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arranca una experiencia única







una nueva visión  
del confort
KOLEOS aporta confort a todos los ocupantes. 
En la parte delantera disfrutando de unos 
asientos con regulación eléctrica calefactables, 
ventilados y con función masaje para el 
conductor. En la parte trasera, los pasajeros 

un asiento reclinable ideal para viajes largos. 
El habitáculo espacioso es una invitación al 
bienestar.
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domina  
todos los terrenos

 
 

 
 

 







disfruta de las 
prestaciones
KOLEOS ofrece una nueva generación de 
motores entre la que poder elegir. Con una 
potencia de 185 CV destaca, lo primero su 
placer de de conducción y con su modo 4x4,  
el Blue dCi 185 X-Tronic All Mode 4x4-i es el 
perfecto compañero ideal para los largos 
viajes y las escapadas off-road. Con sobriedad, 
sus cualidades también te seducirán en 
su versión 4x2. El TCe 160 EDC de gasolina 
combinado con una caja de cambios 
automática de doble embrague EDC de  
7 velocidades cumple todas las exigencias: 

y silenciosa. Ya adaptado a las nuevas 
reglamentaciones europeas, se impone como 
uno de los mejores de su categoría.



el arte de facilitar  
la vida
KOLEOS facilita el día a día. Tienes las manos 
ocupadas? La apertura del maletero se realiza 
con un sencillo gesto del pie bajo el paragolpes 
trasero. Domina el arte de ganar espacio: 
gracias al sistema Easy-Break (Imagen 1), los 
asientos traseron se ocultan instantáneamente, 
de uno en uno o todos juntos, según tus 
necesidades, para formar un suelo plano. Para 
maniobrar, incluye Easy Park Assist (Imagen 2) 
que toma con total sencillez los mandos del 
vehículo y aparca de manera impecable, sin 
que tenga que tocar el volante. Lo último para 
ayudarte en el día a día.
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la tecnología  
a tu lado
Siempre conectados, facilitan la conducción 
y velan por tu seguridad, las tecnologías son 
el centro de la experiencia de conducción 
de KOLEOS. La replicación del smartphone 
permite utilizar las funciones compatibes de 
tu teléfono mediante la pantalla táctil entre 
17,8 - 22,1 centímetros (7 - 8,7 pulgadas). Para tu 
seguridad, KOLEOS incluye numerosas ayudas 
a la conducción. Entre ellas, el regulador de 
velocidad adaptativo te garantiza mantener 
la distancia de seguridad adecuada con el 
vehículo delantero actuando directamente 
sobre el freno o el acelerador. Con el sistema 
de detección de ángulos muertos, un 
indicador luminoso situado en cada uno de 
los retrovisores exteriores te avisa cuando un 
vehículo entra en la zona del ángulo muerto.  

vida, las ayudas a la conducción son fáciles de 
utilizar. Placer y tranquilidad a bordo.
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carlab
colores

ambientes

tapicerías

llantas

dimensiones

equipamientos

accesorios



Carlab colores

Blanco Universal (PM)

Rojo Vintaje (PME)

Negro Sport (PM)

Blanco Artic (PO)



Gris Highland (PM)

Azul Atlántico (PM) Gris Tornado (PM)

PO: pintura opaca. PM: pintura metalizada. PME: pintura metalizada especial. Fotos no contractuales.





Principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño exterior

Diseño interior

Confort y multimedia

Intens

ambiente



Principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño exterior

Diseño interior

Confort y multimedia

Zen (Intens +)

ambiente



Principales equipamientos de serie

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño exterior

Diseño interior

Confort y multimedia

Initiale Paris (Zen +)



Tapicería cuero* Nappa Negro Titanio

Tapicería cuero* Nappa gris arena claro

Tapicería cuero* Riviera negro Tapicería tejido símil cuero negro

* cualquier asiento mencionado en este documento es de cuero genuino y parte de tejido recubierto. Para más detalles sobre los materiales utilizados, puede ponerse en contacto con su asesor comercial.

