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¡Cuídate!

Haz que tu día a día sea más sencillo, 
aprovecha al máximo cada instante y 
vive con total tranquilidad.

Los accesorios Renault están 
diseñados especialmente para tu 
CAPTUR con la idea de ofrecerte 
cada día un viaje sencillamente único. 
Más modernos, más seguros y más 
polivalentes, estos accesorios te 
facilitarán la vida en todo momento.

Prepárate para vivir experiencias 
intensas.
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01 Diseño carismático

Personaliza el aspecto de tu vehículo  
como prefieras para hacerlo más dinámico  
y original. Así, tu coche revelará tu  
verdadera personalidad.

Haz de tu CAPTUR un modelo único a tu gusto.



01 Llantas Panache  
41 cm (16”)
Color: gris plata
Neumático: 195/55 R16 91H
40 30 066 27R (llantas) 
82 00 043 899 (capuchón)

02 Llantas Égée  
41 cm (16”) 
Color: gris plata 
Neumático: 205/60 R16 92H
40 30 005 54R (llantas) 
82 00 043 899 (capuchón)

03 Llantas Explore  
43 cm (17”) 
Color: naranja diamantado
Neumático: 205/55 R 17 95V
40 30 051 01R (llantas) 
40 31 568 25R (capuchón)

04 Llantas Explore  
43 cm (17”)
Color: negro diamantado
Neumático: 205/55 R 17 95V
40 30 061 51R (llantas) 
40 31 542 14R (capuchón)

Llantas de aleación
Reafirma tu personalidad con la selección de llantas exclusivas Renault.
Para un aspecto carismático y una seguridad sin concesiones.
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01 Carcasas de retrovisores 
cromadas
Dale un toque de estilo y personalidad a 
tu vehículo. El acabado es cromado para 
aportar elegancia.
Juego de 2 carcasas (derecha e izquierda).
8201385440

03 Tubo de escape cromado
Refuerza la estructura del vehículo  
al tiempo que le aporta un estilo más 
deportivo.
82 01 363 334 (45 mm) 
82 01 393 358 (50 mm)

04 Estribos laterales
Ideal para acentuar el aspecto robusto 
de tu crossover. Los estribos te permiten 
entrar y salir de Captur con mayor 
facilidad, así como ajustar cómodamente 
la carga transportada en el techo. 
82 01 505 804 (estribo derecho) 
82 01 507 630 (estribo izquierdo)

05 Protección inferior
Las protecciones inferiores de los 
paragolpes protegen eficazmente el 
motor, los faldones y los paragolpes 
delantero y trasero de Captur.
82 01 578 572 (protección inferior 
delantera) 
82 01 591 868 (protección inferior trasera)

Diseño exterior

02 Barras laterales  
cromadas
Refuerzan el diseño carismático de tu 
coche al tiempo que lo protegen de los 
pequeños golpes del día a día. ¡Todo para 
seducir! El juego incluye 2 barras de acero 
inoxidable / cromadas para los laterales 
derecho e izquierdo. 
82 01 542 135
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Diseño interior

02 Umbral de maletero
Reviste y protege el paragolpes trasero de tu 
vehículo con un accesorio práctico, estético y a 
medida.
82 01 341 755

01 Pomo palanca de cambios 
Renault Sport
Dale un toque de estilo típico de Renault Sport  
a tu CAPTUR. 
Además de su estética, permite cambiar de 
velocidad con mayor precisión gracias  
al aumento de su masa.
82 01 300 589 (5 velocidades) 
82 01 300 594 (6 velocidades)

04 Umbrales de puertas 
CAPTUR
Protege con estilo la parte inferior de las 
puertas de tu vehículo y dale un toque 
distinto con la firma CAPTUR.
Juego de 2 umbrales (derecho e izquierdo). 
82 01 401 380

03 Umbrales de puertas  
iluminados
Protege con estilo la parte inferior de las 
puertas de tu coche. El acabado en acero 
inox. y aluminio con la firma Renault le 
aportan un toque de diseño indiscutible. 
La iluminación blanca con temporizador 
al abrir las puertas acentúa su estilo 
moderno.
Opcionalmente se pueden pedir sin 
iluminación. Juego de 2 umbrales (derecho 
e izquierdo).
82 01 468 749
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02 Protección 
para el día a día

Añade protecciones a la medida y con una 
calidad inigualable. Los accesorios 
Renault son tanto estéticos como funcionales y 
se adaptan perfectamente al habitáculo de
tu CAPTUR.

