
NUEVA

RENAULT DUSTER
porque la vida no tiene un solo camino



lista para la aventura

*Consulta versiones disponibles



*Consulta versiones disponibles

Al igual que tú, nuestra famosa SUV se renueva y ahora cuenta con 

una característica firma LED en forma de C en sus faros delanteros. 

Al acercarte descubres sus líneas agresivas que destacan con una 

altura que la eleva a 21 cm del suelo. También se aprecia su silueta 

que se realza con el acabado cromado de la parrilla y sus rines de 

aluminio de 16" y 17". Te presentamos la nueva Renault Duster, tu 

compañera de aventuras. 

la aventura comienza aquí 



*Consulta versiones disponibles

El interior de la nueva Renault Duster refleja su dinamismo.

La espaciosa cabina es moderna y cómoda. Los asientos

del conductor y del pasajero ofrecen un amplio soporte 

para garantizar su comodidad. La nueva tapicería con 

asientos de tela e insertos tipo piel, va en armonía 

con los paneles de la puerta.

También cuenta con un tablero totalmente renovado, 

con diseño ergonómico, que integra aire acondicionado 

automático con un cluster digital. Al volante encontrarás

las funciones de control crucero y limitador de velocidad.

Detrás del mismo se ubica el ajuste de altura 

y profundidad, controles de audio y computadora 

de viaje, que te invitan a vivir nuevas experiencias.

interior totalmente
renovado



*Consulta versiones disponibles

Escribe un nuevo capítulo en tu vida e incluye a tus familiares 

y amigos, gracias al espacio interior de la nueva Renault Duster. 

La cajuela de 475 litros (alcanza los 1,636 litros con asientos abatidos)

la distingue como una de las mejores del segmento, lista para 

llevar lo necesario y emprender un nuevo camino.

comodidad para descubrir 
nuevos destinos



*Consulta versiones disponibles

Controla tu nueva Renault Duster desde la palma 

de tu mano, ya que cuenta con una llave inteligente tipo 

tarjeta. Disfruta la modernidad al desbloquear las 

puertas automáticamente cuando te acercas al vehículo.

Además, el acceso es más cómodo y seguro ya que no 

necesitas sacar la llave de tu bolsillo 

y tu nueva Renault Duster se 

cierra mientras te alejas.

innovación 
y modernidad 
en tus manos



*Consulta versiones disponibles

La nueva Renault Duster cuida tu seguridad con 

una cámara de 360°, que ofrece toda la ayuda 

que necesitas a la hora de maniobrar a través de 

4 cámaras: una frontal, dos laterales y una trasera. 

Detecta la presencia de cualquier vehículo que se 

encuentre en su punto ciego gracias al Blind Spot 

Warning, que te advierte mediante un indicador 

luminoso en los retrovisores. La nueva Renault Duster 

cuenta con la tecnología y seguridad necesaria para 

reconocer nuevos territorios. 

mantente seguro
en cualquier aventura

tecnología para una 
experiencia más cómoda
Con tecnología de conexión inalámbricaAndroid Auto® y 

Apple CarPlayTM, el nuevo sistema multimedia permite el 

uso de varias aplicaciones de tu teléfono inteligente, 

como Spotify, Waze, Google Maps y audios de WhatsApp, 

en una pantalla táctil de 8". El nuevo sistema también 

tiene Bluetooth®, entrada USB, y cámara de reversa. 

Tecnología y conectividad a la altura de tus expectativas. 

También cuenta con sensor de luz exterior que te 

mantendrá iluminado para explorar a lo grande. 

*Consulta versiones disponibles



*Consulta versiones disponibles

seguridad para 
descubrir el camino 

Con la nueva Renault Duster vives la aventura y ahorras 

combustible, ya que integra la nueva generación 

de motores y promueve la reducción de emisiones 

contaminantes. También cuenta con el sistema 

Stop/Start que apaga y reinicia el motor de forma 

automática cada vez que el auto se detiene, y Gear Shift 

Indicator (GSI) que señala el momento ideal para cambiar

la velocidad. 

traslados  
más eficientes

Para que la nueva temporada de tu vida sea aún más 

segura, tu nueva Renault Duster cuenta con seguridad 

activa y pasiva: tres sistemas de frenado (ABS, EBD, AFU) 

y tres de estabilidad (ROM, ESP, ASR), adicional, cuenta 

con sistema de arranque en pendientes (HSA). La nueva 

Renault Duster asegura la protección de todos los 

ocupantes gracias a una estructura del vehículo reforzada.