Carlab tapicerías



Llanta de aleación 43 cm ( 17”) Esquis

Llanta de aleación 45 cm (18”) Taika

Llanta de aleación 48 cm (19”) INITIALE Llanta de aleación 48 cm (19”) Kavea

llanta de aleación 45 cm ( 18”) Argonaute

llantas





929

160

2.704

4.672

1.456 1.329

953 910

289

1.067

1.813

1.586

1.5911.309

2.109

1.667

Volumen del maletero (en dm3)
Volumen del maletero - Minimum 493

Volumen del maletero - Maximum 1.707

Volumen por debajo del suelo móvil del maletero 27/36

Carlab dimensiones (mm)



Intens Zen Initiale Paris

SEGURIDAD Y AYUDAS A LA CONDUCCIÓN

Seguridad
ABS con ayuda a la frenada de emergencia (SAFE) 
Freno de parking asistido
Airbags frontales de conductor y pasajero adaptativos (airbag pasajero desconectable)
Airbags laterales delanteros pelvis / tórax conductor y pasajero 
Airbags de cortina para la cabeza en las plazas delanteras y traseras
Alerta de detección de fatiga

Cierre automático de las puertas al circular
Control dinámico de trayectoria ESC con ayuda al arranque en pendiente

Freno de parking asistido
Frenada de emergencia asistida interurbana / peatones (AEBS) 

Control de la presión de los neumáticos 
Rueda de emergencia ¤ ¤ ¤

Sistemas de ayuda a la conducción
Ayuda al aparcamiento trasero - -
Ayuda al aparcamiento trasero/delantero ¤ - -
Ayuda al aparcamiento trasero/delantero + Easy park assist -
Alerta por cambio involuntario de carril

Aviso de ángulos muertos ¤ Pack Visibilidad
Cambio automático de las luces de carretera/cruce -
Hill Descent Control 4x4 (solo para las versiones 4X4)
Modo Eco / Eco monitoring
Regulador y limitador de velocidad
Regulador de velocidad adaptativo - ¤ Pack Assistance
Pack Assistance : Alerta de distancia de seguridad + Regulador de velocidad adaptativo - ¤

Diseño

Diseño exterior
Barras de techo longitudinal

Faros antiniebla de LED con función cornering 
Luces traseras full LED dinámicas - ¤
Luces LED Pure Vision
Llanta de aleación de 43 cm (17”) Esquis (Diesel) - -
Llanta de aleación de 46 cm (18”) Argonaute (gasolina) - -
Llanta de aleación de 46 cm (18”) Taika ¤ -
Llantas de aleación 48 cm (19”) Kavea - ¤ -
Llantas de aleación 48 cm (19”) INITIALE PARIS - -
Retrovisores color carrocería
Cristales traseros sobretintados - -
Cristales laterales traseros laminados y sobretintados - -

Diseño interior
Ambiente luminoso personalizable -
Tapicería tejido negro - ¤ -
Tapicería tejido / simil cuero negro -

- - ¤
- -

Carlab equipamientos y opciones



Intens Zen Initiale Paris

Asientos
Reposacabezas delanteros con regulación en altura / longitud -
Reposacabezas delanteros relax - -

- -
Red en el respaldo del conductor y pasajero -
Asiento del conductor con regulación manual (longitud / inclinación / altura),asiento del pasajero con regulación manual (longitud / inclinación) -
Asiento del conductor eléctrico con regulación (longitud/ inclinación/ altura), regulación lumbar eléctrica (sin memoria) - ¤ -
Asientos delanteros eléctricos con regulación 6 vías (longitud/ inclinación/ altura) con memoria (asiento conductor), regulación lumbar eléctrica (4 vias) 
del asiento conductor con función ventilación + asientos calefactables - -

Asientos delanteros calefactables - -
Asientos traseros calefactables (sólo asientos laterales) - - ¤
Sistema Easy Break para banqueta trasera + asientos traseros reclinables -

Confort y multimedia

Confort

Salidas de aire y climatización en las plazas traseras
Captadores de lluvia y luminosidad (encendido automático de luces de cruce, activación y cadencia de los limpiaparabrisas)
Tarjeta Renault manos libres de acceso, arranque y encendido de luces de bienvenida
Climatización automática bizona
Compartimento bajo suelo plano en el maletero
Velocímetro TFT 17,8 cm (7”) - -
Velocímetro TFT 17,8 cm (7”) con fondo de color personalizable -

Portón trasero motorizado manos libres - ¤
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros, de impulso en el lado del conductor 
Espejo de cortesía con iluminación -
Asideros interiores pasajeros
Retrovisor interior electrocromado (sin cerco = sólo para conductor en la parte derecha)
Retrovisores exteriores eléctricos con funcion antiescarcha - -