La conducción nunca fue tan cómoda y 
tranquila como con Renault.
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Alfombrillas
Añade un complemento refinado a tu vehículo.
Hechas a medida y personalizadas, las alfombrillas se ajustan rápidamente gracias a dos clips de seguridad 
especialmente diseñados. Sometidas a pruebas muy exigentes, garantizan el mayor nivel de calidad, seguridad 
y durabilidad. Cada juego incluye 4 alfombrillas que garantizan una protección total del suelo del habitáculo. 
Disponibles en textil y caucho.

02 Alfombrillas textil 
Confort
Moqueta de calidad, práctica y de 
mantenimiento fácil.
8201394366

01 Alfombrillas textil  
Premium
Moqueta y acabado premium con 
trenzado y reborde en naranja o gris.
82 01 394 371 (naranja) 
82 01 394 373 (gris)

03 Alfombrilla de caucho  
Novestra
Protege el suelo del habitáculo con las 
alfombrillas especialmente diseñadas 
para tu coche. Impermeables y fáciles 
de mantener, se ajustan rápidamente al 
suelo gracias a unos clips de seguridad 
especialmente diseñados.  
El juego incluye 4 alfombrillas para la 
parte delantera y trasera.
82 01 403 696

03

02
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01 Reposabrazos delantero
Mejora la comodidad durante los viajes 
e incluye un espacio de almacenaje 
complementario. Permite almacenar 
pequeños objetos personales.  
Gracias a su capacidad regulable, se  
adapta a tu postura para una comodidad 
máxima al conducir.
Capacidad: 1 l.
82 01 598 421  
(piel sintética en carbono) 
82 01 600 081  
(piel sintética en gris ahumado)

02 Funda de los asientos en 
piel sintética Zip Collection
Personaliza según te convenga el interior  
del vehículo y sustituye la tapicería Zip de 
origen de tu CAPTUR. A medida, son fáciles 
de colocar y de limpiar. Color: carbono.
Fundas también disponibles en textil.
82 01 543 562

Vida a bordo

Fundas



Organización  
de maletero

01 Red organizadora para el maletero 
Ideal para organizar el interior del maletero. Adaptada a 
las medidas del vehículo, garantiza una fijación perfecta 
de los objetos durante el viaje. Disponible en versión 
horizontal o vertical.
77 11 227 502 (vertical) 
77 11 227 501 (horizontal) 
82 01 419 662 (argolla de sujeción para red horizontal)

03 Protección de maletero 
Impermeable y resistente, permite 
proteger la zona de carga del vehículo para 
transportar objetos voluminosos 
y los que más ensucian.
Gracias a su modularidad, se adapta al
espacio de los asientos posteriores, 
cubriendo todo el espacio de carga.
82 01 395 219

02 Organizador de maletero
De instalación fácil y sencilla, permite 
compartimentar el maletero de tu Renault 
para facilitar la organización y sujetar los 
objetos durante los desplazamientos.
Se adapta a diferentes cargas y 
configuraciones gracias a sus rieles 
incorporados y a un separador ajustable.
82 01 585 488

04 Bandeja de maletero
Ideal para transportar fácilmente varios
objetos, especialmente los que más 
ensucian.
Protege eficazmente la moqueta original
y se adapta a la perfección a todas las
configuraciones del maletero gracias a
su lengüeta superior. Es práctica para poder 
instalarla y limpiar fácilmente gracias a su 
material semirrígido y sus bordes altos.
82 01 521 216
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Protección de la carrocería

Lunas

01 Faldillas
Discretas y prácticas, protegen la parte 
inferior de la carrocería de CAPTUR  
ante las salpicaduras de barro y la gravilla.
¡Conduce sin miedo!
82 01 212 479 (delanteras o traseras)

