Continúa tu experiencia con Renault Koleos en
www.renault.com.co

RENAULT KOLEOS

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2022. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 100.000 km (lo primero
que ocurra). 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, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es
gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1
año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de
los productos, Renault se reserva en todo momento el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones, en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la
mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. 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. 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 KOLEOS en: www.renault.com.co.
vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4 modelo 2022.

Renault recomienda

Conoce más en: www.renault.com.co
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los que reconocen
lo verdaderamente
valioso sabrán que:

vehículo corresponde a Koleos Intens 4x4.
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el tiempo que
disfrutas vale más
que el que llevas en la
mano
El confort te absorbe de inmediato, aquí nada se
deja al azar, todo está hecho para que disfrutes del
lujo: los materiales, los acabados satinados,
y la cojinería impecable. El techo panorámico
automático ofrece una vista única, y el asiento del
conductor te envuelve con una experiencia
reconfortante. Conduce una SUV que te ofrece
todas las ventajas de un sedan de primera
categoría. La posición de conducción elevada te
permite disfrutar 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.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
Foto corresponde a la versión Intens 4x4.

un lugar es lujoso,
si te sientes cómodo
La Renault Koleos toma en cuenta todos los
aspectos para que tu experiencia y la de los
pasajeros sea de lujo, 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 y el lujo está en todos lados a
bordo de esta SUV.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
Foto corresponde a la versión Intens 4x4.

lo importante es saber
disfrutar el camino
Una camioneta que sabe disfrutar el camino sin
dejar a un lado su elegancia, la Renault Koleos tiene
el ADN de una verdadera 4x4. Explora cada día
nuevos caminos. Haz a un lado la carretera
con la tecnología ALL-MODE 4x4-i. Simplemente
selecciona el modo 4x4 LOCK para tener transmisión
4x4 permanente y poder vencer todos los obstáculos.
¡Expande las fronteras! Con una SUV como esta,
es tan fácil atravesar la ciudad como deslumbrarla.

Equipamientos varían según versión.
Fotos corresponden a la versión Intens 4x4.
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lo que muestras por
fuera, lo reafirmas por
dentro
La Renault Koleos es la perfecta combinación de
aventura y glamour, se roba todas las miradas
mientras disfrutas del camino. Una SUV aventurera
con paneles amplios y musculosos. Su parte frontal
robusta, sus grandes llantas y su amplia distancia
entre ejes la definen como el vehículo que puede
explorar cualquier terreno. Una camioneta que te
lleva más allá, sin importar la aventura que quieras
emprender.
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Equipamientos varían según versión.
Fotos corresponden a la versión Intens 4x4.

el lujo no se exhibe,
se vive
Vive el lujo con un sentido del detalle y la
personalidad acentuada por su apariencia pulida y
sus líneas robustas. Los elementos cromados que
comienzan en los faros delanteros resaltan el
dinamismo y la fortaleza de carácter de una manera
elegante y deportiva. El frente se destaca por su
firma luminosa y faros LED Pure Vision , Daytime
Running Lights (DRL) y faros antiniebla que
complementan su estilo. Las salidas de aire
laterales, molduras cromadas y rines bi tono de 18",
así como sus luces de posición traseras LED
dinámicas y antena tipo aleta de tiburón, le dan un
toque único. Con una personalidad autentica llega la
Renault Koleos, conquistando los sentidos con su
diseño de líneas fuertes y poderosas.

Equipamientos varían según versión.
Fotos corresponden a la versión Intens 4x4.
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la libertad se mide
en la facilidad de
hacer las cosas
Tú te acercas y ella reacciona. ¿Necesitas cargar
equipaje? Usa la llave remota y pon 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. Renault Koleos, diseñada
para una vida de llena de elegancia.