Retrovisores exteriores eléctricos, con funcion antiescarcha y abatibles eléctricamente ¤ Pack Visibilidad -

Retrovisores exteriores eléctricos, con funcion antiescarcha y abatibles eléctricamente + memoria + marcha atrás - ¤
Techo eléctrico panorámico con velum eléctrico (posibilidad de cierre a distancia del techo eléctrico con la tarjeta manos libres) ¤ ¤ ¤
Volante y palanca de velocidades de cuero*
Pack Visibilidad : Aviso de ángulos muertos + Retrovisores exteriores eléctricos, con funcion antiescarcha y abatibles eléctricamente ¤
Red de retención del equipaje (no compatible con techo eléctrico panorámico) ¤ ¤ ¤
Anclaje red de equipaje ¤ ¤ ¤

Multimedia
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™

libres -

telefonía manos libres(1) - ¤

Decotrims alrededor de los altavoces - ¤
-

- ¤

-
 : serie. ¤

(1) implica Decotrims alrededor de los altavoces
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Carlab tapicerías
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1. Enganche retráctil eléctrico. Llévate las bicicletas 

2. Cargador de inducción.

3. Estribos premium.

4. Alfombrillas.

5. Barras de techo.



la calidad a primera vista

La calidad de fabricación y de montaje inspira 
el trabajo de los equipos de diseño. La exigencia 
industrial se percibe en cada detalle de la 
carrocería, desde la precisión de los ajustes 
hasta la aplicación de las pinturas.

la calidad en los más mínimos detalles

El interior es el fruto de un cuidado trabajo de 
selección de materiales nobles, del estilo del 
cromo satinado o del cuero* Nappa. Montadas 
a mano, pespunteadas, las tapicerías son objeto 
de una atención especial para garantizar su 
durabilidad.

la calidad probada

All Mode 4x4-i que ya ha sido puesta a prueba 
en millones de vehículos de la Alianza vendidos 
por todo el mundo. Esta puesta en común de 
conocimientos sobre el segmento SUV es una 
ventaja importante.

KOLEOS incorpora una nueva tecnología en sus motores:
 - Blue dCi 185 X-Tronic con 2.500 h de tests en banco de pruebas, y más de 270.000 km de tests en carretera.
 - Blue dCi 185 X-Tronic All Mode 4x4-i ha sido testado durante 25.000 h en banco de pruebas, y más de 500.000 km en carretera.
Estos motores se montan en la factoría de Cléon (Normandie, France), símbolo del saber-hacer y de la potente innovación del du Groupe.

* cualquier asiento mencionado en este documento es de cuero genuino y parte de tejido recubierto. Para más detalles sobre los materiales utilizados, puede ponerse en contacto con su asesor comercial.

«Desde la creación en nuestros estudios de diseño hasta la distribución a través de nuestra red, 
pasando por la fabricación, la búsqueda de la calidad es lo que nos guía.»

Laurens van den Acker - Director de Diseño Industrial - Grupo Renault

Carlab calidad



Estamos siempre ahí, a tu lado, para facilitarte la vida y que 
no pierdas el tiempo en el mantenimiento de tu Renault: 
presupuestos y citas por internet, forfaits, contratos de 
mantenimiento y asistencia, programa personalizado  
MY Renault… Aprovéchate de todas nuestras sencillas 
soluciones, rápidas y adaptadas a tus necesidades.

Primeros pasos
Encuentra toda la información que necesites:
- sobre nuestros sitios en internet, ofertas de productos/

- en nuestra red, cita con nuestros equipos comerciales y 
técnicos.

Renault Servicio, 100% cubiertos
Prevé imprevistos, gracias a nuestras extensiones de garantía, 
seguros y asistencia Renault vela por ti en todo momento.

MY Renault, aliado para el día a día
Disfruta de un espacio personalizado en formato web o App 
con consejos, ofertas, ventajas exclusivas, seguimiento del 
programa de mantenimiento, próximas citas…

Renault Servicio, mantenimiento sin preocupaciones
Con nuestros forfaits o nuestros contratos de mantenimiento 

ajustada a tus necesidades.

Accesorios, tu Renault a la medida
Encuentra en nuestra gama de accesorios todo lo necesario 
para hacer tu vehículo aún más atractivo, más práctico, más 
confortable y más personalizado.

Renault a tu lado

servicio







renault.com

Amplía 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 

(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.

   créditos foto :  000 3084 200 – JUNIO 2021.

Renault recomienda
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