
Renault KOLEOS



Salvajemente sofisticada

Renault Koleos es una camioneta que seduce por su diseño elegante y exclusivo. Pensada para sacar 
ese lado salvajemente sofisticado, con partes imponentes y detalles cuidadosamente elaborados. Sin 
duda alguna Koleos despierta el instinto de exclusividad y aventura.

1. Techo panorámico. El techo de vidrio 
consolida el estilo único de Renault 
Koleos y brinda una luminosidad 
excepcional. 

2. & 4. Skids delantero y trasero.  
Pieza exclusiva para expresar 
deportividad, este elemento de estilo 
también protege su Renault Koleos en 
aventuras todoterreno. 

3. Rines bi-tono de aluminio de 18 
pulgadas. Sofisticada hasta en las 
llantas, la Renault Koleos viene con rines 
de 18"que la dotan de elegancia y estilo. 

5. DRL (Day Running Lights). Con su 
diseño moderno y sofisticado, las luces 
deportivas resaltan y dan brillo a su 
Koleos.
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Deportiva y elegante
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Un centro de tecnología
Las maravillas tecnológicas del siglo XXI. Sistema de audio Bose®, computador de a bordo, advertencia 
de puntos ciegos. Sensores de parqueo delanteros y traseros. Ya no conducirá como antes. Delegue y 
disfrute del placer de conducir. La nueva Renault Koleos, la sublime.

Tarjeta manos libres.
Apertura, arranque y cierre remoto sin llave. 
Simplemente llevando la tarjeta con usted.

Sistema de audio Bose®.
Diseñado a la medida para Renault Koleos, le 
brinda una experiencia acústica única similar a una 
presentación en vivo, gracias a sus 7 altavoces y su 
caja simplificada de bajos para su amplificador digital.

Ayuda al arranque en pendiente.
Al arrancar en pendiente, la presión de frenado 
se mantiene automáticamente durante 2 
segundos permitiendo que el conductor maniobre 
cómodamente. 

Advertencia de puntos ciegos.
Con Renault Koleos, la innovación siempre va más 
lejos. Tiene un sistema con reconocimiento de otro 
vehículo en punto ciego ubicada en el interior del 
tablero a la altura del retrovisor delantero izquierdo o 
derecho. 

Cámara de reversa.
Se activa al poner marcha atrás, permitiéndole evitar 
obstáculos y guiándolo en las maniobras de parqueo 
y reversa.
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Un viaje, un privilegio 
de confort y elegancia
Renault Koleos ofrece un gran espacio que hará de sus viajes, largos 

o cortos, algo mucho más cómodo. El interior está pensado en el 

lujo y en su bienestar; con tapizados y acabados de primera calidad.

Es una auténtica 4x4 con el estilo de un vehículo de alta gama. 

Pensada para todo tipo de ambiente, Renault Koleos es un deseo 

salvajemente sofisticado, que sin duda alguna, hay que cumplir.

*Foto de referencia



Renault acerca  
el automóvil a su vida
 
Con Renault R-Link, viajará con más confort. 
Podrá acceder a su agenda, contactos, música, 
y todo esto de manera sencilla, navegando en 
la pantalla táctil, en toda seguridad gracias 
a los mandos en el volante o a través del 
reconocimiento de voz.

Le facilita llegar a donde 
usted quiere
 
La navegación TomTom® le permite gestionar 
su ruta para realizar sus recorridos y llegar a 
su destino fácilmente, indicándole el camino 
a seguir paso a paso.

Renault se anticipa  
a las necesidades
 
Realizar una llamada a alguno de sus 
contactos, escuchar su canción favorita, 
encontrar la ruta para llegar a su destino o 
ver en la pantalla táctil las fotos que tiene 
en su USB. Renault R-Link está diseñado 
para su bienestar.By Renault R-Link

Innovación para el viaje

Renault R-Link, increíble sensación de realidad tras una pantalla táctil ergonómica e intuitiva con todas 
las funciones para acceder al mundo de la navegación y de los aparatos nómadas que utilizará en 
audiostreaming gracias al Bluetooth®. Toque la pantalla con un dedo, contrólelo mediante el joystick, 
Renault R-Link está abierto a la innovación, al bienestar y al futuro.

