turbo.
Todo encaja, todo el mundo encaja.
El maletero de 475 litros es grande y modular
con la ayuda de asientos divididos.
El interior es tan espacioso como debería ser
un Duster.

Aprovechando
el espíritu de
aventura
Nada detiene al nuevo Renault Duster Turbo, ni
pendientes pronunciadas ni pistas empinadas.
El asistente de arranque en pendiente y el control de
descenso en pendiente le permiten conducir con
facilidad a cualquier lugar.
Con el monitor 4x4*, incluso puede comprobar los
ángulos de cabeceo y balanceo de su SUV en cualquier
momento.
Explora sin límites:
El selector de modo de transmisión* le permite
cambiar entre 3 modos de conducción.
Modo 2WD: par motor distribuido a las ruedas
delanteras.
Modo automático: distribución del par motor
entre las cuatro ruedas según las condiciones
de agarre.
Modo de bloqueo: par motor distribuido a las
cuatro ruedas.
*Estándar en el modelo 4x4

El SUV que hace
que todo sea
accesible
Conducir el Duster Turbo es una experiencia
increíble en la que la confianza y la
comodidad de conducción son las palabras
clave en todas las situaciones, sea en la
ciudad o todoterreno.
El cambio de 6 marchas, o sus 8 velocidades
de la caja CVT en la versión automática, te
brindarán seguridad y a bordo, el aire
acondicionado es automático, todo a tu
servicio.
El confort interior no se queda atrás: nuevos
asientos, tapicería con un acabado cuidado.
¡Todo está bien pensado!
**Estándar en el modelo 4x4
Imágenes referenciales

Tecnologías
para una
experiencia
confortable
Display Link
Con tecnología Android Auto® y Apple
CarPlay®, el nuevo multimedia con replicación
Smartphone Wireless, permite el uso de varias
aplicaciones de tu smartphone, como Spotify,
WAZE®, Google Maps® Android Auto® y audios
de WhatsApp®, en una pantalla táctil de 8
pulgadas. Display link también tiene
Bluetooth®, 2 puertos USB, cámara reversa,
Eco Scoring y Eco Coaching. Además ajusta el
brillo de la pantalla con su modo día y noche.

Tecnología y conectividad a la
altura de sus expectativas.
* Imagen
I
meramente ilustrativa.

Placer en
conducir un
verdadero SUV
La gran área acristalada y la posición elevada
de la dirección permiten un control y una
visibilidad totales de todo lo que te rodea.
El control de estabilidad (ESP), por otro lado,
evita derrapes en las curvas, el asistente de
arranque en rampa facilita la aceleración en
pendientes y el asistente de control de
descenso (HDC) para defenderse fuera del
asfalto.
Para que la nueva temporada de tu vida sea
aún más segura, el Duster cuenta con 2
airbags, ABS, sistema isofix y una nueva
carrocería más resistente a los impactos.

Carlab

Colores disponibles
Dimensiones
Versiones
Rines
Equipamientos y opcionales
Accesorios

Colores disponibles

Dimensiones(mm)

Rojo Fuego

Marrón Visón

Beige Dune

Gris Cassiopée

Blanco Glaciar

Gris Estrella

Versiones

Versiones

INTENS TURBO 4x2 AT

INTENS TURBO 4X4 TM

Rin 16" Aluminio

• ABS+ REF (Repartidor
electrónico de frenado)
• Airbag piloto y copiloto
• Asistente de arranque
en pendiente (HSA)
• Control de estabilidad
y tracción (ESP / TCS)
• Cinturones de seguridad de tres
puntos en todas las posiciones
• Apoyacabezas para
conductor y pasajero
• Apoyacabezas traseros
regulables en altura
• Tercer Stop
• SBR Alarma de olvido de ajuste
de cinturón de seguridad
conductor y pasajero

• Faros antinie bla delanteros

• TRF Telecomando
por Radio Frecuencia

• Altura del asiento del
conductor ajustable

• Luces traseras LED

• Barras techo longitudinales

• Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3

• Pom o de barra de cam bios en cu ero

• Ski delantero y trasero

• Alarma de olvido de luces encendidas

• Tapicería tela Intens
• Display Link con pantalla táctil de 8"
A ndroid Auto™ y A pple C arPlay ®
con replicación Smartphone Wireless