Equipamientos varían según versión.
Fotos corresponden a la versión Intens 4x4.
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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
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

asistencia de
parqueo automático
(Hand-Free Parking)*

las pantallas TFT en el tablero y selecciona tu información usando los 5 temas

Podrás elegir ser asistido por tu Renault Koleos en

disponibles. El ambiente de iluminación en la cabina se armonizará. Ve más allá

4 diferentes maniobras de parqueo: en paralelo,

y explora el universo intuitivo de la tableta de 8,7"* R-Link 2, que controla las funciones

perpendicular, en diagonal o para salir de una

del vehículo incluyendo multimedia (reproducción de música, fotos y videos),

plaza de parqueo en paralelo.

navegación (con GPS), telefonía, radio y sistemas de asistencia a la conducción.
12 sensores ultrasónicos detectan los espacios
Al llegar a tu destino, solo activa el sistema de asistencia al parqueo ‘Hand-Free

para parquear y tu Renault Koleos controlará el

Parking’* y el vehículo te asistirá en las maniobras de parqueo. La Renault Koleos

volante y te indicará cuándo acelerar y cuándo

sobrepasa cualquier reto: te ofrece la mejor tecnología y la hace fácil de usar.

accionar el freno.

El nuevo R-Link 2 es compatible con las funciones Android Auto y Apple Carplay.

En tu Renault Koleos hasta las maniobras de
parqueo son una experiencia innovadora.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión. *Aplica para la versión Intens 4x4.
No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla R-Link. Solo aquellas aplicaciones
permitidas por el sistema operativo del Smartphone y descargadas en el mismo, pueden sincronizarse y usarse
durante la conducción. Aplica a patitr de Koleos modelo 2019.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
*Aplica para la versión Intens 4x4.

sonido Bose
personalización

Con el sonido Bose®* los pasajeros disfrutan de
una experiencia única de sonido envolvente que se

La Renault Koleos se adapta a tu estilo. Su tablero

siente como un concierto en vivo.

cuenta con 4 modos de display*: ECO, Sport,
Confort y Neutral para que puedas ver la

A bajo volumen el sonido es balanceado y

información que te interesa según tu modo de

acogedor, permitiéndote disfrutar toda la riqueza

conducción.

de la grabación original. Con alto volumen el
sistema puede desplegar todo su potencial sin

Igualmente podrás decidir entre 5 colores de

que haya distorsión.

iluminación de ambiente y controlar la intensidad
de la iluminación: el ambiente será exactamente

Lleva el sonido de una sala de conciertos en tu

como tú quieres.

Renault Koleos.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
*Aplica para la versión Intens 4x4.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.
*Aplica para la versión Intens 4x4.

seguridad
El poder de la 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, la Asistencia de Arranque en
Pendiente (HSA) y el Control de Descenso (HDC)*,
facilitan el arranque y descenso en terrenos con
inclinación. El sensor de punto ciego te alerta
sobre la presencia de vehículos en el punto ciego
por medio de un testigo en el retrovisor. Una SUV
que enfrenta el entorno con confianza.

Equipamientos varían según versión.
*Aplica para la versión Intens 4x4.

carlab
carlab
Versiones
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KOLEOS
colores equipamientos

dimensiones
KOLEOS dimensiones
Zen

Ultra Silver

Blanco Universal

• Rines 18” de aluminio bitono
• Sistema Multimedia R-Link 2 con GPS, Bluetooth®, radio, USB,
comandos de voz y Smartphone Replication
• Pantalla táctil de 7”, sonido Arkamis 3D con 4 parlantes y 4 tweeters
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Retrovisor interior electrocrómico (de oscurecimiento automático)
• Sensor y cámara de reversa
• Sensor de luz y lluvia
• Cruise control
• Tarjeta de encendido manos libres
• Climatización regulada bizona para las plazas delanteras
• Vidrios eléctricos delanteros y traseros, conductor
y copiloto de un solo toque
• Ski delantero (protector bajo de parachoques)
• Función Follow-me Home (los faros principales permanecen
encendidos durante 20 segundos)
• Faros antiniebla delanteros
• Antiniebla trasero
• Faros halógenos
• DRL (Daytime Running Lights) LED
• Barras de techo satinadas
• Tablero personalizable
• Funciones ECO (modo de manejo que optimiza
el consumo de combustible)
Meissen
•Azul
Asiento
de conductor ajustable en altura
• Asiento trasero abatible 1/3 o 2/3
• Espaldar asiento trasero reclinable en dos posiciones
• Volante en cuero regulable en altura y profundidad
• 2 puestos Isofix® en asientos laterales traseros
(anclaje universal para sillas de niños)