*Fotos de referencia

*Las funciones de conectividad (que requieren conexión a internet), que incluyen uso y descarga de datos y aplicaciones en línea no se encuentran disponibles para Colombia.

Pantalla táctil con página de inicio 
personalizada.

Acceder de forma más rápida y fácil a sus 
funciones preferidas.

Música en el camino.
Conexión Bluetooth® o USB para escuchar 
su mejor música.  

Telefonía.
Gracias a la tecnología Bluetooth® podrá 
hablar más tranquilo, utilizando el mando por 
voz para acceder a su libreta de contactos.

*Foto de referencia



La seguridad de todos
Nuestra prioridad absoluta: Diseñadas para responsabilizar e informar 

al conductor en tiempo real, las tecnologías 
desarrolladas por Renault le brindan una 
conducción más serena y segura.

Renault desarrolla sistemas de asistencia a 
la conducción, que aseguran una capacidad 
de reacción a toda prueba y contribuyen 
a compensar los imprevistos del tráfico y 
los errores de conducción.

Gracias a su experiencia en prevención de 
accidentes, y a la innovación en tecnologías, 
Renault ofrece una de las gamas más 
seguras del mercado. Nuestra prioridad: 
brindar una máxima seguridad en caso de 
accidente. Nuestro fin: salvar vidas.

Prevenir
Para anticipar los riesgos 
e informar al conductor en 
cualquier circunstancia

Corregir
Las tecnologías de punta 
que cambian todo 
 

Proteger
A todos los ocupantes 
del vehículo, como también 
a los usuarios de la carretera 

1. Protección. Estructura reforzada, airbags frontales de alta eficacia, airbags laterales cabeza/tórax, sensor de presión para detectar el impacto, cinturones 
de seguridad con pretensores y limitador de esfuerzo (asientos delanteros), apoyacabeza activo, función limitador de esfuerzo (asientos laterales traseros). 
2. Sistema antibloqueo de ruedas. Sistema antibloqueo de ruedas ABS con Repartidor Electrónico de Frenado (REF) acoplado a la Asistencia de Frenado de 
Emergencia (AFU) para mantener el control del recorrido en caso de frenada brusca. 3. Control dinámico de conducción ESC (Electronic Stability Control)  
y sistema antipatinaje (ASR). Le brindan estabilidad al vehículo, sobre todo en carreteras con dificultades. 4. Sistema Isofix. Fijaciones de asientos Isofix de 
3 puntos ubicados en los asientos laterales traseros, para fijar con facilidad y seguridad una silla de niño en los asientos laterales traseros.

Para Renault, el ser humano es el eje de su 
estrategia  y por tal motivo Renault emprendió 
numerosas iniciativas sociales en materia de 
prevención y de sensibilización frente a riesgos 
viales en las escuelas y universidades, con los más 
jóvenes e instituciones internacionales. La marca 
también se compromete a mejorar la eficacia de 
los servicios de asistencia en caso de intervención.

La seguridad Renault en cifras.
•	Más de 600 personas de la empresa se dedican exclusivamente a la seguridad de los vehículos.
•	100 millones de euros invertidos cada año en investigación y desarrollo de la seguridad.
•	400 pruebas de impacto reales y 4.000 simulaciones digitales por año.

Sensibilizar y
Socorrer
Actuar en pos de la 
seguridad de todos

4.3.
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Decade of action for
road safety 2011-2020
Supported by Renault

La visión responsable de Renault apunta concretamente a brindarle dispositivos de seguridad pasiva y 
activa más modernos y eficientes, cualquiera que sea el nivel de equipamiento de Renault Koleos.
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Renault Koleos,  una camioneta con diseño y tecnología que crea emociones sin limites con un estilo 
propio. Va más allá con un interior que desata el placer de conquistar triunfos cada mañana.

Un estilo para imponer                   Taller creativo
Niveles de equipamiento. ¡Hay una Renault Koleos hecha a su medida!