• Cierre centralizado de puertas
y baúl, con control remoto (TRF)

• 2 puertos USB

• Llave abatible / retráctil

• Aire acondicionado automático

• 4 parlantes y 2 twiters

• B arras techo satin adas
• C aja auto m ática C V T 8 velocidades

• Tracción con modos 4WD
Automático y 4x4 Lock.
• Control de Descenso (HDC)
• Rin 17" Aluminio - Diamantado
bitono

• Smartphone replication

• Elevavidrios impulsionales
delanteros

• Sensor de reversa

• Elevavidrios eléctricos delanteros
y posteriores

• LVRV Limitador Velocidad y Cruise Control

• Volante regulable en
altura y profundidad

• Tapic eria Tela-Tep

Intens Turbo AT +

• Cámara de reversa
• Rin 16" Aluminio

• Funcionalidad EcoMode

• Retrovisores con reg ulación
eléc trica
• Retrovisores C rom ados (satinados)

• Comando de radio satelital

• M anija s de puer ta tono carrocería

Rin 17" Aluminio bitono

TURBO

Motorización

Dirección y ruedas

Disposición
Cilidraje (cm
No. De cilindros
No. De válvulas
Tracción
Calculador 4WD
Potencia máxima (HP/rpm)
Torque (Nm/rpm)
Tipo de alimentación
Dirección
Neumáticos
Llantas
Rin

Delantera

Suspensión
Trasera

Caja de velocidades
Frenos
Sistema de inyección

Seguridad

Equipamiento exterior

Tipo
Delanteros
Traseros
Electrónica

ABS + REF (Repartidor electrónico de frenado)
ESP - Control electrónico de estabilidad
TCS - Control de tracción
HSA - Asistente de arranque en pendiente
HDC - Asistente de control de descenso
Airbag piloto copiloto
Cinturones delanteros de seguridad de 3 puntos
3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Apoyacabeas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros regulables en altura
Tercer stop
Alarma olvido de ajuste de cinturon de seguridad conductor y pasajero
Fijaciones isofix
TRF - Telecomando por radio frecuencia
Retrovisores bi-tono
Retrovisores con regulación eléctrica
Parachoques bi-tono
Manijas puerta tono carrocería
Barras de techo longitudinales
Ski (guard) delantero y trasero
Faros antiniebla delanteros
Embellecedor lateral con guía

TURBO

Transversal
1.3 Turbo
4
16

16” Aluminio

154 / 4.500
250 / 1.800
Electrónica directa
Asistida eléctrica
Continental
215 / 60
17” Aluminio bitono

Equipamiento interior - confort

Aire acondicionado con climatizador
Alarma de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Elevavidrios eléctricos delanteros y posteriores
Volante regulable en altura y profundidad
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Radio MP3, dos puertos USB, entrada auxiliar de audio y Bluetooth
Pantalla táctil
Smartphone replication wireless Android Auto y Apple Car Play
Comando de radio satelital
Volante en cuero
Pomo de barra de cambios en cuero
Apertura de tapa de gasolina desde el interior
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
Control crucero y limitador de velocidad

Pesos / Dimenciones / Capacidades

Peso del vehículo (kg)
Carga útil (kg)
Largo (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Altura al piso (mm)
Capacidad de baúl (litros)
Capacidad de carga con asientos posteriores abatidos (litros)
Capacidad de carga del tanque de combustible (galones)

Tipo Pseudo McPherson, con triángulo y barra estabilizadora.
Resortes helicoidales. Amortiguadores hidráulicos y telescópicos.

Eje flexible en H, ruedas semipendientes,
barra estabilizadora resortes helicoidales.
Amortiguadores hidrúalicos y telescópicos.

CVT 8
velocidades

Disco ventilado
Campana

Tipo McPherson multibrazo
barra estabilizadora resortes
helicoidales.
Amortiguadores hidráulicos
y telescópicos.
Manual de 6 velocidades
reversa

1.856
494
4,341
2,674
1,832
1,693
208
475
1,255
13,6

1.921
494
4,341
2,674
1,832
1,693
208
400
1,180
13,6

Gama de colores

MARRÓN VISON

3

BLANCO GLACIAL

GRIS ESTRELLA

GRIS CASSIOPEE

ROJO FUEGO

NEGRO PERLA

BEIGE DUNA

NOTA: las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen una oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios.

