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Conoce más en: www.renault.com.mx 
GARANTÍAS RENAULT 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. GARANTÍAS 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 2008). Aplican restricciones. RENAULT ASISTENCIA 3 años de servicio de asistencia 
inmediata sin costo al cliente, disponible las 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 
tecnológicos y económicos. Ecológicos por los resultados medibles en todas las etapas del ciclo de vida. Económicos en términos de consumo de combustible y tecnologías accesibles para todos los clientes. 
RENAULT SERVICIOS FINANCIEROS atractivos planes de financiamiento a la medida. Atención a clientes: 01 800 500 4002 atención.cliente@nfrm.com.mx planes de financiamiento según términos y condiciones 
de NR Finance México, S. A. de C. V. SOFOM, ENR.
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los esenciales
confort en
cada viaje

motorizacióndiseño tecnología
y seguridad



La amplitud de espacios sumado 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 dinámicas. Al activarlas, encienden de manera 
secuencial, indicando hacia dónde darás vuelta.

el trayecto
a tu manera



experiencia
inigualable

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 posición de 
manejo óptima.

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



conquista el camino

La nueva Renault Koleos te permitirá disfrutar de un manejo 
confortable, 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 único con líneas que detonan 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.



disfruta
cada trayecto

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 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 4 estilos de tablero y la opción de crear 6 perfiles 
de usuario distintos en su pantalla de 8.7’’.



simplifica la vida

Con la nueva Renault Koleos, configurar 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 eficiencia; 
como su cajuela que incorpora la función de apertura automática, 
pasando el pie por debajo de la fascia.



control crucero
Este sistema te ayuda a mantener una distancia segura con el vehículo de adelante
mientras conduces. El sistema aplica los frenos cuando la distancia es demasiado corta,
y luego activa el acelerador cuando el camino está despejado nuevamente.

asistente de estacionado automático
Este sistema facilita la estacionada. Su vehículo maneja tanto la búsqueda de un lugar de 
estacionamiento como la dirección. Todo lo que necesitas administrar es la velocidad.

advertencia de punto ciego
Se activa por encima de 15 km/h, y este sistema utiliza luces de advertencia para alertarte de la 
presencia de vehículos que no son visibles en el campo de visión.

Renault Koleos está equipada con cuatro sistemas 
avanzados de asistencia al conductor. Promete una 
experiencia de conducción segura y protegida.

sistemas avanzados de 
asistencia al conductor





intens iconic

interiores

diseño exterior 
• Rines de aluminio bitono de 19’’
• Ski delantero acabado aluminio

confort interior
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico y 

lumbar, con memoria y masaje
• Asientos traseros abatibles con función 

‘‘One Touch Easy Folding’’
• Asientos de piel perforada
• Retrovisores con memoria y sistema Tilt 

Reversing
• Freno de mano electrónico
• Apertura automática de cajuela
• 2 entradas USB en asientos traseros + 

entrada AUX
• Entrada SD

climatización
• Asientos delanteros con ventilación y 

calefacción

sistema de audio y navegación
• Sistema multimedia con pantalla táctil de 

8.7’’ (R-Link), GPS integrado y comando por 
voz

iluminación
• Diseño renovado de calaveras con luces 

dinámicas LED

seguridad
• Asistencia al estacionado ‘‘Easy Park 

Assist’’

diseño exterior 
• Rines de aluminio bitono de 18’’
• Barras de techo acabado aluminio

confort interior
• Asiento del conductor regulable en altura
• Asientos traseros abatibles 60/40
• Asientos reclinables traseros
• Asientos de tela con insertos de piel 

sintética
• 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
• Tarjeta inteligente con botón de encendido 

‘‘Start / Stop’’ 
• Sensor de luz y lluvia - activación 

automática

• Freno de pie
• Volante en piel con ajuste de altura y 

profundidad
• Regulador y limitador de velocidad crucero 

con mandos al volante 
• 3 Tomacorriente de 12v (frontal, trasera y 

cajuela)
• 2 entradas USB en parte frontal + entrada 

AUX

climatización
• Aire acondicionado automático bizona 

(control de humedad y sensor hidrométrico)
• 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

