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Nuevo Duster



Un vehículo para vivirlo: DUSTER 

Diseño exterior DUSTER
 
Un renovado estilo pero con el mismo carácter que ya hizo 
famoso su antecesor nos trae el nuevo Duster. A su 
musculoso diseño se le han agregado detalles como el uso 
de la tecnología LED en las luces traseras, nuevas llantas 
de aleación ligera, un frente totalmente remodelado con 
nuevas ópticas y parrilla tipo “panel de abejas”, barra de 
techo longitudinales que le otorgan un plus deportivo con 
la inscripción del modelo y muchos otros detalles que nos 
aseguran que este nuevo Duster no pasará desapercibido 
nunca.
 
 
Diseño interior DUSTER 
 
Las novedades no solamente están en el exterior, el 
interior tiene nuevos desarrollos preparados para dar una 
mayor comodidad y conectividad  hasta para 5 ocupantes 
dentro del habitáculo del Duster.
Las butacas son ahora más anatómicas, confortables y 
con mejor sujeción lateral –regulan en altura lo mismo que 
el volante–, portadoras de la tecnología CCT (Cover Carvin-
gTechnology / Tecnología de Tapizado Esculpido) que 
posibilita distintas densidades de espuma según la zona 
del asiento o del respaldo y ajustar a la perfección la mejor 
posición más allá de las definiciones naturales. Entre los 
detalles menores –vitales a la funcionalidad– se destaca 
ahora la gestión one touch para la ventanilla del puesto del 
conductor. De la anterior versión conserva ese gran 
espacio y la rebatibilidad de los asientos para poder llevar 
casi de todo dentro del Duster.

Motorizaciones y cajas del DUSTER 
 
Renault es uno de los más reconocidos fabricantes de 
motores del mundo y no en vano se ha ganado esta fama 
ya que es multicampeón de la Fórmula 1 internacional, y 
siendo más específicos en este modelo, debemos recordar 
que el Duster ha participado con gran desempeño en las 
últimas versiones del Rally Dakar, tal vez la más exigente 
categoría para los constructores. Fiel a esta fama, Renault 
ha puesto bajo los capots del Duster dos poderosos pero a 
la vez económicos motores 1.6 con transmisión mecánica 
y 2.0 con transmisión automática. Ambos motores son 
HI-FLEX y tienen la capacidad de funcionar óptimamente 
desde la nafta más económica o con alcohol carburante 
(indistintamente). 

La Fase 2 del Duster nos trae muchas novedades y renovaciones para 
hacerlo aun más divertido y cómodo para la ciudad, veloz y seguro en 
las rutas y manejarse con mucha soltura en caminos complicados. 
Un SUV con el sello de la robustez y seguridad Renault y con un nivel 
superlativo de equipamiento en su segmento. El nuevo Duster Face 2 
está definitivamente equipado para pasarla bien todo los días 



Las dos versiones del Duster cuentan con doble airbag frontal y sistema 
antibloqueo de frenos ABS con el aporte del EBA (Emergency Brake 
Assist, también denominado AFU por Asistencia Frenada de Emergen-
cia), Control de Velocidad Crucero, CAR (Cierre Automático en Rodaje), y 
un renovado MEDIA NAV, un verdadero centro de control con una panta-
lla totalmente touch para manejar y administrar información del viaje, y 
conectividad de periféricos y mucho más. Además, el Nuevo Duster trae 
sensor de marcha atrás con cámara.  Confort y seguridad superlativos 
con el mejor costo beneficio del mercado.

DUSTER, equipado para vivir al máximo

Gris plataBlanco Gris acero Verde amazonia Rojo fuego Azúl crepúsculo Cobre Negro nacré
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(021) 214 114
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CIUDAD DEL ESTE: (061) 572 316/8
SANTA RITA: (0673) 220 151

LOMA PLATA: (0492) 253 180
renault@rieder.com.py

KATUETE: (061) 597 4188
ENCARNACIÓN: (071) 200 224

El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos sin previo 
aviso, así como las características y accesorios de los mismos. La 
información y las fotografías son solo a titulo ilustrativo y carecen de 
carácter vinculante para el fabricante. Consulte con RIEDER & CIA. Sobre 
las características y especificaciones técnicas de los vehículos Renault que 
se comercializan en la República del Paraguay, los cuales pueden variar 
respecto a las indicadas en este material.

Te podemos contar tantas cosas 
del Nuevo Duster, pero lo mejor 
es que solicites una prueba de 
manejo para comprobar que 
una aventura segura te espera 
en la vida con él.

