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motor turbo 1.3 litros
Captur está equipado con lo último en rendimiento y eficiencia.

el nuevo motor turbo incorpora tecnología de vanguardia que se traduce en un 

rendimiento inigualable para el conductor. Ofrece una potencia de 154hp y 184 lb-ft 

de torque, generando una gran experiencia de manejo. 

la transmisión automática CVT se enfoca en la máxima eficiencia, tiene una nueva 

programación sumando la dirección eléctrica  para brindar un mayor confort

y seguridad en la conducción diaria. Además, puedes poner la palanca en modo 

manual y ver la calibración de 8 velocidades para experimentar un manejo dinámico. 

también cuenta con sistema Stop/Start que favorece al rendimiento de combustible 

y emisiones contaminantes, apaga y reinicia el motor de forma automática cada 

vez que el auto se detiene. 



diseño que captura
la nueva Captur redefine el diseño, ofreciendo una SUV que combina confort  y estilo 

a la perfección. Sus líneas fluidas son llamativas y bien equilibradas, mostrando 

modernidad y elegancia.

los nuevos faros con tecnología Full-LED con luz blanca, aportan lo mejor en tecnología, 

seguridad  y capacidad lumínica para la conducción nocturna, alcanzando hasta 

300 metros de visibilidad. Además, los cornering lights amplían el radio de visibilidad 

en carretera con curvas o al girar el volante.

la nueva parrilla envuelve con sus líneas expresivas, aplicaciones en cromo y con sus 

rines de aluminio diamantado de 17" que capturan la atención.

 

además su nueva luz de día DRL-LED enmarca los faros antiniebla LED, dándole una 

mirada llena de personalidad.



confort y estilo
el interior completamente redefinido de la nueva Captur ofrece a los ocupantes 

mucha comodidad, materiales suaves al tacto, excelente ergonomía y un nuevo 

nivel de calidad.

el nuevo volante con ajuste de altura y profundidad, dispone de control crucero 

y limitador de velocidad, asistente de llamadas y reconocimiento de voz. Además, 

puedes aprovechar el control de audio que cuenta con sistema multimedia con 

mandos detrás del volante para subir el volumen y disfrutar de la calidad del sistema 

de sonido.



seguridad y asistencia 
en la conducción
ya no estás solo al volante. Cuidando tu seguridad, la cámara de 360° ofrece toda 

la ayuda que necesitas a la hora de maniobrar en diferentes caminos a través de 4 

vistas: frontal, dos laterales y una trasera. Además, mediante un indicador ámbar 

que se activa en los espejos laterales, detecta la presencia de cualquier vehículo 

en el punto ciego ayudándote al momento de cambiar de carril. 

 

la nueva Captur te permite una conducción cómoda y segura. Cuenta con tres 

sistemas de frenado (ABS, EBD, AFU), tres de estabilidad (ESP, ASR, ROM), los cuales 

asisten al conductor para regresar la estabilidad y trayectoria correcta del vehículo, 

mediante la regulación inteligente de frenado y aceleración en casos de emergencia.  

También cuenta con sistema de arranque en pendientes (HSA) que se activa cuando 

tenemos alto total y estamos en una pendiente mayor o igual a 3 grados.

1.  Sensor de punto ciego (BSW)
2. Cámara 360°
3. Sistemas de frenado y estabilidad
4. Asistente de arranque en pendiente (HSA)



sistema multimedia
la nueva interfaz multimedia Renault Connect® es más rápida, más intuitiva 

y está preparada para acompañarte y mostrarte lo mejor de Captur. La replicación 

de teléfonos inteligentes a través de Apple Carplay® y Android Auto™ * el sistema 

de cámara 360°  y la información del perfil de usuario son más eficientes en su 

pantalla táctil de 8 ”.

* CarPlay® es una marca comercial registrada de Apple Inc. 

Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

 



tecnología
a la distancia
en la nueva Captur, la tarjeta inteligente con función "manos libres" es más 

cómoda, segura y tecnológica. Los sensores abren automáticamente las 

puertas sin necesidad de sacar la tarjeta y cierran al alejarte.

además es posible arrancar el motor a distancia, lo que permite aclimatar 

el interior incluso antes de entrar en el vehículo. 

sus espejos exteriores eléctricos cuentan con un sistema de plegado automático 

al cierre y apertura de la nueva Captur, para estar listos al iniciar tu viaje.



dimensionescolores

dimensiones (mm)

A  Ancho

B  Alto

C  Largo

D  Distancia entre ejes

 Altura al piso

1813

1619

4379

2673

212

A

B

C

D

beige duna bitono  

azul acero bitono 

rojo fuego bitono

gris cassiopée bitono  



especificaciones

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
Peso en vacío
Peso bruto vehicular
RINES /LLANTAS
Rines
Llantas
Llanta de refacción
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera

CAPTUR
437 litros / 1374 litros

50 litros

1 619 mm
1 813 mm

 4 379 mm

Eléctrica

Disco/ Tambor

1.3 litros Turbo
4 cilindros
16 válvulas

Inyección directa
Doble

154 hp @ 5500 rpm
184 lb-ft @ 1800 rpm

CVT de 8 velocidades en modo manual
Gasolina

134.3g CO2/km

15.2 km/l
21.5 km/l
17.5 km/l

1399 kg
1827 kg

Aluminio 
215/60 R17

215/65 R17 acero

MacPherson con barra estabilizadora
Eje semirrígido con barra de torsión 

equipamiento

DISEÑO EXTERIOR
Techo bitono
Rines de aluminio diamantado de 17"
Espejos exteriores al color del techo
Escape cromado
Manijas al color de la carrocería
Molduras laterales con inserto cromado
CONFORT 
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos traseros abatibles 60/40
Vestiduras de asientos con piel*
Cristales eléctricos de un solo toque frontales y traseros 
Descansabrazo en consola central
Encendido automático de las luces delanteras
Sensor de lluvia con activación automática de limpia parabrisas
Volante con ajuste de altura y profundidad
Volante en piel 
Entrada frontal 12V 
Puerto USB en parte frontal
Dos puertos traseros USB 
Palanca de velocidades en piel
Visera con iluminación
Plegado automático de los espejos laterales
Espejos laterales con ajuste eléctrico y luz direccional
Cierre de cristales a distancia con la tarjeta inteligente
Follow me home para localizar el vehículo a distancia 
Encendido remoto del vehículo con la tarjeta inteligente
CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado con regulación automático de temperatura
SISTEMA DE AUDIO
Pantalla táctil de 8" con  Apple Carplay® y Android Auto™ *
6 bocinas
Bluetooth®  
Siri voice recognition
Control de audio al volante

* CarPlay® es una marca comercial registrada de Apple Inc. 

Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc.

 

 

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN
Faros Full LED
Luces Diurnas (DRL) LED
Cornering Lights
Faros de niebla delanteros LED
Luces de lectura frontal y trasera
Luz en la cajuela
Espejos de vanidad  conductor y pasajero
CONDUCCIÓN E INSTRUMENTOS DE CONTROL
Computadora de viaje
Tarjeta inteligente con sistema "Manos Libres"
Botón de encendido
Función Eco Driving con Eco Scoring y Eco Monitoring 
Función Stop/Start
Sistema ECO Mode para regular la aceleración del motor
Control crucero con regulador de velocidad
Limitador 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)
Control Electrónico Antivolcadura (ROM)
Asistente de Arranque en Pendiente (HSA) 
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
Bolsas de aire laterales 
Cinturones de 3 puntos de fijación en las 5 plazas
Asientos traseros laterales con sistema Isofix
Sistema de Alerta por Perdida de Presión de los Neumáticos (TPW)

*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos



continúa tu experiencia con Renault Captur en renault.com.mx
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. 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). (1)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 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 en distintas necesidades.(2) Atención a Clientes: 01 800 500 4002 atención.cliente@nfrm.com.mx (2)Planes de financiamiento según términos 
y condiciones de NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM, ENR.

renault.com.mxRenault recomienda 