02 Parasoles
Fáciles de colocar, mejoran la comodidad 
del día a día en el interior del vehículo y 
garantizan una protección óptima contra 
los rayos del sol.
Fáciles de montar y desmontar. 
Disponibles para las ventanillas laterales 
y la luna trasera (excepto parabrisas).
77 11 575 271 (ventanillas laterales) 
77 11 575 272 (luna trasera)

03 Deflector de aire
Conduce con total comodidad, aun con 
las ventanas entreabiertas, evitando las 
turbulencias y las corrientes de aire.
Discretos, a medida y muy robustos, son 
resistentes a los trenes de lavado y a las 
inclemencias del tiempo. 
Juego de 2 deflectores (derecho e izquierdo).
77 11 575 806

01

02

03
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Especial profesionales

01 Rejilla de separación    
Garantiza una verdadera separación entre
el maletero y el habitáculo. Práctica para llevar a 
tu mascota o diferentes objetos en el maletero.
82 01 391 135

02 Percha para 
reposacabezas
Muy útil para colgar 
cuidadosamente prendas de vestir 
en la parte trasera del asiento 
delantero. Desmontable y fácil de 
colocar, se convierte en un accesorio 
indispensable para el día a día.
Su acabado cromado la convierte 
en una pieza elegante y estética.
77 11 578 137
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03 Transportar 
más y mejor

¡Vive al máximo tus aficiones!  
Cada vez más rápidos de instalar 
y más fáciles de utilizar, los 
accesorios Renault responden a los 
requisitos más altos de seguridad. 
Son tan sencillos como ingeniosos.

Con Renault, lleva contigo todo
lo que quieras, adonde quieras y 
viaja con total libertad.



Enganches  
y transporte

02 Cofre de techo rígido
¡Aumenta el volumen de carga de tu vehículo y viaja 
cómodamente! Es práctico, resistente, aerodinámico y 
estético. Es decir, tiene todo lo necesario para  
satisfacerte. Se abre mediante un cierre con llave para 
proteger los objetos del interior. 
Color: negro brillante
77 11 575 524 (380 l)

01 Barras de techo en aluminio
Ideales para colocar el portabicicletas, un portaesquís 
o bien un cofre de techo para aumentar la capacidad de 
carga del vehículo. Con sello original Renault, responden a 
los requisitos más altos según las normas de seguridad y 
resistencia. Juego de 2 barras.
82 01 392 089

03 Traviesa de enganche escamoteable 
para desmontar sin herramientas
Permite arrastrar o transportar con la máxima seguridad 
remolques, embarcaciones, caravanas, material profesional, 
portabicicletas... Además, es perfectamente compatible 
con tu CAPTUR y evita cualquier riesgo de deformación de 
la carrocería. Se puede desmontar fácilmente sin necesidad 
de usar herramientas y se puede escamotear tras extraer la 
rótula. Recomendado para un uso flexible.
82 01 358 841* (traviesa de enganche desmontable) 
82 01 358 839* (kit fijación para enganche desmontable) 
82 01 393 997 (instalación para remolque 7 tomas) 
82 01 394 005 (instalación para remolque13 tomas) 
77 11 226 774 (instalación para remolque adicional 12volts)

* No es compatible con protección inferior del paragolpes trasero

04 Portabicicletas  
con enganche Euroride
Llévate la bici a cualquier parte, ¡de forma rápida, sencilla 
y segura! De fijación rápida al enganche, sin ajustes, es la 
forma más práctica de transportar 2 bicicletas. Plegable 
y pivotante, permite acceder al maletero con facilidad. 
Disponemos de varios tipos de portabicicletas en función 
de tus necesidades.
7711577330 (7 tomas de fijación) 
7711577331 (13 tomas de fijación)
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04 Experiencia  
multimedia

Vive más emociones a bordo con 
accesorios multimedia de altas 
prestaciones. Para que cada viaje 
se convierta en un momento 
extraordinario.  