Intens

Negro Metálico

31˚
837

• Techo panorámico eléctrico
• Pantalla táctil de 8,7”
• Sonido Bose® con amplificador, 4 boomers, 4 tweeters,
2 surrounds, subwoofer, y altavoz central
• Control de descenso (HDC)
• Freno de parqueo automático
• Sistema de asistencia al parqueo ‘Hand-Free Parking’
• Apertura de baúl manos libres
•Rojo
Tapicería
Vinoen cuero
• Faros delanteros full LED y luces de posición traseras LED dinámicas
• Sensor de punto ciego y sensores de proximidad delanteros
• Espejos eléctricos con plegado automático
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
• Asiento de conductor con apoyo lumbar y controles eléctricos
• Personalización de ambiente
• Asiento trasero con función Easy-Break
(abatimiento remoto del espaldar de las sillas traseras)
Equipamientos varían según versión.
Fotos de
referencia.
Equipamientos
según
versión.
Fotos
corresponden
a la versión
Intens
4x4.

830

2.674
4.341

1.557
1.832

Zen / Intens

G Ancho

1.843

H Alto

1.678

A Largo

4.673

B Distancia entre ejes

2.705

Altura al piso

1.693

33˚

208

DIMENSIONES (mm)

= Zen +

Gris Metálico

2.020

210

1.775

Fotos corresponden a la versión Intens 4x4 Outsider.
Fotos
corresponden
a la versión
Zen 4x2.
Equipamientos
varían
según versión.

equipamientos

equipamientos

Zen 4x2

Intens 4x4
= Zen +

• Rines 18” de aluminio bitono
• Sistema Multimedia R-Link 2 con GPS, Bluetooth®, radio, USB,
comandos de voz y Smartphone Replication
• Pantalla táctil de 7”, sonido Arkamis 3D con 4 parlantes y 4 tweeters
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Retrovisor interior electrocrómico (de oscurecimiento automático)
• Sensor y cámara de reversa
• Sensor de luz y lluvia
• Cruise control
• Tarjeta de encendido manos libres
• Climatización regulada bizona para las plazas delanteras
• Vidrios eléctricos delanteros y traseros, conductor
y copiloto de un solo toque
• Ski delantero (protector bajo de parachoques)
• Función Follow-me Home (los faros principales permanecen
encendidos durante 20 segundos)
• Faros antiniebla delanteros
• Antiniebla trasero
• Faros halógenos
• DRL (Daytime Running Lights) LED

• Barras de techo satinadas
• Tablero personalizable
• Funciones ECO (modo de manejo que optimiza
el consumo de combustible)
• Asiento de conductor ajustable en altura
• Asiento trasero abatible 1/3 ó 2/3
• Espaldar asiento trasero reclinable en dos posiciones
• Volante en cuero regulable en altura y profundidad
• 2 puestos Isofix® en asientos laterales traseros
(anclaje universal para sillas de niños)

Rines 16" de lámina

• Techo panorámico eléctrico
• Pantalla táctil de 8,7”
• Sonido Bose® con amplificador, 4 boomers, 4 tweeters,
2 surrounds, subwoofer, y altavoz central
• Control de descenso (HDC)
• Freno de parqueo automático
• Sistema de asistencia al parqueo ‘Hand-Free Parking’
• Apertura de baúl manos libres
• Tapicería en cuero
• Faros delanteros full LED y luces de posición traseras LED dinámicas
• Sensor de punto ciego y sensores de proximidad delanteros
• Espejos eléctricos con plegado automático
• Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)
• Asiento de conductor con apoyo lumbar y controles eléctricos
• Personalización de ambiente
• Asiento trasero con función Easy-Break
(abatimiento remoto del espaldar de las sillas traseras)

Rin 16" Aluminio

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

ficha técnica

ficha técnica
Zen 4x2 CVT
2.5 16v 170

Intens 4x4 CVT
2.5 16v 170
COMFORT

MOTOR

Asiento trasero reclinable en 2 posiciones

2.488

Cilindraje
No. De Cilindros

4

No. De Válvulas

16

Tracción

Climatizador automático Bi-zona

Transversal

Disposición

Espejos con mandos y abatimiento eléctrico
Espejos con mandos eléctricos y abatimiento automático

4x2

4x4

Ajuste eléctrico silla del conductor
Tapicería en cuero

10:1

Relación de compresión
Potencia máxima (HP/r.p.m.)

170 / 6.000

Apertura y cierre manos libres de la tapa del bául

Torque (Nm/r.p.m.)