DYNAMIQUE

Llanta 17" Plateada

EQUIPAMIENTO DE SERIE EN DYNAMIQUE

 • Cruise Control
 • Retrovisores eléctricos con desempañamiento
 • Barras de techo satinadas
 • Boceles cromados
 • Consola central multifunción
 • Espejo de vigilancia
 • Volante ajustable en altura y profundidad

 • Alarma
 • Bloqueo central inteligente
 • Computador de bordo
 • ABS+AFU
 • 3D sound by Arkamys
 • Comando satelital
 • Volante y pomo en cuero

 • Luces de circulación diurna (DRL)
 • Airbags de conductor y pasajero
 • Dirección asistida electrónicamente
 • A/A automático bi-zona
 • Rines de aluminio de 17’’
 • Freno de parqueo electrónico
 • Tarjeta de encendido
 • Bluetooth®, USB y aux
 • Sistema de sujeción ISOFIX

*Fotos de referencia

*Fotos de referencia



 • Techo panorámico eléctrico
 • Sistema de Sonido Bose®

 • Rines de aluminio de 17» bi-tono
 • Airbags laterales de cortina
 • Sensores de parqueo delantero y trasero

BOSE® EDITION

Llanta 17" Bitono
EQUIPAMIENTO DE SERIE EN BOSE® EDITION

 • Sensor de punto ciego
 • Sensor de luces
 • Sensor de lluvia
 • Cruise Control
 • Retrovisores eléctricos con desempañamiento
 • Barras de techo satinadas
 • Boceles cromados
 • Consola central multifunción
 • Espejo de vigilancia
 • Volante ajustable en altura y profundidad

 • Alarma
 • Bloqueo central inteligente
 • Computador de bordo
 • ABS+AFU
 • 3D sound by Arkamys
 • Comando satelital
 • Volante y pomo en cuero

 • Luces de circulación diurna (DRL)
 • Airbags de conductor y pasajero
 • Dirección asistida electrónicamente
 • A/A automático bi-zona
 • Freno de parqueo electrónico
 • Tarjeta de encendido
 • Bluetooth®, USB y aux
 • Sistema de sujeción ISOFIX

 • Techo panorámico eléctrico
 • Sistema de Sonido Bose®

 • Airbags laterales de cortina
 • Sensores de parqueo delantero y trasero

 • Pantalla táctil Renault R-Link
 • GPS TomTom®

 • Rines de aluminio de 18’’ bi-tono
 • Asiento de conductor con controles eléctricos
 • Cámara de reversa
 • Easy-Break

SPORTWAY

Llanta 18" Bitono

EQUIPAMIENTO DE SERIE EN SPORTWAY

 • Sensor de punto ciego
 • Sensor de luces
 • Sensor de lluvia
 • Cruise Control
 • Retrovisores eléctricos con desempañamiento
 • Barras de techo satinadas
 • Boceles cromados
 • Consola central multifunción
 • Espejo de vigilancia
 • Volante ajustable en altura y profundidad

 • Alarma
 • Bloqueo central inteligente
 • Computador de bordo
 • ABS+AFU
 • 3D sound by Arkamys
 • Comando satelital
 • Volante y pomo en cuero

 • Luces de circulación diurna (DRL)
 • Airbags de conductor y pasajero
 • Dirección asistida electrónicamente
 • A/A automático bi-zona
 • Rines de aluminio de 17’’
 • Freno de parqueo electrónico
 • Tarjeta de encendido
 • Bluetooth®, USB y aux
 • Sistema de sujeción ISOFIX
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Dimensiones pensadas 
exclusivamente para usted
Un diseño que tiene la altura y largo suficiente para cumplir las necesidades de toda persona. 
Además cuenta con un amplio baúl para poder llevar lo que necesita y quiere.

