
Nuevo

Serie limitada, aventura sin límites
Renault DUSTER Dakar III





Tu día a día también puede ser extremo

Una serie limitada única, extrema y aventurera. El nuevo Renault Duster Dakar III convierte tu rutina en una aventura. Fuerte, confiable y con el espíritu 
incansable del Renault Duster, la serie limitada Dakar suma un perfil resistente y deportivo, herencia directa del Duster Dakar que participa en el rally más 
extremo y exigente del mundo.



Disponible en dos versiones, 4x2 y 4x4, el Renault Duster Dakar III cuenta con toda la potencia y el aguante de un vehículo de cross country e incorpora la 
tecnología e innovación de Renault para llevarte más allá de donde imagines. Reflejo del Duster que competirá en el Dakar por 5° año consecutivo, toda su 
fuerza y confiabilidad quedan ahora en tus manos.



Ficha técnica

     

Duster Dakar III 2.0 4x2

Eje flexible semi-independiente, resortes helicoidales 
de flexibilidad variable, amortiguadores telescópicos 

hidráulicos y barra antirrolido

Delantera

176 km/h

475 L

1277-1290

Independiente tipo Mc Pherson con Multilink, 
amortiguadores hidráulicos telescópicos

y barra estabilizadora

Delantera (modo 4x2) & 4x4

178 km/h

400 L

1365-1370

Duster Dakar III 2.0 4x4

Carrocería autoportante, monovolumen, 5 pasajeros, 5 puertas.
Tipo Mc Pherson, con triángulo inferior y efecto antipercusión, amortiguadores hidráulicos telescópicos,

con resortes helicoidales y barra antirrolido.

2.0 L 16 v
19.2 mkgf @ 3750 r.p.m.

1998 cm3

82.7 mm X 93 mm
50 L

493 Kg

0.402
143 cv @ 5750 r.p.m.

215/65 R16
Nafta

Doble circuito en "X", accionamiento hidráulico, discos ventilados delanteros y tambores traseros
Asistida hidráulica

Mecánica 6 velocidades

Arquitectura
Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Motor
Torque máximo
Cilindrada
Tracción
Diámetro x carrera 
Tanque de combustible
Velocidad máxima
Coeficiente aerodinámico
Potencia máxima 
Volumen del baúl
Neumáticos
Combustible
Frenos
Dirección
Caja
Peso en orden de marcha
Carga útil 



Dimensiones

DImEnsIons
A Distancia entre ejes 2673 mm
B Largo 4315 mm
G Ancho 1822 mm
H Alto 1690 mm
K Despeje 210 mm
R1 Ángulo de ataque 30°
R2 Ángulo de salida 35°



Equipamiento y opciones

EXTERIoR
Barras de techo color negro
Espejos retrovisores color negro
Faros traseros LED
Llantas de 16" de aleación negras diamantadas
Manijas de puertas color negro
Monograma Dakar
Proyectores antiniebla
Stripping lateral "Dakar Spirit"

InTERIoR 
Asiento trasero rebatible 1/3 2/3
Logo Dakar en apoyacabezas delanteros y volante
Manijas internas de puertas cromadas
Palanca de cambios con detalles cromados
Salidas de aire laterales y en consola central color gris cromo
Tapizado interior específico Dakar III y detalles color marfil en tablero
Volante y palanca de cambios revestidos en cuero

ConFoRT 
3 apoyacabezas traseros
Aire acondicionado
Asiento del conductor regulable en altura
Cámara y sensores de estacionamiento traseros
Cierre central de puertas
Computadora de a bordo
Control de velocidad crucero y limitador de velocidad
Dirección asistida
Eco coaching / Eco monitoring
Espejos con comando eléctrico
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369 - BLANCO GLACIARCNS - MARRÓN 266 - GRIS ESTRELLA

Equipamiento y opciones

Colores

Indicador de temperatura exterior
Indicador GSI (Gear Shift Indicator)
Levantacristales con comando eléctrico, impulsionales, en las cuatro puertas
Sistema Media Nav con pantalla táctil de 7" con GPS y sistema de audio con MP3, 
entrada auxiliar, USB y conectividad Bluetooth ®

sEGURIDAD 
ABS
Airbags para el conductor y el acompañante
Alarma periférica
Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura
 
TRAnsmIsIÓn
2WD
4WD
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Seguí viviendo la experiencia 
en www.renault.com.ar                                 

Renault recommends

El período de garantía del vehículo 0 km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios. La información 
contenida y las fotografías reproducidas en el presente son sólo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente 
de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Renault sobre las características y especificaciones técnicas de los vehículos que se 
comercializan en la República Argentina, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta publicación está prohibida sin la previa autorización 
escrita de Renault Argentina S.A.
Renault recomienda
0810 666 RENAULT (7362)
RENAULT ARGENTINA S.A., Fray Justo Santa María de Oro 1744 - Capital Federal / Servicio de Relación al Cliente 0810-666-7362 (RENAULT) / Diciembre de 2017


