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Fuerza y refinamiento



Diseño esculpido
Silueta reafirmada, parte trasera y calandra 
imponente, Nuevo KOLEOS será el objetivo 
de todas las miradas por su presencia atlética.  
Nuevo KOLEOS es un SUV que exhibe su distancia 
al suelo sobreelevada, sus protecciones sobre 
el paragolpes, sus llantas de 48 centímetros  
(19 pulgadas). Su firma luminosa marca también 
su espíritu. Con su carisma, Nuevo KOLEOS está 
a la altura de la aventura, sea cual sea el camino.







Invitación  
al bienestar
Una sensación de refinamiento te invade cuando 
entras en el habitáculo de Nuevo KOLEOS. El diseño 
está cuidado hasta el más mínimo detalle: cromo 
satinado en todas las inserciones del volante, 
palanca de velocidades y difusores; materiales 
acolchados en el tablero de a bordo y guarnecidos 
de las puertas; agarradores interiores forrados.  
El nivel de equipamiento INITIALE PARIS de  
Nuevo KOLEOS ofrece el mejor saber-hacer 
de Renault para estimular todos los sentidos. 
INITIALE PARIS aporta a la vez los mejores 
materiales con las tapicerías de cuero* Nappa y 
una confección cuidada para ofrecer una atmósfera 
refinada acorde con sus pasajeros. Resaltado con 
los dobles pespuntes, las tapicerías están firmadas 
por INITIALE PARIS y recuerdan el universo de la 
alta costura.

* Cuero de origen bovino.



Arranca una experiencia única







Una nueva visión
del confort
Nuevo 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 se 
benefician de un espacio generoso y de un asiento 
reclinable ideal para viajes largos. El habitáculo 
espacioso es una invitación al bienestar.



Domina 
todos los terrenos
Tras su estilo reafirmado, Nuevo KOLEOS impone 
su verdadero carácter de SUV. Vive cada día como 
si fuese una nueva aventura y sale de los caminos 
trazados gracias a su tecnología All Mode 4x4-i.  
Pasa del 4x2 al 4x4 en un abrir y cerrar de ojos 
y descubre toda su capacidad para circular.  
El equilibrado reparto entre las ruedas delanteras 
y traseras asegura una perfecta adherencia en 
cualquier circunstancia. Con Nuevo KOLEOS, 
cambia los límites.







Disfruta
de las prestaciones
Nuevo KOLEOS está equipado con una nueva 
generación de motores Blue dCi dotados de las 
últimas tecnologías antipolución al tiempo que 
ofrece más potencia. Para explorar el día a día, 
evadirte o disfrutar caminos más extremoss, 
puedes elegir: la sobriedad y la polivalencia del 
motor Blue dCi 150 X-Tronic, que se caracteriza por 
su flexibilidad y suavidad; o el Blue dCi 190 X-Tronic 
All Mode 4x4-i, que proporciona prestaciones 
y un placer de conducción al máximo nivel.  
Es el compañero ideal para los largos viajes y las 
escapadas off-road que demostrará su reactividad 
y su eficiencia. Elijas el que elijas, el placer de 
conducción está garantizado.



El arte de facilitar 
la vida
Nuevo 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.

1.

2.







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 Nuevo 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, Nuevo 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. Y como la 
filosofía de Nuevo KOLEOS es facilitarle la vida, 
las ayudas a la conducción son fáciles de utilizar. 
Placer y tranquilidad a bordo.

1.

2.
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CARLAB Colores

Blanco Universal (PM)

Rojo Vintage (PM) 

Negro Amatista (PM)*

Blanco Ártico (PO)



Gris Plata (PM)

Negro Sport (PM) Azul Atlántico (PM)

Gris Tornado (PM)

PO: pintura opaca. PM: pintura metalizada. Fotos no contractuales.
* Sólo disponible en INITIALE PARIS



CARLAB Ambiente

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño exterior

Diseño interior

Confort y multimedia

®

®

Opciones

INTENS



Seguridad y ayudas a la conducción
•	Ayuda	al	aparcamiento	delantera	y	lateral	+	cámara	de	
visión	trasera	+	Easy	park	assist

