Nuevo

Renault DUSTER

Hacé de tu vida
una gran aventura
La vida moderna puede ser una aventura. Y el Nuevo Duster
está listo para enfrentar todos los desafíos. Llevando la fuerte
elegancia de los nuevos detalles por la ciudad o desafiando al
camino más difícil con su perfil todo terreno. Sus llantas de 16”
acompañan la estética y permiten la dinámica performance
de cada día.

Explorador con estilo
Nuevo Duster: más detalles, para más estilo. Su presencia es imponente. Con proyectores de doble óptica rodeando la nueva parrilla, barras
de techo personalizadas que, junto al embellecedor trasero, expresan todo su espíritu aventurero. Todo terreno, por supuesto, pero nunca
a mitad de camino.

100% touch
Media Nav sensitivo
El Nuevo Duster fue pensado para hacer tu día a día

dispositivos móviles para disfrutar de tu música. Y para

relajado, práctico, placentero y excitante. El Sistema

acompañarte por los caminos más extremos, el sistema

Media Nav es el corazón de la mejorada ergonomía

de navegación siempre te indicará la ruta correcta. En

interior. Un verdadero centro de control que incorpora

el Nuevo Duster, el sistema Media Nav va más allá, para

funciones de conectividad, multimedia y asistencia a

tu confort y seguridad.

la conducción en una gran pantalla. Para asegurar tu
aventura al máximo nada fue librado al azar. El sistema
de alta performance presenta tus contactos luego
de sincronizarlos con tu smartphone vía Bluetooth®.
El puerto USB y la entrada auxiliar dan acceso a tus

Todo
el confort
Un aventurero refinado, con un interior elegante y asientos confortables. El tablero
es práctico y funcional, con una cuidada terminación que integra a la perfección la
tecnología Media Nav. Ideal para mantenerte conectado gracias a sus dispositivos
Bluetooth®: navegación satelital, radio y multimedia.

Al volante
todo el control
Un vehículo todo terreno inteligente, preparado para que controles todas las
funciones esenciales sin quitar las manos del volante: control de velocidad crucero,
limitador de velocidad, comando de levantacristales one touch y cámara trasera,
que junto con los sensores de estacionamiento te permiten realizar las maniobras
que necesites en forma segura y precisa.

Explorá el mundo
en 4WD
El Nuevo Duster es un compañero de viaje igualmente equipado para la vida diaria como para la
aventura. Sus capacidades off-road lo hacen uno de los mejores vehículos todo terreno de su categoría.
Con tecnología 4x4 intuitiva y un gran despeje, se adapta a cualquier situación con total seguridad.
Modo 4x2
-- Operación: potencia del motor distribuida a las ruedas delanteras.
-- Condiciones de uso: caminos y rutas pavimentadas.
-- Ventaja: economía de combustible.
Modo Automático
-- Operación: distribución automática de la potencia a las 4 ruedas según
las condiciones de agarre del camino.
-- Condiciones de uso: todo tipo de caminos y principalmente superficies
resbalosas (lluvia, nieve, hielo, etc.).
-- Ventaja: mejor control entre la dirección y la tracción sin importar las
condiciones del camino logrando máxima seguridad.
Mode Lock:
-- Operación: se fuerza la distribución de la potencia a las 4 ruedas. Control
del motor y frenos adaptados al uso 4x4.
-- Condiciones de uso: bajas velocidades (< 80 km/h) en caminos off-road
que dificultan los cambios de marcha (barro, ripio suelto, arena, etc.).
-- Ventaja: capacidades off-road mejoradas.

Perfecto para
toda la familia
En cuanto subís al Nuevo Duster disfrutás del gran espacio interior, con toda la comodidad en cada
uno de los asientos. Espacios para guardar cosas ingeniosamente integrados para que todo te quede
a mano. Baúl de 475 L para acomodar todo el equipaje de un aventurero o de una familia. Confortables
plazas traseras con asientos con funcionalidad 1/3 – 2/3. El Duster ofrece verdadera modularidad.
Cargalo y disfrutá la vida a tu manera.

