
conquístalo todo
RENAULT KOLEOS



fuerza y estilo



disfruta una experiencia única



La amplitud de espacios sumada a la 
tecnología aplicada al confort, hace 
de  Koleos un gran vehículo en desempeño 
y comodidad.

Renault Koleos sorprende con el rediseño 
de sus luces traseras que integran  
direccionales dinámicasdireccionales dinámicas *. Al activarlas, 
encienden de manera secuencial, indicando 
hacia dónde darás vuelta.

*Disponible en versión Bose & Iconic. 

el trayecto a tu manera



La nueva Renault Koleos te permitirá 
disfrutar de un confortable manejo, gracias 
a su caja de velocidades CVT y a su dirección 
eléctrica.

En esta nueva edición, se distingue 
en cualquier escenario gracias a su diseño en cualquier escenario gracias a su diseño 
único con líneas que denotan su presencia 
y carácter.

Su skid plate acentúa su forma y personalidad. 
Sus llantas con rines bitono de 19”* ,
acompañan de forma estética a su nuevo 
diseño. 
  
Su altura, permite conquistar caminos 
complicados, haciendo de  la nueva Renault 
Koleos una SUV ideal para vivir una 
experiencia sin límites.

*Disponible en versión Iconic

conquista el camino



La nueva Renault Koleos ofrece una 
sensación de confort inigualable gracias 
a su  increíble diseño interior. Su techo 
panorámico con quemacocos eléctrico* ,
brinda una amplia iluminación natural que 
eleva la experiencia de manejo. Además, 
sus funciones de clima automático bizona 
y calefacción, garantizan la temperatura y calefacción, garantizan la temperatura 
perfecta en todo momento. Para sumar , 
los vidrios de la parte delantera cuentan 
con apertura de cristales de un solo toque.

Con su tablero de instrumentos 
personalizable, Renault Koleos permite 
elegir entre 5 colores para distinguirse 
con su iluminación interior. Cuenta con su iluminación interior. Cuenta 
con 4 estilos de tablero y la opción de crear 
6 perfiles de usuario distintos en su 
pantalla de 8.7”*.

*Disponible en la versión Iconic

  
 

disfruta 
cada trayecto



En Renault Koleos la comodidad está 
pensada para todos los pasajeros.

Sus asientos delanteros cuentan 
con calefacción y ventilación*; mientras 
que el asiento del conductor integra 
tres funciones de masaje y memoria*,
así como ajuste longitudinal para una así como ajuste longitudinal para una 
posición de manejo óptima.

En la segunda fila, los pasajeros cuentan 
con un amplio espacio con asientos 
reclinables, ideales para viajes largos.

*Disponible en la versión Iconic

 experiencia inigualable



La ingeniería de su Sistema de Audio 
Premium Bose® crea una experiencia sonora 
única, debido a la incorporación de sus 12 
bocinas estratégicamente colocadas 
y un amplificador externo.

Con la nueva Renault Koleos, configurar 
y reconfigurar el espacio interior es muy y reconfigurar el espacio interior es muy 
sencillo, a través del sistema One Touch Easy-
Folding* , que permite abatir los asientos 
traseros de la forma más práctica.

Cada detalle está pensado para su disfrute, 
funcionalidad y eficiciencia; como su cajuela 
que incorpora la función de apertura 
automática*, pasando el pie por debajo
de la fascia.

*Disponible en la versión Iconic

simplifica
la vida



 
Renault Koleos cuenta  con sistemas 
de seguridad activa y pasiva, que incluyen 
6 bolsas de aire, frenos ABS con EBD y AFU, 
sistema ESP, asistencia de arranque 
en pendientes HSA y sistema TPMS para 
monitorear la presión de las llantasmonitorear la presión de las llantas*.

Además, cuenta con el sistema Easy Park 
Assist**, que toma el control para 
estacionarse automáticamente a través 
de sus 12 sensores ultrasónicos y su cámara 
de reversa.

