
Renault DUSTER Oroch
Pick Up

La información contenida en este catálogo corresponde a vehículos modelo 2019. Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 2 años (contados a partir de la entrega del vehículo a su primer propietario)              
o 50.000 km (lo primero que ocurra). Renault Asistencia: El cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel 
nacional, en Bogotá al 4 863 960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el período de garantía de fábrica. Consulte las condiciones de este servicio en el Manual de Garantía de su vehículo. Promesa de suministro                         
de repuestos por el término establecido en la ley. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km o 1 año (lo primero que ocurra). La presente publicación ha sido diseñada para 
que su contenido sea exacto y esté actualizado en su fecha de impresión. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones                                         
en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán a los concesionarios Renault en la mayor brevedad posible. Por favor, verifique en su concesionario                
más cercano las especificaciones vigentes para el momento. Este catálogo aplica únicamente para la República de Colombia. Debido a las limitaciones 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 equipamiento interior. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está 
prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault. Renault DUSTER Oroch en www.renault.com.co.

Renault DUSTER Oroch
en www.renault.com.co

Conoce más en: www.renault.com.co Renault recomienda
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Fotos de referencia.
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Fotos de referencia.

El poder de la Pick Up 
ahora para todos

Siempre hay cosas que te definen: ¿Ciudad, campo o trabajo? 

¿Mantenerte conectado o aislado? ¿Fuerza o rapidez? ¿Algunas  

o todas?

Hay muchas personas que no solo se definen por una cosa,            

y cada parte de su personalidad es muy importante como para 

desprenderse. Para ellas y para todas está pensada la nueva 

Renault DUSTER Oroch. Una Pick Up que combina diferentes 

estilos que le dan una personalidad y se amolda a tu forma              

de vida. Integra la robustez y fuerza de un vehículo utilitario,     

con la comodidad de una SUV y versatilidad de una Pick Up 4x4* 

doble cabina, 4 puertas con platón y amplios espacios.

 

Más que un vehículo, es la oportunidad de expresar todo                             

lo que sientes, mientras compartes y vives nuevas experiencias.

*Aplica para la versión Intens 4x4.
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Versatilidad y comodidad
que combinan tu vida
Con la nueva Renault DUSTER Oroch, creamos una Pick Up que busca                         

la innovación desde sus nuevas características. Toda la fuerza y robustez                

de una Renault DUSTER permanece, solo que ahora se le suma                                           

la versatilidad y el poder de una Pick Up, ya que todas sus versiones traen                  

un amplio platón, un diseño más audaz y la suspensión Multilink que te brindan 

una sensación de confort única.

Un espacio interior de 5 puestos con 4 puertas para que todos los pasajeros ingresen 

y vayan cómodamente ubicados, convierten a la nueva Renault DUSTER Oroch            

en una verdadera Pick Up doble cabina, con todo el confort y desempeño                     

que necesitas.

Fotos de referencia. Los accesorios se venden por separado.

Ficha técnica
BVM 4X2 BVM 4X2  BVM 4x4 BVA 4x2

Intens 2.0L 16V Intens 2.0L 16V Intens 2.0L 16VZen 2.0L 16V

Zona Cromática

 

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 del conductor
Radio 2-Din con MP3/AUX./Bluetooth®

Media Evolution® con pantalla de 7", Smartphone replication y dispositivo Bluetooth®

Volante con comandos integrados
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 dynamique)
Apertura de tapa de gasolina desde el interior
Alarma sonora de olvido de luces encendidas

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT

4 44

 

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 

ASIENTOS

 

En Renault los mantenimientos son cada 10.000 km (5.000 km en zona costa)
Precios de mantenimiento competitivos
RENAULT SEGURO: la mejor oferta de seguro todo riesgo para tu Renault

COMPROMISO POSTVENTA

4

Blanco Glacial Verde Esmeralda Gris Estrella Negro Nacarado Rojo FuegoGris Acero
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Ficha técnica

BVM 4X2 BVM 4X2  BVM 4x4 BVA 4x2

Intens 2.0L 16V Intens 2.0L AT 16V Intens 2.0L MT 16VZen 2.0L 16V 

Delanteros
Traseros
 

 

ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de frenos)
AFU (Asistencia de Frenado en Urgencia)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

 