VOLUMEN (dm3) Koleos
En la parte alta del respaldo del asiento trasero 450
Con el respaldo del asiento trasero abatido 1.380

DIMENSIONES RENAULT KOLEOS (mm)
A Distancia entre ejes 2.690
B Largo total 4.520
C Voladizo delantero 955
D Voladizo trasero 875
E Trocha delantera 1.545
F Trocha trasera 1.550
G Ancho total sin espejos 1.855
G1 Ancho con retrovisores exteriores cerrados/abiertos 1.865 / 2.120
H Altura sin barras de techo/con barras de techo 1.695 / 1.710
H1 Altura con portón abierto en vacío 2.061
J Altura hasta base del portón en vacío 750
K Altura al suelo en carga 206
L Largo del habitáculo 1.927
M Ancho entre apoyabrazos delanteros 1.451

DIMENSIONES RENAULT KOLEOS (mm)
M1 Ancho entre apoya brazos traseros 1.475
N Ancho entre paneles de puertas delanteras 1.433
N1 Ancho entre paneles de puertas traseras 1.421
P1 Altura de la butaca delantera al techo 946
P2 Altura de la butaca trasera al techo 885
Q Altura trasera bajo techo en vertical del eje trasero 810
Y Apertura superior del baúl 1.100
Y1 Apertura inferior del baúl 1.071
Y2 Ancho interior entre pasarruedas 1.071
Z Altura de la boca del baúl 805
Z1 Profundidad del baúl hasta respaldo del asiento trasero 908
Z2 Profundidad de baúl con el respaldo del asiento trasero rebatido 1.585
Z3 Profundidad total del baúl con el asiento del pasajero rebatido y adelantado 2.600
Z4 Altura bajo cobertor del baúl 452
1 Ángulo de ataque 27°
2 Ángulo ventral 21°
3 Ángulo de fuga 31°
4 Profundidad de vadeo 450

Expression 4x2 MTDynamique 4x2 CVT Bose® 4x2 CVT Sportway 4x2 CVT Bose® 4x4 CVT Sportway 4x4 CVT
Motor 2.5 16 v 170 2.5 16 v 170 2.5 16 v 170 2.5 16 v 170 2.5 16 v 170 2.5 16 v 170
Tipo de transmisión 4x2 4x2 4x2 4x2 4x4 4x4

Tipo de caja de velocidades Manual
CVT (Transmisión 

con variación 
contínua)

CVT (Transmisión 
con variación 

contínua)

CVT (Transmisión 
con variación 

contínua)

CVT (Transmisión 
con variación 

contínua)

CVT (Transmisión 
con variación 

contínua)

MOTOR
Cilindrada (cm3)  2 488  2 488  2 488  2 488  2 488  2 488 
Calibre x Carrera (mm) 89 x 100 89 x 100 89 x 100 89 x 100 89 x 100 89 x 100
Número de cilindros/de válvulas 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16
Relación de compresión 9.6 : 1 9.6 : 1 9.6 : 1 9.6 : 1 9.6 : 1 9.6 : 1
Potencia máxima KW CEE (hp) 126 (170) 126 (170) 126 (170) 126 (170) 126 (170) 126 (170)
Régimen de potencia máxima (rpm)  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000 
Máximo torque Nm CEE (N.m) 226 226 226 226 226 226
Régimen de máximo torque (rpm)  4 400  4 400  4 400  4 400  4 400  4 400 
Tipo de inyección Multipunto Multipunto Multipunto Multipunto Multipunto Multipunto
Tanque de combustible (l) 65 65 65 65 65 65

DIRECCIÓN
Asistida Eléctrica con asistencia variable
Ø de giro entre aceras (m) 11.6
Número de giros del volante 3

FRENOS
Delanteros: disco ventilado (DV) Ø (mm) DV 320 - espesor 28 mm
Traseros: disco ventilado (DV) Ø (mm) DV 292 - espesor 16 mm

TRENES
Tipo de tren delantero/trasero MacPherson / Multibrazo
Ø de barra estabilizadora delantera/trasera  (mm) 23 / 19.1

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia  225 / 60 R17  225 / 60 R17  225 / 60 R17  225 / 55 R18  225 / 60 R17  225 / 55 R18 

PESO (kg)
Peso en vacío  1 581  1 616  1 616  1 616  1 755  1 755 
Máximo autorizado (MMAC)  2 100  2 108  2 108  2 108  2 200  2 200 
En el límite de MMAC máximo admisible en la parte delantera/trasera 1 200 / 1 180 1 200 / 1 180 1 200 / 1 180 1 200 / 1 180 1 200 / 1 180 1 200 / 1 180
Carga útil (CU) 519 492 492 492 445 445
Peso máximo remolque sin freno/con freno 750 / 2 000 750 / 2 000 750 / 2 000 750 / 2 000 750 / 2 000 750 / 2 000

Rueda libre
Lo fundamental: conocer bien su vehículo.

