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Prolonga la experiencia Renault Koleos
en www.renault.es

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión y, en ocasiones, sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones 
más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el derecho en todo momento de hacer modifi caciones en las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán 
notifi cadas a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o como accesorio). Debido a los 
límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier 
forma o por cualquier medio de la presente publicación está prohibida sin la autorización por escrito de Renault.
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Explora nuevos caminos 
Nuevo Renault KOLEOS
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Nuevo Koleos amplía tus horizontes. El nuevo vehículo 
representa una unión inédita entre potencia y refinamiento. 
Su diseño es más exigente y más audaz, su porte y su tamaño 
inspiran respeto. SUV de anchas espaldas y flancos atléticos, 
su frontal robusto, sus ruedas anchas y su presencia imponente 
le preparan para afrontar cualquier desafío. Nuevo Koleos te 
lleva más lejos, da igual el camino y la aventura.

Un estilo fuerte  
y robusto







El arte de captar 
la atención

Nuevo Koleos hace realidad tus deseos. Carismático, 
su sentido del detalle y su personalidad se reafirman 
a través de un diseño deportivo y líneas definidas. Los 
detalles cromados, que tienen su origen en los faros, 
subrayan de manera elegante y única el dinamismo y 
la fuerza del vehículo. El diseño de su firma luminosa 
y de sus luces LED Pure Vision capta las miradas y se 
retiene en la memoria. Hasta en la estética robusta de 
sus llantas de 48 cm (19 pulgadas), Nuevo Koleos refleja 
tu deseo de ir por delante. 









Sumérgete en un universo tecnológico y refinado. La experiencia 
a bordo de Nuevo Koleos te conduce por los caminos de la 
evasión. Todo está concebido para ofrecerte el máximo placer 
de conducir. La ergonomía de la consola central, con los mandos 
principales al alcance de la mano, las tecnologías gestionadas 
por el sistema multimedia R-LINK 2 y su pantalla táctil de 22,1cm 
(8,7 pulgadas), la personalización del tablero de a bordo TFT 
o las innovadoras ayudas a la conducción te harán vivir una 
experiencia nunca vista en la que se unen placer y tranquilidad 
a bordo.

La evasión empieza 
en el interior





Sensaciones 
exclusivas

El refinamiento es una cuestión de detalle. En Nuevo 
Koleos, el diseño y los materiales responden a tus 
exigencias. El acabado en cuero pespunteado, el 
satinado de los cromados y el cuidadoso tapizado de 
las puertas te harán disfrutar de un confort digno de 
las grandes berlinas. Los asideros de la consola central 
y la posición de conducción sobre elevada te recuerdan 
que estás a bordo de un auténtico SUV. 



Tecnología intuitiva, 
placer instantáneo
De la tecnología surgen las nuevas experiencias. Un universo 
intuitivo te espera a bordo de Koleos para ofrecerte un gran 
placer de conducir al instante. Gracias al sistema audio Bose®, 
sumérgete en una experiencia acústica tan potente y vibrante 
como un concierto en directo. Configura la apariencia de la pantalla 
TFT de 17,8 cm (7 pulgadas) del tablero de a bordo, elige una 
de las opciones y todo el ambiente luminoso del habitáculo se 
armoniza. Explora cuanto quieras el universo de la tablet intuitiva 
conectada R-LINK 2 y controla íntegramente las funciones del 
vehículo, del sistema multimedia, de la navegación, del teléfono y 
de las ayudas a la conducción. Nuevo Koleos responde al desafío: 
ofrecerte lo mejor de la tecnología de la manera más sencilla. 





Confort en todas 
las circunstancias
Nuevo Koleos piensa en grande. Su amplio habitáculo está 
dedicado a conseguir tu confort y el de tus acompañantes. 
El asiento te envuelve mientras que el techo panorámico 
muestra una perspectiva única. El espíritu de aventura 
asociado a los SUV se siente en todas las plazas, 
delanteras y traseras.