FICHA TECNICA

Versión Mecánica

 Arquitectura: Carrocería monobloque de 5 puertas, 5 
pasajeros, tracción delantera.
Trenes y suspensiones:
Delantero: Tipo McPherson, con triángulos inferiores y 
amortiguadores hidraùlicos telescópicos con resortes 
helicoidales.
Trasero: Eje flexible semi-independiente con barra 

estabilizadora y amortiguadores telescópicos 
hidraúlicos verticales.
Motor: 4 tiempos bicombustible, 4 cilindros en línea, 
enfriado por agua a presión con vaso de expansión.
Tipo de combustible: Desde nafta económica hasta 
alcohol (indistintamente)
Capacidad de tanque de combustible (L): 50 + 

Reserva.
Volumen de compartimiento de carga (dm³): 475
Dimensiones (mm):
Largo: 4320
Ancho: 1820
Alto: 1700 (con barras en el techo)
Distancia entre ejes: 2.673

Tipo de motor: 1.6 L
Número de válvulas: 16
Potencia máxima: cv @r.p.m.: 110 (n) / 115 (a) @5750
Torque máximo: mkgf@r.p.m.: 15,1 (n) / 15,5 (a) @3750

Versión Automática
Tipo de motor: 2.0 L
Número de válvulas: 16
Potencia máxima: cv @r.p.m.: 138 (n) / 142 (a) @5500
Torque máximo: mkgf@r.p.m.: 19,7 (n) / 20,9 (a) @3750

DISEÑO
Barras de techo color aluminio
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Estriberas laterales color aluminio
Faros con máscara negra

Llantas de aleación 16” / neumáticos 215 / 65 R 16
Luces diurnas 
Manijas externas de puertas color carrocería
Molduras de salidas de aire acondicionado color 

marrón
Palanca de cambios con detalles cromados
Proyectores antiniebla
Revestimiento de balijera

SEGURIDAD
ABS 
Antiarranque electrónico
Airbags para el conductor y el acompñante
Alarma periférica accionada por PLIP
Apoyacabezas delanteros regulables en altura
Apoyacabezas traseros regulables en altura (3)
Bloqueo de vidrios traseros
Cierre automático de puertas en rodamiento

Cierre centralizado de puertas TRF
Cinturones de seguridad delanteros inerciales con 
limitador de esfuerzo LEI de 3 puntos
Cinturones de seguridad delanteros regulables en 
altura
Cinturones de seguridad traseros laterales inerciales 
de 3 puntos y central ventral
Desempañador trasero

Faro óptico delantero
Gancho de remolque delantero y trasero
Indicador de puertas abiertas
Protector de cárter reforzado
Tapa de tanque de combustible con apertura interna
Tercera luz de freno

CONFORT

Acelerador electrónico
Alarma sonora de olvido de luces encendidas
Aire acondicionado de  4 velocidades, con función de 
recirculación
Alfombra interior textil
Asiento del conductor regulable en altura
Asientos delanteros tipo butaca con respaldo 
reclinable a posición cama, con bolsillos posteriores 
en los respaldos
Asiento trasero rebatible bipartido (1/3 - 2/3)
Bluetooth hands free para audio y teléfono
Calefactor / desempañador de 4 velocidades
Cámara de marcha atrás*
Comando satelital de audio y celular en la columna 
de dirección
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero*
Dirección asistida
Doble ópticas delanteras
Espejos con comando eléctrico

Función Eco  Mode
Gavetas en paneles de puertas delanteras
Guantera iluminada
Indicador de reservorio de combustible de partida en 
frío
Indicador de temperatura del agua
Indicador de temperatura externa*
Indicador GSI (Gear Shift Indicator), cambio de marcha
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico
Levantavidrios traseros con comando eléctrico
Limitador de velocidad*
Limpiaparabrisas de 2 velocidades
Limpiaparabrisas y lanza agua de vidrio trasero
Luces traseras LED
Luneta térmica
Luz de baúl accionada por portón trasero
Luz delantera en consola de techo comandada por 4 
puertas, con temporización de iluminación
Manijas de apertura de puertas interior y detalles en 
color carbono

Odómetro parcial y total (digital)
Palanca de cambios revestida en cuero
Portabultos personalizado
Porta objetos en el techo
Sistema multimedia MediaNav Evolution con 
pantalla touch de 7” y navegador
Reloj digital
Sensor de estacionamiento trasero
Tacómetro electrónico
Tapizado de cuero*
Testigo de presión de aceite
Vidrio del conductor con función On Touch y 
antipinzamiento
Visera parasol para el acompañante con espejo de 
cortesía
Visera parasol para el conductor con portadocumen-
tos y espejo de cortesía con tapita
Volante de 3 brazos revestido en cuero
Volante regulable en altura

*Disponible versión plus