Sonido

Vídeo

03

01 02

01 Pack de altavoces  
Focal Music 
Premium 6.1
¡Alta fidelidad a bordo y sonido 
Hi-Fi Premium! Este juego de 6 
altavoces y una caja de graves 
de 400 W es el referente de los 
sistemas de sonido a bordo. 
Claridad, nitidez y potencia...  
Ponle ritmo a tus viajes y disfruta 
del placer de la música.
77 11 579 537

02 Sistema de vídeo 
portátil Logicom 
DJIX 17,8 cm (7”)
Para los viajes zen en familia, 
equipa tu CAPTUR con el 
sistema de vídeo DVD portátil. 
Gracias a sus 2 pantallas de 
17,8 cm (7”) independientes, 
tus pasajeros de las plazas 
posteriores podrán ver sus 
vídeos favoritos durante el 
viaje. Para mayor comodidad, 
incluye 2 auriculares y un 
mando a distancia. Con un 
sencillo sistema de ajuste al 
reposacabezas.
77 11 575 977

03 Soporte para tablet
Se ajusta fácilmente al 
reposacabezas y permite que 
los pasajeros de las plazas 
posteriores puedan ver 
cómodamente el contenido de 
una  tablet táctil de 17,8 cm (7“) 
a 25,4 cm (10“).
77 11 574 991
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Telefonía

GPS

01 Sistema de navegación  
TomTom Start 42-23
Pantalla táctil de 10,9 cm (4,3“)
• Indicación anticipada de carriles
• Indicación de calles y carreteras por voz
• Sistema de búsqueda rápida
• Mapas de Europa para toda la vida
•  3 meses de radares de tráfico: Puedes descargar  

las posiciones de los radares fijos actualizadas durante  
3 meses sin coste adicional

• Soporte integrado versátil
• Peso: 167g
77 11 651 409

02 Kit de manos libres  
Parrot CK3100 LCD
Interfaz: pantalla LCD + tres botones, uno de ellos giratorio
•  Aceptar/rechazar una llamada, iniciar/finalizar una 

comunicación
• Ajustes: volumen, opciones, idioma…
• Menú vocal
• Actualización del programa a través de Bluetooth
•  100% compatible con Bluetooth®, funciona con todas las 

marcas de teléfonos y aparatos Bluetooth
77 11 370 997

01 02
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05 Tranquilidad  
de espíritu

Viaja a donde quieras con total 
tranquilidad. Resistentes y prácticos, 
los accesorios especialmente 
diseñados por Renault para tu 
CAPTUR garantizan tu tranquilidad en 
todas las circunstancias.



Antirrobo 
y vigilancia

Ayudas a la 
conducción

02 Alarma
Indispensable para tu seguridad y
tranquilidad, reduce eficazmente
los intentos de robo del vehículo
y de los objetos que hay en el interior.
Gracias a un módulo antialzado
y a una protección perimétrica y 
volumétrica, detecta cualquier intento 
de apertura forzada, intrusión o 
movimiento en la zona de carga. Módulo 
antialzado disponible por separado.
82 01 275 126 
77 11 424 116 (módulo antialzado para 
alarma)

03 Caja negra de vídeo 
Road Eyes
Indispensable para garantizar un
resultado favorable tras un conflicto en 
carretera.
Este sistema de grabación integrado,
automático y autónomo, registra el
historial de trayectos en el tiempo y
en el espacio. Esta herramienta 
indispensable para tu seguridad se 
convierte en testigo de los incidentes en 
carretera, dándote una visión objetiva de 
cualquier situación.
El juego incluye una pantalla de 6,4 cm 
(2,5"), una cámara Full HD y dispositivo 
de seguimiento por GPS.
77 11 577 533

01 Ayuda en  
el aparcamiento
Indispensable para maniobrar con
total tranquilidad. Gracias a sus 4 sensores 
perfectamente integrados, el sistema 
detecta cualquier obstáculo que haya 
delante o detrás del vehículo. Recibirás 
una señal sonora que puedes desactivar.
Disponible para la parte delantera y 
trasera.
77 11 238 161 (delantera) 
82 01 373 014 (trasera)

01

0302
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Cadenas de nieve

02 Cadenas de nieve 
Premium Grip
En invierno, equípate con cadenas para
conducir fácilmente sobre carreteras nevadas.
Garantizan la máxima seguridad y 
refuerzan la adherencia en las condiciones
más adversas propias de invierno (nieve y hielo).
Rápidas y fáciles de colocar gracias a
su montaje intuitivo y automatizado.
No producen arañazos en las llantas.
Disponibles en varios tamaños según
el neumático de tu vehículo.
Juego de 2 cadenas.
77 11 780 254 (medida  60 - R15) 
77 11 780 255 (medida  70 - R16) 
77 11 780 256 (medida  80 - R17)