•	Aviso	de	ángulos	muertos
•	Cambio	automático	de	las	luces	de	carretera/cruce

Diseño exterior
•	Proyectores	delanteros	full	LED	Pure	Vision
•	Llantas	de	aleación	45	cm	(18”)	TAIKA
•	Cristales	traseros	sobretintados

Diseño interior
•	 Iluminación	del	ambiente	interior	(5	colores)

Confort y multimedia
•	R-LINK	2:	pantalla	táctil	17,8	cm	(7”)	con	conectividad	
Bluetooth®	y	sistema	de	navegación	3D	compatible	
con	Android	Auto™	y	Apple	Car	Play™

•	Contadores	TFT	17,8	cm	(7”)	en	colorpersonalizable
•	Retrovisores	exteriores	eléctricos	con	función	
antiescarcha	y	abatibles	eléctricamente

•	Retrovisor	interior	electrocromado
•	Sistema	Easy	Break	para	la	banqueta	trasera
•	Parasoles	interiores	delanteros	con	espejo		
iluminado

Opciones
•	Pack	Bose®	(Sonido	Premium	Bose®	Surround,	sistema	
con	12	altavoces,	cajón	de	graves	y	Active	Noise	
Control)	

•	Maletero	eléctrico	con	acceso	manos	libres
•	Techo	eléctrico	panorámico

•	Pintura	metalizada
•	Tapicería	de	cuero*
•	Asiento	del	conductor	eléctrico	con	regulación		
lumbar	(implica	tapicería	de	cuero*)

•	Pack	Assistance:	alerta	de	distancia	de	seguridad	+	
regulador	de	velocidad	adaptativo

•	Llantas	de	aleación	48	cm	(19”)	KAVEA
•	Tapicería	de	cuero*	gris	sable/arena
•	R-LINK	2:	pantalla	táctil	22,1	cm	(8,7”)	

ZEN (INTENS +)

*	Cuero	de	origen	bovino.	Los	asientos	están	
enteramente	revestidos	en	cuero	en	la	cara	
delantera	del	asiento,	respaldo,	reposacabezas	y	
refuerzos	laterales.	Lo	demás	está	tapizado	en	tela.



CARLAB Ambiente

INITIALE PARIS (ZEN +)
Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño exterior

Diseño interior

Confort y multimedia

® ®

Opciones





Tapicería de cuero* Nappa gris arena claro

CARLAB Tapicerías

Tapicería de cuero* Riviera gris arena claro

Tapicería de cuero* Nappa Negro Titanio Tapicería de tejido símil cuero negro

* Cuero de origen bovino



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

Llanta de aleación de 48 cm 
(19”) Kavea

Llanta de aleación de 46 cm 
(18”) Taika

Llantas

Llanta de aleación de 43 cm 
(17”) Esquis





Dimensiones (mm)



CARLAB Equipamientos y opciones
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
Sensor de toxicidad y filtro combinado
Cierre automático de las puertas al circular
Control dinámico de trayectoria ESC con ayuda al arranque en pendiente
Fijaciones Isofix (I-SIZE para Europa) en los dos asientos laterales de la 2ª fila
Freno de parking asistido
Frenada de emergencia asistida interurbana / peatones (AEBS) 
Kit de inflado
Pre-instalación de alarma
Control de la presión de los neumáticos 
Alerta de detección de fatiga

SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento delantero + Cámara de visión trasera ¤
Alerta por cambio involuntario de carril
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico
Aviso de ángulos muertos ¤
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia y encendido automático de las luces de cruce
Easy Park Assist (asistencia al apacarcamiento manos libres) y ayuda al aparcamiento lateral ¤
Modo Eco / Eco monitoring
Regulador y limitador de velocidad
Regulador de velocidad adaptativo - ¤

DISEÑO

DISEÑO EXTERIOR
Barras de techo longitudinal
Luces de día de LED
Faros antiniebla de LED
Luces halógenas -
Luces LED Pure Vision -
Llanta de aleación de 43 cm (17”) Esquis - -
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 -
Tapicería cuero* - Riviera gris / sable arena - ¤ -
Tapicería cuero* - Nappa gris / sable arena - -
Tapicería cuero* - Nappa negro Titanio - - ¤



