RENAULT OROCH

FICHA TÉCNICA

Intens 2.0l 16V

MOTOR

Transversal
1998 c.c.
4 cilindros y 16 válvulas
4x2
143 HP @ 5750rpm
20,2 @ 4000 rpm
Inyección electrónica multipunto secuencial

Disposición
Cilindraje
No. cilindros y válvulas
Tracción
Potencia Máxima (CV/r.p.m.)
Torque (kgfm)
Tipo de Alimentación

DESEMPEÑO (A NIVEL DEL MAR)*

178 km/h
10,3

Velocidad máxima (km/h)
De 0 a 100Km (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.

CAPACIDAD DE CARGA

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

683 Lts
983 Lts
650 kg

*Accesorios se venden por separado

SUSPENSIÓN

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

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo

DIRECCIÓN Y RUEDAS

Dirección
Aros y Neumáticos

Mecánica de 6 velocidades más reversa
Asistida con función de centrado automático
215/65 Aros 16”Aluminio

FRENOS

Discos ventilados de 259 mm de diámetro
Delanteros
Tambores de 299 mm de diámetro
Traseros
ABS en las 4 ruedas (Sistema Antibloqueo de frenos)
AFU (Asistencia de Frenaje de Urgencia)
REF (Repartidor Electrónico de Frenado)

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL

Inyección de combustible
ABS + REF
BCI (Bloqueo Central Inteligente a partir de
10km/h)

INSTRUMENTACIÓN

Tablero con display de información alfanumérico
(Velocidad, reloj digital, gasolina)

Computador de a bordo y monitoreo de parámetros (ADAC)
(Tº Ext. consumos, distancias, velocidades y promedios)

EQUIPAMIENTOS CAJA DE CARGA

Protección de piso caja de carga
8 puntos de anclaje
Caja de carga con cierre con llave

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Retrovisores tono carrocería
Bumper delantero y trasero tono carrocería
Manijas de puerta tono carrocería
Barras de techo longitudinales negras
Barras “Saint Antoine”(color igual a las barras de techo)
Ski (guard) delantero satinado
Protección frontal
Faros adicionales para protección delantera
Ensanchadores laterales

EQUIPAMIENTO INTERIOR - CONFORT

ECO MODE y GSI
Aire acondicionado con aireadores orientables
Sensor de reversa
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Comandos de vidrios integrados a la puerta del conductor
Radio Media Nav® 2.0 con pantalla de 7”Bluetooth ®, USB, AUX
Elevavidrio eléctrico conductor de un solo toque
Mando satelital bajo el guía
Guía regulable en altura
Guía en cuero
Palanca de cambios en cuero
Temporización y apagado de iluminación interior delantero y trasero
Parasol conductor y pasajero con espejo
Guantera iluminada
Toma de carga 12V delantero (+trasero versión Dynamique)
Apertura de tapa de gasolina desde el interior
Bocinas
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ASIENTOS

SEGURIDAD

Lámina de protección motor
Bolsas de aire conductor y pasajero
Cinturones de seguridad regulabes en altura en asientos delanteros
2 cinturones de seguridad traseros de 3 puntos y central de 2 puntos
Apoyacabezas para conductor y pasajero
Tercer Stop
Cierre centralizado de puertas TRF (telecomando por Radio frecuencia)
Rueda de respuesto por debajo de la caja de carga
Apoyacabezas traseros (el central regulable en altura)

renault.com.do

VISIBILIDAD E ILUMINACIÓN

Faros antiniebla delanteros
Faros de doble óptica
Vidrio trasero con desempañador térmico

RenaultRD

Asientos delanteros ergonómicos, con espuma de tercera generación y filtro acústico
Asientos delanteros con ajustes longitudinal
e inclinación de respaldo Altura del asiento del conductor ajustable

ZONA CROMÁTICA
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RenaultDominicana

Verde Esmeralda

Gris Cassiopee

Gris Estrella

Blanco Glaciar

Negro Nacré

Rojo Fuego