03 Fundas de nieve
¡El accesorio básico para conducir con mayor 
facilidad sobre carreteras nevadas!  
Ligeras y sencillas de usar, de montaje intuitivo y 
rápido, garantizan un agarre completamente seguro 
con precipitaciones de nieve moderadas.
Disponibles en varios tamaños según el neumático 
de tu vehículo.
Juego de 2 fundas.
77 11 578 651 (medida 54 - R15) 
77 11 578 653 (medida 81 - R16)

Sillas infantiles

01 Silla infantil  
Duoplus Isofix
Garantiza la mejor sujeción y protección 
para los pequeños de 9 meses a 4 años.
Muy cómoda gracias a la inclinación 
regulable en 3 posiciones, una de ellas en 
modo reposo.  
Fijación Isofix.
77 11 423 381

02
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01
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06 Colección  
Renault

Descubre nuestra colección 
de artículos únicos y prácticos, 
especialmente diseñados para vivir 
al máximo la experiencia CAPTUR.
Sumérgete en el corazón de la 
excelencia, a medio camino entre el 
diseño y la modernidad.
Hemos recopilado todos los 
ingredientes para ofrecerte lo mejor 
de Renault y de tu CAPTUR.



0201

Miniaturas
Una selección pensada para los amantes  
de las piezas de colección.

01 Miniatura CAPTUR 
Naranja Arizona
Escala: 1/43
Material: zamak
Acabado Premium
77 11 575 086

02 Miniatura CAPTUR 
Azul Pacífico
Escala: 1/43
Material: zamak
77 11 575 085
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Lista completa de accesorios

DISEÑO
Llantas
7711423485 Llantas de aleación 38 cm (15”) Far Away - Gris plata -

403000554R Llantas de aleación 41 cm (16”) Égée - Gris plata Pág. 6

403006627R Llantas de aleación 41 cm (16”) Panache - Gris plata Pág. 6

8201512081 Llantas de aleación 43 cm (17”) Roxane - Negro diamantado -

403008829R Llantas de aleación 43 cm (17”) Explore - Gris -

403006151R Llantas de aleación 43 cm (17”) Explore - Negro diamantado Pág. 6

403005101R Llantas de aleación 43 cm (17”) Explore - Naranja diamantado Pág. 6

403005302R Llantas de aleación 43 cm (17”) Explore - Marfil -

8200043899 Capuchón Renault - Gris plata -

403154214R Capuchón Renault - Negro -

403156825R Capuchón Renault - Naranja -

403150059R Capuchón Renault - Marfil -

7711239099 Antirrobo - Llantas de chapa -

7711239101 Antirrobo - Llantas de aleación -

7711239104 Antirrobo - Llantas de aleación (tornillos cromado incluidos) -

Diseño exterior
8201578572 Protección inferior delantera Pág. 7

8201591868 Protección inferior trasera -

8201542135 Barras laterales cromadas Pág. 7

8201505804 Estribo - Derecho -

8201507630 Estribo - Izquierdo -

8201363334 Tubo de escape cromado (45 mm) Pág. 7

8201393358 Tubo de escape cromado (50 mm) Pág. 7

8201385440 Carcasas de retrovisor - Cromadas Pág. 7

Diseño interior
8201300589 Pomo palanca de cambios Renault Sport - Caja manual 5 velocidades Pág. 8

8201300594 Pomo palanca de cambios Renault Sport - Caja manual 6 velocidades Pág. 8

8201401380 Umbrales de puerta Captur - Delantero Pág. 8

8201468749 Umbrales de puerta iluminados Renault - Delantero Pág. 8

8201468754 Umbrales de puerta Renault - Delantero -

8201472287 Umbrales de puerta serie limitada Helly Hansen - Delantero -

8201341755 Umbral de maletero Pág. 8

Embellecedores
7711425215 Embellecedor con protección antirrobo 38 cm (15”) Fregate - Gris plata -