Disfruta del viaje sin preocuparte por nada más.



*Consulta versiones disponibles
*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse 
en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible,  condiciones topográficas y otros factores. RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. 
se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la 
producción de un modelo  determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas 
son las únicas aprobadas y certificadas por RENAULT MÉXICO, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y  requerimientos del mercado.

colores

rines vestiduras

Rin aluminio bitono de 17” 
(Iconic CVT)

Asientos de tela 
con detalles tipo piel

Rin alumino de 16” 
(Intens TM)

                            Blanco Glaciar                   

             Rojo Fuego                                                                               Beige Duna

                                    Gris Estrella                            Negro Nacarado

            Gris Cassiopée                                                                   Café Caoba

Capacidades
Cajuela sin asientos abatidos/con asientos abatidos
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 
Nivel de CO2
Rendimientos
Ciudad
Carretera
Mixto
PESOS (kg)
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
Rines / Llantas
Rines
Llantas
Llantas de refacción
Suspensión
Delantera
Trasera

475 litros / 1636 litros
48 litros

1693 mm
1804 mm
4371 mm

                        
Eléctrica

Disco/Tambor

                            1.6 litros                                                  1.3 litros Turbo
4 cilindros

16
        Inyección multipunto                         Inyección directa

Doble
                115 HP @ 5500 rpm                          154 HP @ 5500 rpm
              115 lb-ft @ 4000 rpm                         184 lb-ft @ 1800 rpm
        Manual de 5 velocidades                                      CVT

Gasolina
                    135.3 g/CO2 / km                                    121.0 g/CO2 / km
   
                            15.2 km/l                                                       17.4 km/l 
                             20.9 km/l                                                     22.5 km/l 
                              17.3 km/l                                                         19.4 km/l

                              1285 kg                                                       1367 kg
                               1763 kg                                                         1845 kg

                             Aluminio                                                     Aluminio
                            215/65 R16                                                   215/60 R17

 215/65 R16 Acero

MacPherson con barra estabilizadora
Eje semirrígido con barra de torsión 

especificaciones                                                                             Intens TM                                      Iconic CVT
Diseño exterior
Rines de aluminio de 16"
Rines de aluminio bitono de 17"
Barras de techo negras
Espejos exteriores en armonía con las barras de techo 
Defensa delantera en color negro
Salpicaderas en color negro
Confort interior
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento trasero asimétrico abatible (60/40)
Asientos de tela
Asientos de tela con detalles tipo piel  
Descansabrazos delantero para conductor
Cristales eléctricos impulsionales de un solo toque en las 4 puertas
Espejos eléctricos exteriores
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante en piel
Entrada de 12V en cajuela
Climatización
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado con regulación automática de temperatura
Cristal trasero con desempañante 
Sistema de audio
Equipo de audio con radio / AUX / USB / Bluetooth
Pantalla táctil de 8" con CarPlay®  & Android Auto™ inalambrico
6 bocinas
Control de audio en el volante
Visibilidad e iluminación
Faros de halógeno de doble óptica
Faros de niebla delanteros
Luces Diurnas (DRL) LED
Calaveras con detalles LED
Repetidor de luces direccionales en moldura lateral
Sensor de luz para el encendido automático de faros
Luz en cajuela
Luz central delantera
Conducción e instrumentos de control
Llave plegable
Tarjeta inteligente con sistema "Manos Libres"
Botón de encendido
Computadora de viaje 
Gear Shift Indicator para cambio de velocidades
Sistema ECO Mode para regular la aceleración del motor
Función Stop/Start
Control crucero con regulador de velocidad
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Seguridad activa y pasiva
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)
Sistema de Control Antivolcadura  (ROM)
Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) 
Cámara de reversa en pantalla táctil de 8"
Cámara 360° (4 vistas) en pantalla táctil de 8"
4 sensores traseros de proximidad
Sensor de presencia de punto ciego (BSW)
Alarma perimétrica
Sistema antiarranque electrónico
Bolsas de aire conductor y pasajero
Estructura reforzada del vehículo para protección a ocupantes
Cinturones de 3 puntos de fijación en las 5 plazas
Alarma de cinturón de seguridad para conductor y pasajero (SBR)
Asientos traseros laterales con sistema Isofix
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equipamiento                                                                                                               Intens TM                        Iconic CVT

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. Octubre 2021.

S=Serie 
renault.mxRenault recomienda

*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. 
** CarPlay® es una marca comercial registrada de Apple Inc. ***Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.