Taller creativo
EXPRESSION
Airbags para el conductor y el acompañante
Aire acondicionado
Apoyacabezas traseros
Asiento trasero rebatible
Cierre centralizado de puertas
Cinturones de seguridad inerciales
Indicador de cambio de marcha
Levantacristales delanteros con comando
eléctrico
Manijas de puertas internas color gris
Sistema de audio con CD, MP3, entrada aux,
USB y conectividad Bluetooth®

DYNAMIQUE (EXPRESSION+)
Alarma
Apoyacabezas traseros
Asiento del conductor regulable en altura
Levantacristales traseros con comando
eléctrico
Sistema de audio táctil con MP3, entrada
aux, USB y conectividad Bluetooth®
Sistema Media Nav / GPS / Eco coaching /
Eco monitoring

Taller creativo
PRIVILÈGE (DYNAMIQUE +)
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Cámara de estacionamiento trasero
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de
velocidad
Espejos con comando eléctrico
Indicador de temperatura exterior
Levantacristal delantero impulsional del lado
del conductor
Manijas de puertas internas color negro
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central
color marrón
Sensores traseros de estacionamiento
Volante y palanca de cambios revestidos en
cuero

PRIVILÈGE 4X4

(PRIVILÈGE +)
Asientos y puertas laterales con detalles en
color marrón
Salidas de aire laterales y en consola central
color gris cromo

Ficha técnica
1.6 Expression
Arquitectura
Suspensión Delantera
Suspensión Trasera
Motor
Torque máximo
Cilindrada
Tracción
Diámetro x carrera
Tanque de combustible
Velocidad máxima
Coeficiente aerodinámico
Potencia máxima
Volumen del baúl
Neumáticos
Combustible
Frenos
Dirección
Caja
Peso en orden de marcha
Distancia entre ejes
Largo
Alto
Ancho
Carga útil

1.6 Dynamique

1.6 Privilège

2.0 Privilège

2.0 Privilège 4x4

Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas.
Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos,
con resortes helicoidales y barra antirrolido.
Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales de flexibilidad variable,
amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido.
1.6 litros 16 válvulas
14.8 mkgf @ 3750 rpm
1598 cm³
Delantera

2.0 litros 16 válvulas
19.2 mkgf @ 3750 rpm
1998 cm³
Delantera (modo 4X2)
4x4

79.5 mm X 80.5 mm

82.7 mm X 93 mm
50 L

163 Km/h

176 Km/h

178 Km/h

0.402
105 CV @ 5750 rpm

138 CV @ 5750 rpm

475 L

400 L

215/65 R16
Nafta
Doble circuito en "X", accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros.
Asistida hidráulica
Mecánica 5 velocidades

Mecánica 6 velocidades

Mecánica 6 velocidades

1211-1250

1277-1290

1365-1370

2674 mm
4329 mm
1683 mm
1822 mm
497 Kg

493 Kg.

Dimensiones

DIMENSIONES
A
B
G
H
K
R1
R2

Distancia entre ejes
Largo
Ancho
Alto
Despeje
Ángulo de ataque
Ángulo de salida

2674 mm
4329 mm
1683 mm
1822 mm
210 mm
30°
35°

Equipamiento y opciones
Barras de techo color gris
Barras de techo color negro
Espejos exteriores color carrocería
Llantas 16” de aleación - Black
Llantas 16” de aleación - Silver
Llantas de 16”
Llantas de 16” de chapa
Monograma 4WD
Paragolpe Bitono
Paragolpes y manijas de puertas color carrocería
Proyectores antiniebla
Proyectores con máscara negra
INTERIOR
Asiento trasero rebatible
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Asientos y puertas laterales con detalles en color marrón
Manijas de puertas internas color gris
Manijas de puertas internas color negro
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central color gris cromo
Salidas de aire laterales y en consola central color marrón
Volante y palanca de cambio revestidos en cuero
CONFORT
2 apoyacabezas traseros
3 apoyacabezas traseros
Aire acondicionado
Asiento del conductor regulable en altura
Cámara de estacionamiento trasero
Cierre central de puertas
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección asistida
Espejos con comando eléctrico

1.6 Expression

1.6 Dynamique

1.6 Privilege

2.0 Privilege

2.0 Privilege 4x4
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Equipamiento y opciones
Indicador de temperatura exterior
Indicador GSI (Gear Shift Indicator)
Levantacristal delantero impulsional lado conductor
Levantacristales delanteros con comando eléctrico
Levantacristales traseros con comando eléctrico
Sensores traseros de estacionamiento
Sistema de audio con CD, MP3, entrada aux, USB
y conectividad Bluetooth
Sistema de audio táctil con MP3, entrada aux, USB
y conectividad Bluetooth
Sistema Media Nav / GPS / Eco coaching / Eco monitoring
SEGURIDAD
ABS
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma
Cinturón de seguridad ajustable en altura
TRANSMISIÓN
2WD
4WD
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2.0 Privilege

2.0 Privilege 4x4
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Colores

CNS - MARRÓN

369 - BLANCO GLACIAR 266 - GRIS ACERO

KNH - GRIS ESTRELLA

676 - NEGRO NACRÉ

B76 - ROJO FUEGO

Renault DUSTER

Para los que la pasan bien pasándola mal.

Seguí viviendo la experiencia
en www.renault.com.ar

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información
contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente
de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se
comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización
escrita de Renault Argentina S.A.
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Renault
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