233 / 4.000

Elevavidrios eléctricos con impulsionales delanteros

Tipo de alimentación

Inyección electrónica multipunto secuencial, aspiración natural
60

Tanque de combustible (L)

DISEÑO EXTERIOR

PESO Y CAPACIDADES
Peso bruto vehicular (Kg)
Carga útil (Kg)

Personalización de ambiente

Tercer stop LED
2.101

2.157

Luces de circulación diurna DRL
Faros antiniebla con funcion cornering

561

550

750 / 1650

750 / 1650

Capacidad del baúl máxima (L)

942

942

Luces de posición traseras LED dinámicas

Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)

1700

1700

Techo panoramico

Peso máximo remolque sin freno / con freno (Kg)

Cluster con pantalla TFT personalizable

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección
Neumático
Rin

Eléctrica con asistencia variable
225/60 R18 100H
Rin de 18" aluminio bitono

Delanteros

Discos ventilados Ø320 - espesor 26mm

Traseros

Discos ventilados Ø292 - espesor 16mm

TRENES
Ø de barra estabilizadora delantera / trasera (mm)

MULTIMEDIA
R-Link 2.0
Smartphone replication - Android Auto® / Apple Carplay®
Sistema de Sonido Arkamys® con 8 parlantes
Sistema de Sonido BOSE® con 12 parlantes

SEGURIDAD
McPherson / Multilink
23/18

REF (Repartidor Electrónico de Frenado)
Control electrónico de estabilidad (ESP) y tracción (TCS)
Asistencia de arranque en pendiente (HSA)

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

Función follow-me home

Tamaño de pantalla

FRENOS

Tipo de tren delantero / trasero

Faros Full LED

Automática CVT (Transmisión con variación continua) X-Tronic

Control de descenso (HDC)
Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Fenos)
Airbag conductor y pasajero
Airbags laterales cabeza/tórax Conductor y Pasajero
Airbags laterales de cortina
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitador de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Cinturones laterales traseros con función limitador de esfuerzo
Alerta de punto ciego (BSW)
Sensores de proximidad delanteros
Freno de parqueo eléctrico
Asistente de paqueo automático
Cámara de reversa
Sensor de luz y lluviav

Zen 4x2 CVT
2.5 16v 170

Intens 4x4 CVT
2.5 16v 170

•
•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
7"

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,7"

• = serie | – = no disponible

accesorios y servicios

accesorios*

servicios*

design

Contrato de Mantenimiento
Este servicio permite contratar anticipadamente las revisiones estándar del vehículo según el Plan de Mantenimiento Renault por 1 año o 10.000 km; lo primero que
ocurra y 2 años o 20.000 km lo primero que ocurra desde la entrega del vehículo nuevo y hasta cumplir la vigencia según el contrato elegido. Las revisiones deberán
efectuarse en cualquiera de los puntos de la Red Autorizada Renault.

• Coquilla para tarjeta manos libres (negra/gris/blanca)
• Coquillas de retrovisor cromadas
• Estribos plataforma
• Tapete textil
• Protector puerta baúl
• Moldura estribo Koleos
• Moldura estribo luminosa
• Rin Proteus 19”
• Techo corredizo

experiencia High-Tech
• Soporte smartphone magnético
• Cargador inalámbrico smartphone
• Sensores de parqueo delantero

vida a bordo

Garantía Extendida
Renault Garantía Extendida es una póliza que puede ser adquirida hasta los 1.000 km, la cual amplía la protección del vehículo un año o 50.000 km, o tres años o 100.000 km,
lo que ocurra primero en cualquiera de los dos casos para cubrir eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.
Renault Seguro
Renault Seguro es la póliza exclusiva Renault que garantiza la atención del vehículo en la Red Autorizada Renault ante los eventos incluidos en la cobertura.
Renault Crédito
Renault Crédito tiene diversas alternativas de financiación con múltiples beneficios que facilitan y enriquecen la compra de una 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 Renault KOLEOS.

• 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

My Renault
Haz parte de My Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneficios pensados para ti y tu Renault. Porque cuando compras un Renault recibes
mucho más de lo que imaginas. Regístrate ya. My Renault eres tú.

funcional

• Línea gratuita: 018000 519 333
• Email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

• Deflectores de aire
• Guardabarros delantero
• Guardabarros trasero
• Alarma perimétrica
• Pernos de seguridad

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

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:

RCI COLOMBIA

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO

