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La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2021. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 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 
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Su diseño único, ahora gana un toque premium.  
La combinación con techo Gris Estrella 
transforma a este modelo en una versión 
exclusiva.

*Imágenes de referencia.

La belleza que te 
conquista, aún más



Para hacer de tu experiencia algo único, la 
Captur Bose®, cuenta con cojinería en 
Eco-cuero*. Su nuevo diseño desarrollado con la 
tecnología R-Confort con doble densidad y 
formato deportivo; además de dar mayor 
ergonomía, aumentan el confort al conductor y 
pasajeros.

Imágenes de referencia.
*Eco-cuero, 100% de cuero sintético.

Confort y satisfacción
Para hacer de tu experiencia algo único, la nueva 
Captur Bose® Edition, cuenta con cojinería en 
cuero*.  Su nuevo diseño desarrollado con la 
tecnología R-Confort con doble densidad y 
formato deportivo; además de dar mayor 
ergonomía, aumentan el confort al conductor y 
pasajeros.

Imágenes de referencia.
*Cuero R-Tex: combinación 20% cuero natural y 80% de cuero sintético.

Confort y satisfacción



Hacerte la vida más fácil es ofrecerte todo lo que 
necesitas de forma rápida, al alcance de tus 
manos.
El nuevo Media Evolution tiene tecnología 
Android Auto® y Apple Car Play® que permite el 
uso de varias apps de tu Smart Phone como 
Spotify, Waze, Google Maps y audios de 
WhatsApp, en una pantalla de 7” touch screen.  
Además de tener Bluetooth®, cámara de 
reversa, Eco-scoring y Eco-coaching*.

Imagen de referencia.
*No todas las aplicaciones del smatphone 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.
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Aún más conectado



Imagen de referencia.



Imágenes de referencia.

Experiencia Premium 
en cada detalle
Los viajes serán aún más emocionantes a bordo 
de la Captur Bose® El conductor y sus pasajeros 
vivirán una experiencia única al escuchar su 
música favorita en el sistema exclusivo con 7 
parlantes de alta fidelidad ubicados 
cuidadosamente dentro del carro con la 
finalidad de permitir el disfrute de cada nota 
musical. Gracias al sistema Bose® con su FRESH 
AIR SUBWOFFER (FAS) que capta el aire del 
exterior, las notas graves son muy diferenciadas, 
disminuyendo la distorsión y proporcionando un 
sonido más limpio y envolvente. Así, dentro de 
tu Captur Bose® lograrás tener el mayor nivel 
de realismo y disfrutarás de viajes inolvidables.

Experiencia Premium 
en cada detalle
Los viajes serán aún más emocionantes a bordo 
de la Captur Bose® Edition. El conductor y sus 
pasajeros vivirán una experiencia única al 
escuchar su música favorita en el sistema 
exclusivo con 7 parlantes de alta fidelidad 
ubicados cuidadosamente dentro del carro con 
la finalidad de permitir el disfrute de cada nota 
musical.  Gracias al sistema Bose® con su 
FRESH AIR SUBWOFFER (FAS) que capta el aire 
del exterior, las notas graves son muy 
diferenciadas, disminuyendo la distorsión                   
y proporcionando un sonido más limpio y 
envolvente. Así, dentro de tu Captur Bose® 
Edition lograrás tener el mayor nivel de realismo 
y disfrutarás de viajes inolvidables.Imágenes de referencia.



 
Bose 2.0L 16V

Automática 4X2

MOTOR
Disposición
Cilindraje
No. De Cilindros
No. De Válvulas
Tracción
Relación de compresión
Potencia máxima (HP / r.p.m.)
Torque (Kg-m / r.p.m.)
Tipo de alimentación

PESO Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehicular (Kg)
Capacidad del baúl máxima (L)
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)
Capacidad tanque de combustible (L)
Carga útil (Kg)

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección
Llantas
Rin

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

FRENOS
Delanteros
Traseros

Transversal
1.998 c.c.

4
16 DOHC con R-Tech

4x2
11,22:1

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm

Inyección electrónica multipunto secuencial

1.815
400

1.374
50

448

Asistida con función de centrado automático
215/60 R17

Rin 17" Aluminio Cyclade Diamantado

Automática con Mando Secuencial - 4 velocidades más reversa

Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Campanas de 9'' de diámetro

CAPTUR Ficha técnicaCAPTUR Dimensiones

Colores disponibles

CARROCERÍA Blanco Glacial
TECHO Negro Nacarado

CARROCERÍA Gris Cassiopée
TECHO Gris Estrella

CARROCERÍA Rojo Fuego
TECHO Negro Nacarado

CARROCERÍA Negro Nacarado
TECHO Gris Estrella

DIMENSIONES (mm)

A Ancho  

B Alto  

C Largo  

D Distancia entre ejes 

1.813

1.619

4.329

2.673

CAPACIDAD (L)

Capacidad baúl  400
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Bose® 2.0L 16V
Automática 4X2

MOTOR
Disposición
Cilindraje
No. De Cilindros
No. De Válvulas
Tracción
Relación de compresión
Potencia máxima (HP / r.p.m.)
Torque (Kg-m / r.p.m.)
Tipo de alimentación

PESO Y CAPACIDADES
Peso Bruto Vehicular (Kg)
Capacidad del baúl máxima (L)
Capacidad del baúl con sillas traseras abatidas (L)
Capacidad tanque de combustible (L)
Carga útil (Kg)

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Dirección
Llantas
Rin

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo

FRENOS
Delanteros
Traseros

Transversal
1.998 c.c.

4
16 DOHC con R-Tech

4x2
11,22:1

143 HP @ 5.750 rpm
20,2 @ 4.000 rpm

Inyección electrónica multipunto secuencial

1.800
400

1.374
50

449

Asistida con función de centrado automático
215/60 R17

Rin 17" Aluminio Cyclade Diamantado

Automática con Mando Secuencial - 4 velocidades más reversa

Discos ventilados de 280 mm de diámetro
Campanas de 9'' de diámetro

CAPTUR Ficha técnica



*Cuero R-Tex: combinación 20% cuero natural y 80% de cuero sintético.

CAPTUR Equipamientos
 

Bose® Edition 2.0L 16V
Automática 4X2

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT
Aire acondicionado regulado
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Vidrios eléctricos "one touch"
Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Cámara de reversa
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Media Evolution® con pantalla de 7" con Smartphone Replication
Comando satelital para el radio
No. Parlantes
Sistema de Audio Bose® + Amplificador 
Marcación Bose® en parlantes y umbral de puerta delanteras 
Armonía interior gris oscuro 
Bloqueo de vidrios traseros desde el puesto de conductor
Volante y palanca de cambios en cuero
Función "Follow me home" 
Toma 12V para los asientos traseros 

No. De parasoles con iluminación y espejo
Marcación exterior Bose®

•••
4

••••••••
6 + 1 Woofer

••••••
•••

ASIENTOS
Tapicería y paneles puerta en cuero exclusiva Serie Limitada Bose®*
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
2 puestos Isofix de 3 puntos ubicados en asientos laterales traseros

••••

 

VIDRIOS
Parabrisas laminado de seguridad con filtro acústico
Vidrio trasero con desempañador térmico
Elevavidrios impulcionales

•••

SEGURIDAD DE BIENES
TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)
Tableta cubre-equipaje

••

SEGURIDAD
Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) + Repartidor electrónico de frenado (REF)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP) + Control de Tracción (TCS)
Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
Airbag frontal: conductor y pasajero
Airbag lateral cabeza/tórax: conductor y pasajero
Cinturones de seguridad regulables en altura en asientos delanteros
3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros
Tercer Stop
Lámina de protección bajo casco

