EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT
ECO MODE y GSI
Aire acondicionado con aireadores orientables
Sensor de reversa
Vidrios eléctricos delanteros
Vidrios eléctricos traseros
Comando de vidrios integrados a la puerta conductor
Radio Media Nav con pantalla de 7"
Bluetooth®, USB, AUX
Mando satelital bajo el volante
Parlantes
Volante regulable en altura
Volante en cuero
Pomo de barra de cambios en cuero
Temporización y apagado de iluminación interior delantero y trasero
Parasol conductor con espejo
Parasol pasajero con espejo
Guantera iluminada
Plug 12V delantero (+ trasero versión dyn.)
Apertura de tapa de gasolina desde el interior
ASIENTOS
Asientos delanteros ergonómicos, con espuma de tercera
generación y filtro acústico
Asientos delanteros con ajuste longitudinal e inclinación del
respaldo
Altura del asiento del conductor ajustable
Asiento trasero abatible 1/1

Nuevo Renault DUSTER OROCH
diferente a todo lo que ya viste
¿Que opcion te define mejor: campo o ciudad? ¿Trabajo o diversión? ¿Fuerza o agilidad?
Si todas estas elecciones fuesen esenciales para definir tu personalidad, problamente no renunciarías a ninguna.
Con el nuevo Duster Oroch pasa lo mismo. Un vehículo que combina estilos diferentes para componer una
actitud única, sin precedentes. Por eso mismo es diferente, ya que une el confort y la robustez de un SUV, con la
versatilidad de una pick up 4 puertas y una caja súper amplia.
Mas que un auto, es un ainvitación a que puedas expresar tu esencia, compartir momentos y vivir nuevas
experiencias.

SEGURIDAD
Lámina de protección motor
Airbag conductor y pasajero
Cinturones de seg. regulables en altura en asientos delanteros
2 cinturones de seg. traseros de 3 puntos y central de 2 pts.
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Apoyacabezas traseros (el central regulable en altura)
Tercer Stop
Cierre centralizado de puertas con TRF
(Telecomando por Radio Frecuencia)
Rueda de seguridad por debajo del platón

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Retrovisores tono carrocería
Bumper delantero y trasero tono carrocería
Manijas de puertas tono carrocería
Barras de techo longitudinales satinadas
Barras "Saint Antoine" (color igual a las barras de techo)
Ski (guard) delantero satinado
Visibilidad e iluminación
Faros antiniebla delanteros
Faros de doble óptica
Luces DRL
Retrovisores eléctricos con captor T° Ext. Vidrio trasero con
desempañador térmico Limpiador de luneta delantera
INSTRUMENTACIÓN
Tablero con display de información alfanumérico
(velocidad, reloj digital, gasolina)
Computador de bordo y monitoreo de parámetros (ADAC)
(T° Ext., consumos, distancias, velocidades y promedios)

Tracción
1998 c.c
4 cilindros, 16 válvulas

Cilindrada
Motor

Nueva

Renault DUSTER OROCH
ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de frenos)
AFU (Asistencia de frenaje en Urgencia)
REF (Repartidor Electrónico de frenado)

DIRECCIÓN Y RUEDAS
Lantas y aros

215/65, aro 16” Alumnio gris acero

SUSPENSIÓN Y RUEDAS
Delantera
Trasera

Tipo Pseudo Mac-Pherson, con triángulo inferior y barra estabilizadora, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y telescópicos
Independiente tipo Mac-Pherson con Multilink, amortiguadores hidraulicos, telescospios y barra estabilizadora

Mecánica de 6 velocidades mas reversa

650
683
1346
710

Capacidad de arrastre

VOLUMEN (L)

Volumen caja de carga

DIMENSIONES (mm)

A Entre ejes
B Largo
G Ancho (sin espejos)
H Altura (con barras longitudinales de techo)
K Despeje
R Ánguo de ataque
R1 Ángulo de salida

683
2829
4700
1821
1694
206
26°
19.9°

