
Renault OROCH
Una pick up diferente a todo lo que ya viste

Los valores de rendimiento obtenidos en condiciones  controladas 
de laboratorio, pueden no ser producibles ni obtenerse en 
condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes 
en clima, combustible, condiciones topográficas y otros factores. 



1.6 Manual Expression 1.6 Manual Dynamique
2.0 Manual  

4x4 Outsider
Arquitectura: 
Trenes y suspensiones:
Delantero: 
Trasero: 
Motor: 
Tipo de motor: 
Tipo de combustible: 
Capacidad de tanque de combustible (L): 
Volumen del compartimiento de carga (dm³):
Transmisión:
TracciónDimensiones (mm):
Largo: 
Ancho: 
Alto: 
Distancia entre ejes: 
Número de válvulas: 
Potencia máxima: cv @r.p.m.: 
Torque máximo: mkgf@ r.p.m.:  
Capacidad de carga:

Carrocería monobloque de 4 puertas, 5 pasajeros, tracción delantera.

Tipo McPherson, con triángulos inferiores y amortiguadores hidraùlicos telescópicos con resortes helicoidales.
Independiente tipo McPherson con multilink, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora.

4 tiempos , 4 cilindros en línea, enfriado por agua a presión con vaso de expansión.
                                 1.6 L                                                                                                         2.0 L
Desde na�a económica hasta alcohol (indistintamente)                                        Na�a

                                     50 + Reserva.                                                                                 50 + Reserva.
683

                           Manual, 5 velocidades y marcha atrás.                                                  Manual, 6 vel. y marcha atrás.
                         4x2                                                                                                      4x4

4690
1820

1700 (con barras en el techo)
2.818

16
                      118 cv (n)  a 120 cv (a)@ 5.500 rpm                                                 143 cv (na�a) @ 5.750 rpm
                            16,2 kgfm (etanol) @ 4.000 rpm                                                 20,2 kgfm (n) @ 4.000 rpm

650 Kg.

D
IS

EÑ
O

Barras de techo color aluminio
Espejos retrovisores exteriores color carrocería
Llantas de aleación 16” / neumáticos 215 / 65 R 16
Manijas externas de puertas color carrocería
Molduras de salidas de aire acondicionado cromadas
Proyectores antiniebla
Proyectores de profundidad
Kit Overfenders
Capota Maritima
ABS. AFU, Asistencia frenada de emergencia
Antiarranque electrónico
Airbags para el conductor y el acompañante
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 rodaje
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
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
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Aceledador 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
Bluetooth hands free para audio y teléfono
Calefactor / desempañador de 4 velocidades
Comando satelital de audio y celular en la columna de dirección
Computadora de abordo
Dirección asistida
Espejos con comando eléctrico
Gavetas en paneles de puertas delanteras
Indicador de reservorio de combustible de partida en frío
Indicador de temperatura del agua
Levantavidrios delanteros con comando eléctrico
Levantavidrios traseros con comando eléctrico
Limpiaparabrisas de 2 velocidades
Luz delantera en consola de techo comandada por 4 puertas, con 
temporización de iluminación
Odómetro parcial y total (digital)Palanca de cambios revestida en 
cuero
Radio AM / FM / CD / MP3 / entrada AUX, USB, 3D Sound byArkamys
Sistema Media Nav Evolution con Pantalla táctil de 7 pulgadas
Reloj digital
Sensor de estacionamiento
Tacómetro electrónico
Tapizado   
Testigo de presión de aceite
Velocidad Crucero
Visera parasol para el acompañante con espejo de cortesía
Visera parasol para el conductor con portadocumentos y espejo de 
cortesía con tapita
Volante de 3 brazos revestido en cuero

Tela                                                       Tela                                                        Tela con detalles en cuero
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