INTENS ZEN INITIALE PARIS

ASIENTOS
Reposacabezas delanteros con regulación en altura / longitud -
Reposacabezas delanteros relax - -
Banqueta trasera abatible 60 / 40 y reclinable 2 posiciones - -
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 conductor eléctrico con regulación 6 vías y regulación lumbar y pasajero manual con elevación - ¤ -
Asiento del conductor y pasajero con regulación eléctrica 6 vías y regulación lumbar, asiento prolongado, función memoria y masaje para el 
conductor - -

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

CONFORT Y MULTIMEDIA

CONFORT
Reposabrazos central trasero con almacenamiento y 2 portavasos
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 -
Consola delantera con 2 portavasos calefactables / refrigerados 
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 función antiescarcha, abatibles eléctricamente  ¤
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*

MULTIMEDIA
Compatibilidad Apple CarPlay™ y Android Auto™
R-LINK 2 : sistema multimedia conectado, pantalla táctil 17,8 cm (7”), navegación con cartografía de España, conectividad Bluetooth®,  
telefonía manos libres -

R-LINK 2 : sistema multimedia conectado con pantalla táctil capacitativa 22,1 cm ( 8,7”), navegación con cartografía de España, conectividad 
Bluetooth®, telefonía manos libres - ¤

Sonido 3D by Arkamys® -
Sonido Bose® Surround System con 12 altavoces, un cajón de graves y Active Noise Control - ¤
Tomas primera fila: 2 tomas USB, 1 toma AUX
Tomas segunda fila: 2 tomas USB y 1 AUX trasera -  / - (no dispo con función masaje) 
Toma 12 V en el maletero
Toma 12 V trasera  / - (no dispo con función masaje) 

 : Serie. ¤  : Opción. - : No disponible. *Cuero de origen bovino. Los asientos están entéramente revestidos en cuero en la cara delantera del asiento, respaldo, reposacabezas y refuerzos laterales. Lo demás está tapizado en tela.



CARLAB Accesorios

1.



2.

4.

3.

5.

1. Enganche retráctil eléctrico. Llévate las bicicletas 
el fin de semana o engancha un remolque gracias al 
enganche retráctil eléctrico. El resto del tiempo no altera 
el diseño de tu Nuevo KOLEOS ocultándose con una 
sencilla presión sobre un botón situado en el malero.

2. Cargador de inducción. Sea cual sea la duración de 
tus escapadas, permanece conectado gracias al cargador 
de smartphone de inducción perfectamente integrado 
en la consola del vehículo.

3. Estribos premium. Resalta los laterales de tu  
Nuevo KOLEOS con los estribos premium. Prácticos, 
facilitan el acceso a tu vehículo y al techo. Además, 
protegen la carrocería de los pequeños impactos del 
uso diario.

4. Alfombrillas. Añade protecciones adicionales a tu 
vehículo. A la medida y personalizadas, las alfombrillas 
garantizan el más alto nivel de calidad, seguridad y 
resistencia. Las alfombrillas se fijan al suelo gracias a 
unos clips de seguridad previstos para ello. Cada juego 
contiene 4 alfombrillas que ofrecen una protección 
óptima del suelo del habitáculo. Y para proteger de 
forma duradera el maletero, opta por la alfombrilla de 
maletero reversible.

5.Barras de techo. Fáciles y rápidas de instalar sin 
ninguna herramienta gracias a su innovador sistema 
de fijación QuickFix. Son ideales para transportar un 
portabicicletas, un portaesquís o un cofre de techo, 
aumentando así la capacidad de carga del vehículo. De 
origen Renault, cumplen las más altas exigencias en 
materia de seguridad y resistencia.



CARLAB Calidad

«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 

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
Nuevo KOLEOS se beneficia de la transmisión 
integral 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.

Una fiabilidad testada
Nuevo KOLEOS incorpora una nueva tecnología en sus motores:
 - Blue dCi 150 X-Tronic con 2.500 h de tests en banco de pruebas, y más de 270.000 km de tests en carretera.
 - Blue dCi 190 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.

*Cuero de origen bovino



Servicio

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

financiación, citas para pruebas…
- 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 
Renault Servicio te beneficiarás de una completa oferta 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
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.







Amplía la experiencia Renault Koleos
sur 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.

    Créditos fotos:© Renault Marketing 3D-Commerce, Gett y Images : Andreas HEMPEL – Printed in EC – 000 3080 800 – SEPTIEMBRE 2019.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / Tél. : 0806 00 20 20.

Renault recomienda
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