NEGRO METÁLICO ROJO ACEROLA MARRON ULTRASILVERGRIS MARTEBLANCO PERLA

La paleta de colores a la vista.

Zona Cromática

*Fotos de referencia



Renault Minuto
En Renault Minuto atendemos su vehículo sin cita previa, real-
izamos intervenciones rápidas en menos de dos horas. Nuestras 
piezas originales y mano de obra especializada tienen garantía 
de un año.

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 
le permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acérquese 
a un asesor Renault Crédito y conozca los planes disponibles para 
disfrutar su Renault Koleos.

Quién mejor que Renault 
para reparar su Renault

El servicio de atención al cliente Renault pone a su disposición diferentes 
medios para que se comunique con nosotros, y nosotros poder informarle:
• línea gratuita: 01 8000 519 333
• email: servicioalcliente@renault.com
• www.renault.com.co

ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSENOS!

La Red Renault se compromete a:
1- RESPONDER A SUS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN POR INTERNET EN MENOS DE 12 HORAS LABORALES.

2- OFRECER UNA PRUEBA DE MANEJO DE UN VEHÍCULO O NUESTRA FLOTA DE DEMOSTRACIÓN, DE FORMA 

INMEDIATA O PREVIA CITA EN MENOS DE 2 DÍAS HÁBILES.

3- INFORMAR DEL SEGUIMIENTO DEL PEDIDO DE SU VEHÍCULO NUEVO HASTA LA ENTREGA.

4- OFRECER PRECIOS DE MANTENIMIENTO COMPETITIVOS.

5- ENTREGAR SU VEHÍCULO EN EL TALLER A LA HORA Y EN EL PRECIO ACORDADO.

6- ASUMIR EL VALOR DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SIN SU AUTORIZACIÓN.

7- GARANTIZAR POR 12 MESES TODA INTERVENCIÓN REALIZADA EN NUESTROS PUNTOS DE SERVICIO 

(REPUESTOS Y MANO DE OBRA INCLUIDOS).

8- OFRECER BENEFICIOS POR SU FIDELIDAD A LOS MIEMBROS DE “MY RENAULT”.

My Renault
By comunidad Renault

*Foto de referencia

La garantía
A partir de la fecha de entrega, su Renault Koleos gozará de una garantía 
de 3 años o 100.000 Km, lo primero que ocurra. Los vehículos Renault 
Koleos están garantizados contra cualquier defecto de material, de 
montaje o de fabricación. Para mayor información consulte el Manual 
de Mantenimiento y Garantía entregado con su vehículo.

El mantenimiento
Para asegurar que su Renault Koleos se mantenga como nueva 
y en óptimas condiciones,  debe realizar su mantenimiento en la 
Red Renault cada 10.000 Km o cada año, lo primero que ocurra, bajo 
condiciones normales de uso. Para mayor información consultar el 
Manual de Mantenimiento y Garantía entregado con su vehículo.

La asistencia
La Línea RENAULT ASSISTANCE le permite llamar gratuitamente, 
para solicitar el servicio de grúa con el fin de trasladar su vehículo, 
cuando así lo requiera, al taller RENAULT más cercano, o para 
obtener información complementaria sobre las condiciones del 
servicio. Disponibilidad 24 horas del día y 7 días a la semana. Se 
debe solicitar telefónicamente al 018000 519 333, opción 1 a nivel 
nacional o desde Bogotá al 486 3960, opción 1. Este servicio de 
grúa no tiene costo cuando el vehículo se encuentre dentro de la 
vigencia de garantía y el traslado sea hasta el taller más cercano.
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Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años o 100.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. 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 a nivel nacional o en Bogotá al 486 3960. 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

Continúa con la experiencia Renault KOLEOS
en renault.com.co