8201359232 Embellecedor con protección antirrobo 38 cm (15”) Fregate - Grafito -

7711425219 Embellecedor con protección antirrobo 38 cm (15”) Escurial - Gris plata -

8201392434 Embellecedor con protección antirrobo 38 cm (15”) Gradient - Carbono -

7711210829 Embellecedor 38 cm (15”) Cheverny - Gris plata -

7711426508 Embellecedor 38 cm (15”) Eldo - Gris plata -

7711213617 Embellecedor 38 cm (15”) Scala - Gris plata -

7711426514 Embellecedor 38 cm (15”) Tanega - Gris plata -

7711426510 Embellecedor 41 cm (16”) Eldo - Gris plata -

7711217581 Embellecedor 41 cm (16”) Emotion - Gris plata -

CONFORT Y PROTECCIÓN
Alfombrillas
8201394371 Alfombrillas textil Premium - Naranja Pág. 12

8201394373 Alfombrillas textil Premium - Gris Pág. 12

8201602459 Alfombrillas textil Premium - Carbono oscuro -

8201394375 Alfombrillas textil serie limitada Helly Hansen -

8201575984 Alfombrillas textil serie limitada Hipnotic -

8201394366 Alfombrillas textil Confort Pág. 12

8201403696 Alfombrillas de caucho Novestra Pág. 12

Vida a bordo
8201598421 Reposabrazos - Delantero - Piel sintética en carbono Pág. 13

8201600081 Reposabrazos - Delantero - Piel sintética en gris ahumado Pág. 13 

8201375535 Kit fumador (cenicero + encendedor) -

7711431405 Nevera -

Fundas
8201401360 Fundas de asiento de tela "Zip Collection" - Carbono/naranja -

8201401358 Fundas de asiento de tela "Zip Collection" - Carbono/gris -

8201401361 Fundas de asiento de tela "Zip Collection" - Carbono/negro -

8201410094 Fundas de asiento de tela "Zip Collection" - Carbono/motivo Captur -

8201401362 Fundas de asiento de tela "Zip Collection" - Carbono/motivo Losange -

8201543562 Fundas de asiento en piel sintética "Zip Collection" - Carbono Pág. 13

7711428236 Funda de protección -

Organización de maletero
8201395219 Protección de maletero Pág. 14

8201521216 Bandeja de maletero Pág. 14

7711227501 Red organizadora - Horizontal Pág. 14

7711227502 Red organizadora - Vertical Pág. 14

8201419662 Argollas de sujeción para la red organizadora horizontal Pág. 14

8201585488 Organizador de maletero Pág. 14

Protección de la carrocería
8201212479 Faldillas Pág. 15

Lunas
7711575271 Parasoles - Ventanas laterales Pág. 15

7711575272 Parasoles - Luna trasera Pág. 15

7711575806 Deflectores de aire - Delanteros Pág. 15

Especial profesionales
8201391135 Rejilla de separación para vehículo de empresa Pág. 16

7711578137 Percha para reposacabezas Pág. 16
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TRANSPORTE

Enganches

8201358832
Travesaño de enganche fijo de cuello cisne - No es compatible con protección inferior del  
paragolpes trasero

-

8201358836
Kit de tornillería para enganche fijo de cuello cisne - No es compatible con protección inferior  
del paragolpes trasero

-

8201358841
Travesaño de enganche escamoteable para desmontar sin herramientas - No es compatible  
con protección inferior del paragolpes trasero

Pág. 20

8201358839
Kit de tornillería para enganche para desmontar sin herramientas - No es compatible con  
protección inferior del paragolpes trasero

Pág. 20

8201393997 Instalación de cables de enganche - 7 tomas de fijación Pág. 20

8201394005 Instalación de cables de enganche - 13 tomas de fijación Pág. 20

7711226912 Adaptador de instalación de cables de enganche - 13/7 tomas de fijación -

7711226911 Adaptador de instalación de cables de enganche - 7/13 tomas de fijación -

Carga
8201392089 Barras de techo - Aluminio Pág. 20

7711419549 Cofre de techo blando - 340 l - Cubierta negra -

7711575524 Cofre de techo rígido Renault - 380 l - Negro brillante Pág. 20

7711578086
Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris - Incompatible con barras  
de techo 8201502652