••••••••
3

••

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Inyección secuencial de combustible
Bloqueo Central Inteligente (BCI)
Cruise Control (regulador y limitador de velocidad)

•••

CAPTUR Equipamientos
Bose® 2.0L 16V
Automática 4X2

INSTRUMENTACIÓN
Tacómetro y odómetro
Computador de bordo y monitoreo de parámetros (Consumos, distancias, velocidades y promedios)
Indicador de cambio de marcha (GSI)

•••
SEGURIDAD
Retrovisores tono techo
Manijas de puertas tono carrocería
Ski (guard) Delantero y Trasero
Terminal de tubo de escape cromada

••••
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Faros antiniebla delanteros LED con función Cornering
Luces de circulación diurna LED (DRL)
Retrovisores con ajuste eléctrico y abatibles automáticamente
Limpiador de luneta trasera

••••

 

VIDRIOS
Parabrisas laminado de seguridad con filtro acústico
Vidrio trasero con desempañador térmico
Elevavidrios impulcionales

•••

SEGURIDAD DE BIENES
TRF (Telecomando por Radio Frecuencia)
Tableta cubre-equipaje

••

SEGURIDAD
Frenos ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) + Repartidor electrónico de frenado (REF)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP) + Control de Tracción (TCS)
Asistencia de Arranque en Pendiente (HSA)
Airbag frontal: conductor y pasajero
Airbag lateral cabeza/tórax: conductor y pasajero
Cinturones de seguridad regulables en altura en asientos delanteros
3 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros
Tercer Stop
Lámina de protección bajo casco

••••••••
3

••

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL
Inyección secuencial de combustible
Bloqueo Central Inteligente (BCI)
Cruise Control (regulador y limitador de velocidad)

•••

CAPTUR Equipamientos
Bose® Edition 2.0L 16V

Automática 4X2

INSTRUMENTACIÓN
Tacómetro y odómetro
Computador de bordo y monitoreo de parámetros (Consumos, distancias, velocidades y promedios)
Indicador de cambio de marcha (GSI)

•••
SEGURIDAD
Retrovisores tono techo
Manijas de puertas tono carrocería
Ski (guard) Delantero y Trasero
Terminal de tubo de escape cromada

••••
VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Faros antiniebla delanteros LED con función Cornering
Luces de circulación diurna LED (DRL)
Retrovisores con ajuste eléctrico y abatibles automáticamente
Limpiador de luneta trasera

••••
*Eco-cuero, 100% de cuero sintético.

CAPTUR Equipamientos
 

Bose® 2.0L 16V
Automática 4X2

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT
Aire acondicionado regulado
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Cierre centralizado de puertas y baúl, con control remoto (TRF)
Vidrios eléctricos "one touch"
Volante regulable en altura
Sensor de reversa
Sensor de luz
Sensor de lluvia
Cámara de reversa
Radio con MP3, USB, entrada auxiliar y Bluetooth®
Media Evolution® con pantalla de 7" con Smartphone Replication
Comando satelital para el radio
No. Parlantes
Sistema de Audio Bose® + Amplificador 
Marcación Bose® en parlantes y umbral de puerta delanteras 
Armonía interior gris oscuro 
Bloqueo de vidrios traseros desde el puesto de conductor
Volante y palanca de cambios en cuero
Función "Follow me home" 
Toma 12V para los asientos traseros 

No. De parasoles con iluminación y espejo
Marcación exterior Bose®

•••
4

••••••••
6 + 1 Woofer

••••••
•••

ASIENTOS
Tapicería y paneles puerta en Eco-cuero exclusiva para la versión Bose®*
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/3 - 2/3
2 puestos Isofix de 3 puntos ubicados en asientos laterales traseros

••••



Continúa tu experiencia con Renault CAPTUR BoseƝ�en
www.renault.com.co

Conoce más en: www.renault.com.co Renault recomienda

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2021. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario) o 50.000 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 
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