• Smart Phone Replication
• Bluetooth

• Sonido 3D con 4 bocinas y 4 Tweeters
• Control de audio al volante

iluminación
• Diseño renovado de faros delanteros Full 

LED
• Day Running Lights LED
• Cornering Lights
• Luces de niebla traseras
• Iluminación personalizable de tablero y 

pantalla

instrumentos de control
• Tablero de control digital personalizable
• Computadora de viaje
• Funciones Driving Eco2 (Eco-Coaching y 

Eco-Scoring)
• 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
• Alerta de olvido de cinturón de seguridad 

asientos traseros
• 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 
• Sensor de presencia de vehiculo en puntos 

ciegos laterales (BSW)

intens

iconic



Piel perforada
(iconic)

Tela con piel sintética
(intens)

Piel perforada
(iconic)

colores

Blanco Perla Rojo VinoNegro Metálico

 Gris Tornado

especificaciones
KOLEOS

Capacidades
Cajuela sin  asientos abatibles / con asientos abatibles 942 L / 1700 L
Tanque de combustible 60 L
Dimensiones
Alto 1,678 mm
Ancho 1,843 mm
Largo 4,672 mm
Dirección
Tipo Eléctrica variable
Frenos
Delanteros / Traseros  Disco
Motor
Cilindrada 2.5 L
Tipo 4 cilindros
Número de válvulas 16
Alimentación Inyección multipunto
Árbol de levas Doble
Potencia máxima 171 HP @ 6000 rpm
Torque 172 lb-ft @ 4000 rpm
Transmisión CVT 
Tipo de combustible Gasolina
Pesos
Peso en vacío 1,540 kg
Peso máximo autorizado 2,121 kg
Rendimiento
Ciudad 13.2 km/l
Carretera 18.0 km/l
Mixto 15.0 km/l
Rines / Llantas
Rines Aluminio 
Llantas  225 / 60 R 18 (intens) | 225 / 55 R19 (iconic)
Llantas de refacción 155/90 R17 Acero
Suspensión
Delantera McPherson con barra estabilizadora
Trasera Sistema de multi-brazos con barra de torsión

asientos y rines

Rin bitono 19”
(Iconic)

Rin bitono 18”
(Intens)

*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.



intens iconic
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 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 con insertos de piel sintética • -
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 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 • •

intens iconic
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 • •
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 • •
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-Scoring) • •
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 • •
Alerta de olvido de cinturón de seguridad asientos traseros • •
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 vehiculo en puntos ciegos laterales (BSW) • •

equipamiento



dimensiones (mm).

dimensiones

4,672

1,678

1,843

Estamos siempre a tu lado para hacerte la vida más 
fácil y ahorrarte tiempo en el mantenimiento de tu 
Renault: presupuestos y consultas online, paquetes, 
contratos de mantenimiento, seguros y asistencia. 
Aprovecha nuestras soluciones sencillas, rápidas y 
adaptadas a tus necesidades.

primeros pasos
Encuentra toda la información que necesitas.
- En nuestro sitio web: productos/servicios/ofertas 
de financiamiento, consultas de pruebas, etc.
- En nuestra red: reuniones con nuestros equipos 
comerciales y técnicos.

Renault Care Service, cobertura 100%
Prepárate para lo inesperado con nuestras 
garantías extendidas, seguros y asistencia Renault, 
que están siempre a tu disposición. 

Renault Care Service, mantenimiento sin 
preocupaciones
Los paquetes o contratos de mantenimiento 
de Renault Care Service te brindan una oferta 
completa, adaptada a tus necesidades.

accesorios, tu Renault, tu estilo
Encuentra en nuestra línea de accesorios todo lo 
que necesitas para que tu vehículo sea aún más 
atractivo, práctico, cómodo y personalizado.

Renault care service