Con el sistema Tilt Down se realizan más fácil Con el sistema Tilt Down se realizan más fácil 
las maniobras de estacionamiento, ya que 
al iniciar la reversa, los espejos retrovisores 
hacen una leve inclinación que permite 
supervisar cualquier límite. 

Su sistema Blind Spot Warning*, monitorea 
los ángulos de punto ciego mediante 4 
sensores de largo alcance, para que sensores de largo alcance, para que 
el conductor cuente con mayor Seguridad 
al realizar un cambio de carril.

*Disponible en versión Bose & Iconic

**Disponible en versión Iconic  

maneja 
con seguridad



colores

rines

vestiduras

CAPACIDADES
Cajuela sin asientos abatibles / con asientos abatibles
Tanque de combustible
DIMENSIONES
Alto
Ancho
Largo
DIRECCIÓN
Tipo
FRENOS
Delanteros / Traseros
MOTOR
Cilindrada
Tipo
Número de válvulas 
Alimentación
Árbol de levas
Potencia máxima 
Torque 
Transmisión
Tipo de Combustible 
PESOS
Peso en vacío
Peso máximo autorizado
RENDIMIENTO
Ciudad
Carretera
Mixto 
RINES / LLANTAS
Rines
Llantas
Llantas de refacción
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

 
942 L / 1700 L

60 L
 

1,678 mm
1,843 mm
4,672 mm

 
Eléctrica Variable

 
 Disco

 
2.5 L

4 cilindros
16

Inyección Multipunto
Doble

171 HP @ 6000 rpm
172 lb-ft @ 4000 rpm

CVT 
Gasolina

 
1540kg
2121kg

 
13.2 km/l
18.0 km/l
15.0 km/l

 
Aluminio 

225 / 60 R 18 (Intens & Bose®) 225 / 55 R 19 (Iconic)
155/90 R17 Acero

 
McPherson con barra estabilizadora

Sistema de Multi-brazos con barra de torsión

especificaciones                                                         
DISEÑO EXTERIOR
Rines de aluminio bitono de 18" 
Rines de aluminio bitono de 19" 
Barras de techo acabado aluminio
Ski delantero acabado aluminio
Insertos cromados en faros de niebla, fascia trasera y molduras laterales
Antena tipo aleta de tiburón
Techo panorámico de cristal con quemacocos eléctrico "Open Sky" electrocromático
CONFORT INTERIOR
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y  ajuste lumbar
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y lumbar, con memoria y masaje
Asientos traseros abatibles 60/40
Asientos reclinables traseros
Asientos traseros abatibles con función "One touch easy Folding"
Asientos de tela
Asientos de piel perforada
Cierre centralizado y automático
Vidrios con apertura de un solo toque para conductor y pasajero
Retrovisores con desempañante y luces direccionales LED
Retrovisores eléctricos plegables manualmente
Retrovisores eléctricos plegables automáticos al cierre
Retrovisores con memoria y sistema tilt reversing
Tarjeta inteligente con Botón de encendido "Start / Stop" 
Sensor de luz y lluvia - activación automática
Freno de pie
Freno de mano electrónico
Volante en piel con ajuste de altura y profundidad
Regulador y limitador de velocidad crucero con mandos al volante 
Apertura automática de cajuela
3 Tomacorriente de 12v (Frontal, trasera y cajuela)
2 entradas USB en parte frontal + entrada AUX
2 entradas USB en asientos traseros + entrada AUX
Entrada SD
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado automático bizona (control de humedad y sensor hidrométrico)
Asientos delanteros con ventilación y calefacción
Portavasos con enfriamiento en consola central
Ventilas de aire para los asientos traseros
SISTEMA DE AUDIO Y NAVEGACIÓN
Sistema multimedia con pantalla táctil de 7" (R-Link),  GPS integrado y comando por voz
Sistema multimedia con pantalla táctil de 8.7" (R-Link),  GPS integrado y comando por voz
Smart Phone Replication
Bluetooth
Sonido 3D con 4 bocinas y 4 tweeters
Sonido BOSE con 4 bocinas, 4 tweeters, 2 sourrounds, 1 subwoofer, 1 central y 1 amplificador externo
Control de audio al volante
ILUMINACIÓN
Diseño renovado de faros delanteros Full LED
Diseño renovado de calaveras con luces dinámicas LED
Day Running Lights LED
Cornering Lights
Faros de niebla LED
Luces de niebla traseras
Iluminación personalizable de tablero y pantalla
Iluminación personalizable en consola y puertas
INSTRUMENTOS DE CONTROL 
Tablero de control digital personalizable
Computadora de viaje
Funciones Driving Eco2 (Eco-Coaching y Eco-monitoring) 
Boton Eco-Mode
Monitoreo de presión de llantas
SEGURIDAD
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero
Bolsas de aire laterales
Bolsas de aire tipo cortina
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (3)
Alerta de olvido de cinturón de seguridad conductor y pasajero
ISOFIX
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) 
Asistencia de Frenado de Urgencia (AFU)
Control Electrónico de Estabilidad (ESP) 
Control Electrónico de Tracción (ASR)
Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) 
Cámara de reversa en pantalla táctil
Sensores traseros
Sensores delanteros 
Asistencia al estacionado "Easy Park Assist"
Sensor de presencia de vehículo en puntos ciegos laterales
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equipamiento                                                                                                             Intens  Bose   Iconic Koleos 