Discos ventilados de 259 mm de diámetro
Tambores de 229 mm de diámetro

FRENOS

 

BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de 10 km/h)

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

SEGURIDAD

3 3

 

Tablero con display de información alfanumérico (velocidad, reloj digital, gasolina)
Computador de a bordo y monitoreo de parámetros (ADAC)
(T° Ext., consumos, distancias, velocidades y promedios)

 

Retrovisores tono carrocería
Bumper delantero y trasero tono carrocería
Manijas de puertas tono carrocería
Barras de techo longitudinales negras
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

Equipamientos Platón
Protector de piso platón
8 puntos de anclaje
Compuerta platón cierre con llave

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

INSTRUMENTACIÓN

3 3

 

Lámina de protección motor
Airbag conductor y pasajero
Cinturones de seguridad regulables en altura en asientos delanteros
2 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
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
Isofix
Alarma de olvido de ajuste de cinturón de seguridad conductor

Fotos de referencia.
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Fotos de referencia.
Los accesorios se venden por separado.

Fotos de referencia.

650 Kg / 683 Lts de capacidad

4 puertas y 5 puestosSuspensión Multilink

Ficha técnica

 

Capacidad de carga en volumen
Capacidad total de carga en volumen con extensor*
Carga útil

983 L

CAPACIDAD DE CARGA

 

Distancia entre ejes
Longitud
Ancho
Alto
Distancia al suelo
Ángulo de ataque
Ángulo de salida

 

A
B
G
H
K
R
R1

 

2.818
4.700
1.821
1.694
206
26°
21°

DIMENSIONES (mm)

650 kg

683 L

*Accesorios se venden por separado
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Con lo que necesitas
para llevar lo que quieras,
a donde quieras
Ofrecemos un espacio pensado para todas tus necesidades, ya que puedes cargar         

un gran volumen sin renunciar a tu comodidad. Todas las versiones incorporan una tapa 

con 8 puntos de fijación para el platón, para que así protejas tu carga más 

eficientemente de posibles impactos y choques. Además, la Pick Up Renault             

DUSTER Oroch mantiene tu carga aislada del mal clima gracias a la capota de lona para                        

el platón*. Por último,  nuestro accesorio para la extensión del platón**, no solo añade 

300 litros de capacidad, también una diagonal de 2 metros, suficientes para cargar una moto. 

*Solo versión dynamique. 
**Los accesorios se venden por separado.

Fotos de referencia.

Ficha técnica
 

Disposición
Cilindraje
Motor
Tracción
Potencia Máxima (HP/rpm) 
Torque (kg-M /rpm)
Tipo de Alimentación

 

Transversal
1.998 c.c.

4 cilindros y 16 válvulas
 

143 HP @ 5.750  rpm
20,2 @ 4.000  rpm

Inyección electrónica multipunto secuencial

BVM 4X2 BVM 4X2MOTOR  BVM 4x4 BVA 4x2

Intens 2.0L 16V Intens AT 2.0L 16V Intens MT  2.0L 16VZen 2.0L 16V

 

Peso vacío en orden de marcha (kg)
Capacidad de carga en volumen máxima (L)
Capacidad tanque de combustible (L)
Carga útil (kg)
Capacidad de arrastre (kg)

 
683
50

 
 

650 650 585 626

1.342 1.342 1.375 1.464

705 705 710 750

PESO Y CAPACIDAD

 

Velocidad máxima (km/h)
De 0 a 100 km (segundos)
*Estas mediciones corresponden a pruebas en condiciones especiales de laboratorio.
Pueden variar de acuerdo a la altura, temperatura, humedad, topografía y condiciones de manejo.

178 km/h
10,3

 

Dirección
Llantas y Rines

 

Asistida con función de centrado automático
215/65 Rines de 16" en aluminio

DIRECCIÓN Y RUEDAS

 

Transmisión

 

Mecánica

 

Mecánica

 

Automática

 

Mecánica
 

Número de velocidades

CAJA DE VELOCIDADES

 

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 hidráulicos, telescópicos y barra estabilizadora

SUSPENSIÓN

 

Largo
Ancho
Altura (con / sin barras de techo)
Entre ejes
Altura al piso
Largo del platón
Ancho del platón
Altura del platón

 

4.700
1.822

1.694 / 1.625
2.818
206

1.350
1.175
549

DIMENSIONES (mm)

DESEMPEÑO (A NIVEL DEL MAR)*

4x2 4x2 4x2 4x4

Mecánica 6 velocidades
más reversa

Mecánica 6 velocidades
más reversa

Automática 4 velocidades
más reversa

Mecánica 6 velocidades
más reversa

AF Catálogo Renault Duster Oroch 4x4_2019_Compaginado.pdf   7   7/05/19   10:14 a. m.



   Retrovisores exteriores en el color del vehículo

   Rines de 16”

   Barras traseras "Saint Antoine"

   Bloqueo central de cierre de puerta automático

   a partir de 10 km/h

   Vidrios delanteros eléctricos 

   Volante con regulador de altura

   Sillas traseras laterales con fijación Isofix

Versiones

   4 parlantes
   Doble airbag: (Conductor y pasajero)
   Alarma perimetral
   Aire acondicionado
   Barras de techo longitudinales
   Comando de audio y teléfono móvil
   en el volante (comando satelital)
   Conexión Bluetooth® para audio y teléfono
   Dirección asistida hidráulicamente
   Eco-Mode
   Frenos ABS con REF y AFU
   Indicador de cambio de marcha (GSI)
   Neumáticos de uso mixto
   Protector de piso platón
   Radio con MP3 (3D Sound by Arkamys)
   con Conexión USB / iPod® y AUX

Zen

Rines de color plata 16" 

Fotos de referencia según versión.
Los accesorios se venden por separado.

Motor ágil  
y robusto
Disponible en versión 2.0 16V de 143 caballos de fuerza.

La nueva Renault DUSTER Oroch cuenta también              

con la función Eco-Mode, y cuando es accionada hace           

que el motor se adapte a un régimen de consumo reducido, 

proporcionando hasta 10% de economía en combustible. 

Fotos de referencia.
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Suspensión Multilink; 
robustez, desempeño y estabilidad

La suspensión trasera Multilink, gracias a una mayor distancia entre ejes proporciona una conducción 

mejorada, precisa y segura; lo que en la práctica se traduce en más comodidad, menor nivel de ruido         

y mejor estabilidad. La suspensión delantera independiente de tipo MacPherson, trae muelles 

helicoidales con barra estabilizadora. Así, todo el sistema fue pensado para asegurar la mayor 

estabilidad en las curvas sin sacrificar la comodidad al conducir. 

Fotos de referencia. *Equipamientos según versión. 

Explora el mundo 
de la Pick Up 4X4
La nueva Renault DUSTER Oroch es la compañera de viaje perfecta, porque viene equipada 

tanto para la vida diaria, como para la aventura y el trabajo duro. Su gran capacidad Off-Road                         

la convierte en un vehículo maniobrable, que se adapta a diferentes condiciones de terreno 

gracias a su tecnología 4x4 intuitiva que favorece su desempeño y seguridad*.

Intens

Rines de color gris
oscuro 16"

Fotos de referencia según versión.
Los accesorios se venden por separado.

Kit Outsider
   Protección frontal
   Faros adicionales para protección delantera
   Ensanchadores laterales
   Protector de vidrio trasero
   Capota de platón en lona

   Barras de techo longitudinales en color satinado
   Retrovisores eléctricos 
   Vidrios delanteros y traseros eléctricos
   Elevavidrio eléctrico conductor de un solo toque
   Computador de a bordo con 10 funciones
   Dos tomas de 12V
   Faros antiniebla 
   Manijas de las puertas en el color del vehículo
   Barras "Saint Antoine" de color satinado
   Sensor de reversa trasero
   Media Evolution® con pantalla de 7", Smartphone
   replication y dispositivo Bluetooth®

   Volante y pomo de cambio de velocidad en cuero
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Modo 4x2

Operación: Potencia del motor distribuida 
a las ruedas delanteras. 
Condiciones de uso: Caminos y rutas 
pavimentadas.
Ventaja: Economía de combustible.

Modo Lock

Operación: Se distribuye la potencia a las 4 
ruedas. Control del motor y frenos 
adaptados al uso 4X4.
Condiciones de uso: Bajas velocidades 
(menor a 80 km/h) en caminos Off-Road 
que dificultan los cambios de marcha 
(barro, ripio suelto, arena, etc.).
Ventaja: Capacidades Off-Road mejoradas.

Modo Automático

Operación: Distribución automática           
de la potencia a las 4 ruedas según             
las condiciones de agarre del camino.
Condiciones de uso: Todo tipo de caminos 
y principalmente superficies resbalosas 
(lluvia, barro, granizo, etc.).
Ventaja: Mejor control entre la dirección      
y la tracción sin importar las condiciones 
del camino, logrando mayor seguridad.

Pack Work
   Protector de vidrio

   Extensor de platón*

Pack Aventura
   Portabicicleta

   Cofre de techo

   Tapete de goma

Fotos de referencia.
Los accesorios se venden por separado.

Pack Tech**

   Centro de entretenimiento

   Android con Waze y Social Media

   Elevavidrios traseros

   Sensores de reversa

**Para la versión Zen.
*Se debe agregar una placa adicional a la del vehículo cuando se esté usando el accesorio.

AF Catálogo Renault Duster Oroch 4x4_2019_Compaginado.pdf   10   7/05/19   10:14 a. m.



Comodidad para explorar 
nuevos caminos

Con el interior de la nueva Renault DUSTER Oroch, buscamos priorizar siempre la comodidad.                      

Y con 4 puertas de acceso independientes para 5 pasajeros, logramos proporcionar una mayor 

autonomía, ideal para quienes les gusta llevar una vida activa y siempre en movimiento. 

Pensando en el manejo del conductor, la posición elevada de su silla proporciona una mayor visibilidad, 

para que ningún obstáculo entorpezca y le impida vivir nuevas aventuras.

Fotos de referencia según versión.

Otros accesorios disponibles

Accesorios*

   Caja multibox para el platón
   Apoyabrazos
   Centro de entretenimiento
   Android con Waze y Social Media

   Estribos tipo plataforma
   Tiro de arrastre 
   Tapete textil
   Tapete de goma
   Molduras de puertas

   Cámara de reversa Media Evolution®

   Red portaobjetos con compartimiento 
trasero
   Estribos tubulares

Kit Outsider 

Barras de techo transversales

Extensor de platón

Protector de vidrio

Capota de platón en lona Sensor de estacionamiento

Portabicicletas
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Tecnología
que conecta tu vida

¿Ya imaginaste disfrutar, además de la libertad del platón, toda la comodidad 

y confort de una caja de velocidades automática*?

Es el momento de vivir todas las aventuras, ahora con una caja automática* 

robusta e inteligente que fue especialmente diseñada para los que buscan 

una Pick Up con todo el confort para el tráfico de la ciudad y la versatilidad del 

campo.

A través de la central electrónica inteligente, que evalúa en todo momento 

cuando hacer el cambio de velocidad, Renault DUSTER OROCH se adapta a 

tu estilo de conducción.*

Además, el sistema Media Evolution** con Android Auto o Apple CarPlay 

será tu mejor opción de entretenimiento. Integrando una pantalla de 7 

pulgadas en el tablero, hace que la experiencia a la hora de conducir sea más 

placentera. Dale voz a tu vehículo enlazándolo con OK Google o Siri; 

encuentra toda la diversión que necesitas en cada aventura conectándote a 

Deezer, Spotify, Hangout, Whatsapp, etc.; descubre nuevos destinos 

acompañado de WAZE o Google Maps***. La tecnología Eco-coaching y 

Eco-scoring* de Renault brindan consejos sobre la forma de conducir para 

optimizarla y reducir el consumo de gasolina, logrando una conducción más 

amigable con el medio ambiente.

Por último, a través del asistente Siri****, que puede ser activada por medio del 

comando satelital, podrás acceder a tu propia agenda y realizar llamadas. 

Con el Sistema Media Evolution** con Smartphone replication cuentas con 

una mano amiga que conecta tu vida.

Fotos de referencia.
*Disponible únicamente en la versión Intens Automática. ** Disponible solo para versiones Intens.
*** No todas las aplicaciones del teléfono podrán sincronizarse en la pantalla del Media Evolution. Solo 
aquellas aplicaciones certificadas por Google y Apple y descargadas en el teléfono del usuario pueden 
sincronizarse y usarse durante la conducción. Se requiere uso de un cable original del celular. Los cargos por 
el uso de internet y datos móviles son asumidos por el cliente.**** Disponible solo para IPhone. Fotos de referencia.
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