Renault DUSTER Oroch
Pick Up

Versatilidad y comodidad
que combinan tu vida
Con la nueva Renault DUSTER Oroch,
creamos una Pick Up que busca la
innovación
desde sus nuevas
características. Toda la fuerza y
robustez de una Renault DUSTER
permanece, solo que ahora se le suma
la versatilidad y el poder de una Pick Up,
ya que todas sus versiones traen un
amplio platón, un diseño más audaz y la
suspensión Multilink que te brindan
una sensación de confort única.
Un espacio interior de 5 puestos con 4
puertas para que todos los pasajeros
ingresen y vayan cómodamente
ubicados, convierten a la nueva Renault
DUSTER Oroch en una verdadera Pick
Up doble cabina, con todo el confort y
desempeño que necesitas.

Fotos de referencia. Equipamientos varían según
versión.

Con lo que necesitas para llevar lo que quieras,
a donde quieras
Ofrecemos un espacio pensado para todas tus necesidades, ya que puedes cargar un gran volumen sin
renunciar a tu comodidad. Todas las versiones incorporan una tapa con 8 puntos de ﬁjación para el
platón, para que así protejas tu carga más eﬁcientemente de posibles impactos y choques. Además, la
Pick Up Renault DUSTER Oroch mantiene tu carga aislada del mal clima gracias a la capota de lona para
el platón*. Por último, nuestro accesorio para la extensión del platón**, no solo añade 300 litros de
capacidad, también una diagonal de 2 metros, suﬁcientes para cargar una moto.

650 Kg / 683 Lts de capacidad

Suspensión Multilink

4 puertas y 5 puestos
*Solo versión Intens.
**Los accesorios se venden por separado.

Suspensión Multilink;
robustez,
desempeño y
estabilidad
La suspensión trasera Multilink,
gracias a una mayor distancia entre
ejes proporciona una conducción
mejorada, precisa y segura; lo que
en la práctica se traduce en más
comodidad, menor nivel de ruido
y mejor estabilidad. La suspensión
delantera independiente de tipo
MacPherson,
trae
muelles
helicoidales
con
barra
estabilizadora. Así, todo el sistema
fue pensado para asegurar la mayor
estabilidad en las curvas sin
sacriﬁcar la comodidad al conducir.

Fotos de referencia. Equipamientos según versión.

Explora el mundo de la Pick Up
4X4
La nueva Renault DUSTER Oroch es la compañera de
viaje perfecta, porque viene equipada tanto para la vida
diaria, como para la aventura y el trabajo duro. Su gran
capacidad Oﬀ-Road la convierte en un vehículo
maniobrable, que se adapta a diferentes condiciones de
terreno gracias a su tecnología 4x4 intuitiva que
favorece su desempeño y seguridad*.

Motor ágil y robusto
Disponible en versión 2.0 16V de 143 caballos de
fuerza.
La nueva Renault DUSTER Oroch cuenta también
con la función Eco-Mode, y cuando es accionada hace
que el motor se adapte a un régimen de consumo
reducido, proporcionando hasta 10% de economía en
combustible.

Modo 4x2
Operación:
a las ruedas delanteras.
Condiciones de uso:
pavimentadas.
Ventaja:

Modo Automático
Operación:

Condiciones de uso:

Ventaja:

Modo Lock
Operación
adaptados al uso 4X4.
Condiciones de uso:

Ventaja:
Fotos de referencia.
* Disponible solo para versione

nuevos caminos
Renault DUSTER Oroch,

Tecnología
que conecta tu vida
Tecnología
que conecta tu vida
¿Ya imaginaste disfrutar, además de la libertad del platón, toda la comodidad y confort de una caja
de velocidades automática*?
Es el momento de vivir todas las aventuras, ahora con una caja automática* robusta e inteligente
que fue especialmente diseñada para los que buscan una Pick Up con todo el confort para el tráﬁco
de la ciudad y la versatilidad del campo.

A través de la central electrónica inteligente, que evalúa en todo momento cuando hacer el cambio
de velocidad, Renault DUSTER OROCH se adapta a tu estilo de conducción.*
Además, el sistema Media Evolution** con Android Auto o Apple CarPlay será tu mejor opción de
entretenimiento. Integrando una pantalla de 7 pulgadas en el tablero, hace que la experiencia a la
hora de conducir sea más placentera. Dale voz a tu vehículo enlazándolo con OK Google o Siri;
encuentra toda la diversión que necesitas en cada aventura conectándote a Deezer, Spotify,
Hangout, Whatsapp, etc.; descubre nuevos destinos acompañado de WAZE o Google Maps***.
La tecnología Eco-coaching y Eco-scoring* de Renault brindan consejos sobre la forma de conducir
para optimizarla y reducir el consumo de gasolina, logrando una conducción más amigable con el
medio ambiente.
Por último, a través del asistente Siri****, que puede ser activada por medio del comando satelital,
podrás acceder a tu propia agenda y realizar llamadas.
Con el Sistema Media Evolution** con Smartphone replication cuentas con una mano amiga que
conecta tu vida.

Fotos de referencia.
*Disponible únicamente en la versión Intens Automática. ** Disponible solo para versiones Intens.
*** No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla del Media Evolution. Solo aquellas aplicaciones certificadas por Google
y Apple y descargadas en el teléfono del usuario pueden sincronizarse y usarse durante la conducción. Se requiere uso de un cable original del celular.
Los cargos por el uso de internet y datos móviles son asumidos por el cliente.**** Disponible solo para IPhone.

Accesorios
Kit Outsider

Protector de vidrio

Capota de platón en lona

Extensor de platón

Sensores de estacionamiento

Pack Work

Pack Tech

Pack Aventura

Protector de vidrio
Elevavidrios traseros
Sensores de reversa

Otros accesorios disponibles
®

trasero
Barras de techo transversales

Versiones
Zen
4 parlantes

Bloqueo central de cierre de puerta automático

en el volante (comando satelital)
®

Neumáticos de uso mixto

®

Intens

Kit Outsider

Ensanchadores laterales
Protector de vidrio trasero

Sensor de reversa trasero
®

replication y dispositivo Bluetooth®*

.

MOTOR

Zen 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

Intens AT 2.0L 16V

Intens MT 2.0L 16V

BVM 4X2

BVM 4X2

BVA 4x2

BVM 4x4

4x4
HP/rpm)
k

/rpm)

DESEMPEÑO (A NIVEL DEL MAR)*
Velocidad máxima (km/h)

PESO Y CAPACIDAD

50
585

DIMENSIONES (mm)

549

DIRECCIÓN Y RUEDAS

SUSPENSIÓN

CAJA DE VELOCIDADES

más reversa

CAPACIDAD DE CARGA

DIMENSIONES (mm)
A
B
G
H
K
R
R1

más reversa

más reversa

más reversa

FRENOS

Zen 2.0L 16V

Intens 2.0L 16V

Intens 2.0L AT 16V

Intens 2.0L MT 16V

BVM 4X2

BVM 4X2

BVA 4x2

BVM 4x4

3

3

3

3

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

SEGURIDAD

INSTRUMENTACIÓN

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Visibilidad e iluminación

Equipamientos Platón

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT

BVM 4X2

BVM 4X2

BVA 4x2

BVM 4x4

4

4

4

4

Sensor de reversa

®
®

Parlantes
Volante en cuero

ASIENTOS

COMPROMISO POSTVENTA
Precios de mantenimiento competitivos

®*