Grandes espacios 
a tu disposición 

Nuevo Koleos te acoge con generosidad. En la parte 
delantera, sus asientos envolventes te ofrecen un 
confort a medida. Los pasajeros traseros se benefician 
de una habitabilidad inigualable, y los grandes espacios 
portaobjetos están concebidos para que puedas poner 
cada cosa en su sitio. Conecta tus aparatos gracias a su 
enorme interfaz de conexiones. Cada viaje se convierte 
en la excusa perfecta para evadirse. 









Vive emociones diferentes con KOLEOS INITIALE PARIS, que reserva para ti lo mejor del saber hacer de Renault. El diseño se enriquece con un color Negro Amatista con profundos 
reflejos metalizados, llantas de 48 cm (19 pulgadas) diamantadas, un marcaje específico bajo el logo y embellecedores cromados sobre la aleta delantera. Noble y sensual, el cuero 
reviste los asientos, el volante y la palanca de cambios. Reposacabezas envolventes, asientos calefactables y ventilados, cada detalle proporciona un sentimiento de exclusividad. 
Disfruta de conectividad para todos tus aparatos y de una amplia oferta de ayudas a la conducción. Disfruta de servicios exlusivos que constituyen la marca INITIALE PARIS. 

Perfectamente exclusivo 









Renault KOLEOS 
explora su rendimiento
Conducir Nuevo Koleos es experimentar la eficacia de su tecnología todo terreno All Mode 
4x4-i, de sus motorizaciones asociadas a su nueva caja X-Tronic, de sus múltiples tecnologías 
de ayuda a la conducción, y también disfrutar de la calidad única de su sistema audio Bose®. 
Prestaciones listas para llevarte más allá de los límites de la ciudad y de las sendas marcadas.  



Enfréntate a todos 
los desafíos
Detrás de su estilo elegante, Koleos muestra su verdadero 
carácter de SUV. Vive cada día como una nueva aventura y sal 
de los caminos trazados gracias a su tecnología All Mode 4x4-i. 
Pasa del modo 4x2 al modo Auto o al modo Lock. El reparto 
de par óptimo entre las ruedas delanteras y traseras asegura 
una adherencia perfecta en cualquier circunstancia. Con 
Nuevo Koleos, ¡abandona los límites!







En modo 4x2, solo las ruedas delanteras son motrices. Selecciona Auto para pasar automáticamente a modo 4x4 cuando la situación lo requiere, 
y consigue una distribución automática de par entre las ruedas delanteras y traseras. Elige 
el modo Lock para fijar el reparto de par entre el tren delantero y trasero y mantener una 
transmisión permanente a las cuatro ruedas con el fin de maximizar la adherencia y la 
estabilidad en cualquier situación. ¡Pasa a la acción y ve más allá con el All Mode 4x4-i 
de Nuevo Koleos! 

Tecnología 4x4. El control del terreno 
Da rienda suelta a tus deseos de evasión gracias a la tecnología All Mode 4x4-i. Podrás elegir el modo de transmisión del vehículo para sentirte tan 
cómodo sobre tierra, nieve y arena como sobre el asfalto. Los tres modos se adaptan a cada situación para que disfrutes y viajes tranquilo.  

4x2 4x4 Lock



Energy dCi 130 kW (175 CV) & Energy dCi 
130 kW (175 CV) X-Tronic

El motor Diesel Energy dCi 130 kW (175 CV) con un gran 
par motor de 380 Nm a 2.000 r.p.m. proporciona reprises 
más dinámicos para ofrecer un rendimiento excelente y un 
placer de conducción único. 

Energy dCi 96 kW (130 CV) ECO2

Con el motor Diesel Energy dCi 96 kW (130 CV) ECO2, 
conseguirás la mejor síntesis entre confort y economía de 
uso. Sus aceleraciones seductoras y continuas ofrecen un 
excelente placer de conducir con un consumo de combustible 
optimizado.