-

7711577325
Portabicicletas Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicletas - Incompatible con barras de techo 
8201502652

-

7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas -

7711577330 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas (7 tomas) Pág. 20

7711577331 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) Pág. 20

7711577327 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas -

7711577329 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 3 bicicletas (7 tomas) -

7711577332 Portabicicletas Euroway - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas) -

7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -

7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas (13 tomas) -

7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas (13 tomas) -

7711420778 Portaesquís - 4 pares / 2 tablas de snow -

7711420779 Portaesquís - 6 pares / 4 tablas de snow -

7711421178 Adaptador para barras de techo para Portabicicletas/Portaesquís - Aluminio -

MULTIMEDIA

Sonido
7711579537 Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + pack drive + caja bajos) Pág. 24

7711578132 Pack de altavoces Focal Music Live 4.0 (2 bafles agudos, 2 delanteros) -

7711575880 Pack de altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) -

7711576134 Auriculares FOCAL Spirit One -

Vídeo
7711575977 Sistema de vídeo portátil Logicom DJIX 17,8 cm (7”) Pág. 24

7711574991 Soporte para tablet 17,8 cm (7") a 25,4 cm (10") Pág. 24

GPS
7711651409 Sistema de navegación TomTom Start 42-23 Pág. 25

7711577895 Sistema de navegación TomTom START 40 -

7711575173 Sistema de navegación Zumo 350 LM -

7711577317 Soporte con ventosa para navegador -

Telefonía
7711370997 Kit manos libres portátil Parrot CK3100 LCD Pág. 25

7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal -

7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -

7711782048 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire - Magnético -

7711780873 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire -

SEGURIDAD

Ayudas a la conducción
7711238161 Ayuda en el aparcamiento - Delantera Pág. 28

8201373014 Ayuda en el aparcamiento - Trasera Pág. 28

Antirrobo y vigilancia
8201275126 Alarma Pág. 28

7711424116 Módulo antialzado -

8201419370 Kit de alarma para vehículos no predispuestos -

7711577533 Caja negra de vídeo Road Eyes Pág. 28

8201589157 Kit interruptor capó -

7711431429 Antirrobo mecánico - En volante -

7701418662 Antirrobo mecánico - En palanca de cambios -

Sillas infantiles
7711427434 Silla bebé Babysafe Plus - Grupo 0+ -

7711427427 Base Isofix para silla bebé Babysafe Plus -

7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 Pág. 29

7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

7711423382 Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 -

Cadenas de nieve
7711780254 Cadenas de nieve Premium - medida 60 - R15 Pág. 29

7711780255 Cadenas de nieve Premium - medida 70 - R16 Pág. 29

7711780256 Cadenas de nieve Premium - medida 80 - R17 Pág. 29

7711578478 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - medida 80 - R15 -

7711578479 Cadenas de nieve Standard - 7 mm - medida 90 - R16 -

7711578469 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - medida 80 - R15 -

7711578470 Cadenas de nieve Standard - 9 mm - medida 90 - R16 -

7711579034 Cadenas de nieve Standard - 13 mm - medida 114 - R15 y R16 -

7711578651 Fundas para nieve - medida 54 - R15 Pág. 29

7711578653 Fundas para nieve - medida 81 - R16 Pág. 29

Emergencias y señalización
7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo y botiquín de emergencia) -

8201289523 Fijación para extintor -

7711419386 Extintor - 1 kg -

COLECCIÓN RENAULT

Miniaturas
7711575086 Miniatura CAPTUR - Naranja Arizona - escala: 1/43 Pág. 32

7711575085 Miniatura CAPTUR - Azul Pacífico - escala: 1/43 Pág. 32



La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión. Este documento ha sido diseñado a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora 
continua de sus productos, Renault se reserva el derecho, en todo momento, a realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán 
notificadas 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). Si desea recibir la información más reciente, consulte con su concesionario local. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente 
documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o de los materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, tanto parcial como 
total, bajo cualquier forma o por cualquier soporte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de Renault.
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