GARANTÍAS RENAULT (1)

GARANTÍA DE FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO
Contra defectos de fabricación en partes y sistemas del vehículo 
(excepto partes de desgaste). Duración de 100,000 km o 3 años, 
lo que ocurra primero.
GARANTÍA DE PARTES
Aplica en piezas de recambio y reemplazo de partes. 
Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero.
GARANTÍA ANTICORROSIÓN 
Defectos causados por corrosión en la carrocería. 
Duración de 6 años sin límite de kilometraje.
GARANTÍA DE REPARACIÓN
Aplica en piezas y mano de obra en cualquier taller autorizado 
Renault. Duración de 1 año o 15,000 km, lo que ocurra primero.
GARANTÍA DE PINTURA
Contra defectos en la pintura. Duración de 3 años sin límite 
de kilometraje (para autos vendidos 
a partir de julio de 2008).
(1)Aplican restricciones.

RENAULT ASISTENCIA 
3 años de servicio de asistencia inmediata sin costo al cliente, 
disponible 24 horas, 365 días del año.

COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Renault, por su compromiso con el medio ambiente, 
es el primero en presentar vehículos ecológicos y económicos.
Ecológicos por los resultados medibles en todas las etapas 
del ciclo de vida. Económicos en términos de consumo 
de combustible y de ofertas tecnológicas accesibles para 
todos los clientes.

RENAULT SERVICIOS FINANCIEROS   
Atractivos planes de financiamiento a la medida de distintas 
necesidades.(2)

Atención a Clientes: 01 800 500 4002
atencion.cliente@nrfm.com.mx 
(2) Planes de financiamiento según términos y condiciones
de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

ATENCIÓN A CLIENTES: 01 800 505 1516 relaciones.clientes@renault.com

Folleto de carácter informativo. Renault México se reserva el derecho de cambiar y/o modificar características, especificaciones técnicas 
y colores de los modelos sin previo aviso. Equipos disponibles según versión. Los accesorios aquí mostrados también se venden por separado. 
Imágenes de referencia. Imágenes de vehículos de carácter ilustrativo. Mayo 2021.

S=Serie renault.mxRenault recomienda

Azul Zafiro

Vestiduras en tela
negra (Intens)

Vestiduras 
en piel perforada 
Siena Brown
(Bose® & Iconic)

Vestiduras 
en piel perforada 
Titán Black
(Bose® & Iconic)

Rin bitono 18”
(Intens y Bose®)

Rin bitono 19” 
(Iconic)

Negro MetálicoBlanco Perla

 Gris TornadoGris EstelarRojo Vino

Consulta disponibilidad de versiones y colores en tu agencia Renault
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