X-Tronic

La nueva caja de velocidades automática X-Tronic de variación 
continua consigue una conducción fluida y reactiva, sin 
ninguna ruptura del par. Ofreciendo en todo momento el 
régimen de motor óptimo, X-Tronic sabe también simular los 
cambios de marcha para lograr reprises aún más dinámicos.

All Mode 4x4-i

Las versiones cuatro ruedas motrices de Nuevo Koleos se 
benefician de la nueva tecnología All Mode 4x4-i. Selecciona 
tu modo de conducción: Auto, Lock o 4x2, y controla la 
motricidad del vehículo sobre cualquier terreno.

Prestaciones y emociones 
En el epicentro de la experiencia de conducción que propone Nuevo Koleos, nuestros ingenieros han asociado el dinamismo más fiable de dos motores 
de la gama con el confort de la nueva caja de velocidades automática X-Tronic de variación continua. Una asociación única que asegura un verdadero 
placer de conducción. 

ECO2 designa la motorización térmica que ofrece la huella de carbono más reducida de cada vehículo Renault. Esto se consigue gracias a innovaciones 
tecnológicas cuya eficiencia permite alcanzar emisiones de CO2 y consumos de carburante al mejor nivel. 







Movimientos 
de libertad
Te acercas, reacciona. Encendido de las luces de día, 
apertura de puertas, despliegue de los retrovisores. 
¿Necesitas cargar el maletero? Utiliza tu tarjeta a 
distancia o bien pasa el pie por debajo del paragolpes 
trasero. El portón del maletero motorizado se abre 
automáticamente y te da acceso en solo 5 segundos a 
un maletero de 530 litros. Con un solo gesto, configura 
el espacio como quieras con el sistema Easy Break. 
Los asientos  traseros se esconden para dejar sitio a 
un suelo plano. El umbral bajo del maletero facilita la 
carga de los objetos más pesados o voluminosos. Nuevo 
Koleos te acompaña en la aventura de todos los días. 



Bose® Surround, 
el sonido pura emoción 
El sistema exclusivo audio Bose® de Nuevo Koleos te 
lleva al corazón de la emoción. Sus 12 altavoces de 
altas prestaciones te harán sentir como si estuvieras 
en el centro de una sala de conciertos. El conjunto 
proporciona un sonido surround que envuelve a los 
pasajeros con una calidad sonora más propia de un 
sonido en directo. Pon rumbo a la ventura y vibra con 
un sonido rico, equilibrado y lleno de matices. 



Color de la tapicería no contractual 



La innovación  
agudiza tus reflejos
Una nueva era de modernidad, de comodidad y de seguridad se abre para ti gracias al conjunto de tecnologías de ayuda a la conducción que Renault ha incluido en Nuevo Koleos. 
Analizando cada situación, Koleos activa al instante una ayuda tecnológica que aporta seguridad, avisa al conductor o facilita las maniobras. Ve un paso por delante gracias a la frenada 
de emergencia asistida, el aviso de ángulos muertos, a la ayuda al arranque en pendiente o al Easy Park Assist.

Easy Park Assist. El sistema mide el hueco de aparcamiento y define la trayectoria. Deja el volante 
en sus manos y aparca fácilmente. 

Frenada activa de emergencia asistida. En caso de frenada urgente, el sistema actúa como 
complemento del ABS / ESC para reducir la distancia de frenado. 



Cambio automático de las luces de carretera/cruce.  
Cambia automáticamente a las luces de cruce cuando llegas a 
un atasco  o cuando te cruzas o circulas detrás de otro vehículo. 

Sistema de aviso de ángulo muerto. Nuevo Koleos detecta los 
vehículos que entran en tu ángulo muerto. Un indicador luminoso 
situado en cada uno de los retrovisores exteriores te alerta.










