
Pick Up

Renault ALASKAN



Un diseño sorprendente

ALASKAN integra en su ADN un diseño moderno e imponente 
que hace honor a sus capacidades. Cuenta con grandes y 
esculpidos guardabarros, una robusta e imponente parrilla 
cromada resaltando la nueva identidad de marca.

Las líneas elegantes y curvas de su frente son elementos de 
grandeza, que brindan una combinación perfecta para una Pick Up 
preparada para cualquier terreno.

Las luces LED con la nueva identidad de marca en forma de C así 
como el diseño imponente de los rines diamantados de 18 
pulgadas, hacen de la ALASKAN una Pick Up única en su 
segmento.

Renault ALASKAN: 
La Grandeza se redefine

¿Siempre das el 100% en todo lo que te propones? ¿Te animas a 
descubrir nuevos caminos para alcanzar lo que te mereces? 
¿Comprobaste que tu esfuerzo y el trabajo duro te han 
recompensado en la vida?

Si tu respuesta ha sido sí, es porque la grandeza está en ti y por eso 
mereces tener un símbolo que te represente. Para ti que siempre 
quieres llegar más lejos está pensada la Renault ALASKAN, la 
Pick Up que redefine el concepto de grandeza y combina las 
características de un vehículo poderoso, ingenioso, con gran 
capacidad de carga y fuerza para conducir en cualquier terreno.

Con Renault ALASKAN vas a sentir la fuerza que se impone en tu 
camino y la utilidad de un vehículo extraordinario que se amolda a 
tu estilo de vida y que permite realizar todas tus actividades para 
alcanzar la grandeza.



Poderosa 

Selector de modo de transmisión:Motor 
El motor 2.5L Turbo-Diesel de la Renault ALASKAN es uno de los más eficientes del segmento, 
con un torque de 450 NM@2000 rpm y potencia de 190 HP@3600 rpm.

Caja
Una poderosa caja de 6 velocidades mecánica y 7 velocidades automática, brinda el mejor 
torque y la mayor fluidez al andar, obteniendo como beneficio un excelente desempeño, confort 
en la conducción y ahorro de combustible.

Diferencial y Desempeño Off Road
La tracción en dos o cuatro ruedas y el sistema de diferencial electrónico son atributos 
indispensables de la Renault ALASKAN.

Equipamiento y Capacidad en el Platón
La Renault ALASKAN ofrece una capacidad de carga de 1 tonelada o 1.2 m³. El platón permite un 
fácil acceso por su altura al suelo (810 mm), adicionalmente su excelente disposición (ancho 
interno de 1.560 mm), permite una mejor distribución de carga, utilizando 4 ganchos en rieles  
para sujetar, y como solución inteligente un tomacorriente de 12 V.

• 2WD

En este tipo de tracción la potencia va a las ruedas traseras, 

lo que permite mayor adherencia en condiciones normales 

de conducción.

• 4HI (4WD)

En este modo se  involucra la potencia desde el motor a cada 

una de las cuatro ruedas proporcionándoles la tracción 

adecuada para mejor adherencia en condiciones adversas.

• 4LO (4WD)

También conocido como Bajo. Involucra las 4 ruedas pero 

utiliza un multiplicador de fuerza de la caja de velocidades 

para mayor adherencia en terrenos extremos.

• Bloqueo de Diferencial Electrónico de Deslizamiento 

Limitado (eLSD)

El bloqueo de diferencial brinda la posibilidad de que 

traccionen las dos ruedas en el mismo eje a la misma 

velocidad y al mismo tiempo. La activación de este modo es 

a través de un botón y solo funciona bajo el modo de tracción 

4LO. Este modo se usa para obtener mejor provecho del 

vehículo en condiciones muy extremas de adherencia.



Ingeniosa

Compartimientos
El interior de la Renault ALASKAN cuenta con múltiples lugares de 
almacenaje. La bandeja de la consola central, los cajones en las puertas y 
portavasos ofrecen un fácil acceso a todos tus objetos y mayor 
comodidad en el interior del vehículo.  

Llave Inteligente
La tecnología inteligente de la Renault ALASKAN permite el ingreso al 
vehículo sin llave y el encendido solo presionando el botón de arranque del 
motor. 

Sistema de audio con conectividad
La pantalla a color de 5 pulgadas, permite un acceso rápido y fácil al sistema 
de audio del vehículo que cuenta con manos libres Bluetooth® con 
reconocimiento de voz, CD, Radio AM/FM, altavoces y controles en el 
volante de dirección, los cuales hacen que la experiencia a la hora de 
conducir sea más placentera.

Computador de Abordo
Podrás obtener de manera sencilla y directa todos los datos del vehículo en 
tiempo real con la pantalla de 5 pulgadas 3D ubicado en el tablero central.

Sistemas de corrección y prevención (HSA, HDC)
El asistente de arranque en subida permite en una pendiente, soltar el 
pedal del freno para luego presionar el acelerador, sin el riesgo que el 
vehículo se ruede.
El control de descenso en pendiente proporciona seguridad, permitiendo 
regular la velocidad al bajar por una pendiente con baja adherencia sin 
necesidad de presionar el pedal del freno.



Accesorios

Extensor de Platón
Aireadores Puerta
Tapete de Goma

2. Work

3. Funcional

Alarma
Tuercas de Seguridad
Sensor de Reversa
Tapete Textil

Barra Anti-vuelco
Capota de Lona Platón
Boceles de Puerta
Estribo Tubular
Embellecedor de Escape
Moldura de Estribo

1.Style

1

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.

Servicios y accesorios se venden por separado.

Robustez y Confort

Suspensión Trasera Mutilink de 5 Enlaces
La suspensión de la Renault ALASKAN es de tipo Multilink con 5 enlaces y barra estabilizadora. Esta brinda mayor 
confort, menor fricción con el platón cargado o sin carga, mayor estabilidad y excelente respuesta en caso de derrape.  

Dimensiones aptas para off road
La Renault ALASKAN es una genuina off road que te permite aventurarte hasta en el terreno más complicado. Ofrece 
una capacidad de carga de una tonelada, un espacio que se amolda a las necesidades de tu vida profesional y 
conducción diaria.

Habitabilidad y diseño interior
El interior de la Pick Up de Renault brinda un espacio extraordinario en su doble cabina, permitiendo a los 
ocupantes un confort óptimo en cualquier tipo de trayecto.

Climatización
La Renault ALASKAN cuenta con un sistema de climatización que ofrece un mejor confort para todos los pasajeros, al 
incluir aire acondicionado bi-zona tanto para los pasajeros en la parte delantera como para los pasajeros en la parte 
trasera en su versión más equipada.

Cojinería de lujo
La cojinería de la Renault ALASKAN cuentan con un desarrollo tecnológico que brinda el mismo confort de un 
vehículo de gama alta. Las diferentes formas de ajuste del asiento del conductor, el soporte lumbar y el ajuste 
manual o electrónico permiten mayor comodidad y evitan la fatiga en recorridos largos.



ZEN
Aire acondicionado manual
Sistema de audio con AUX / USB y pantalla a color LCD 5"
Parlantes (6)
Bluetooth® con reconocimiento de voz
Control de velocidad crucero
Volante, palanca de cambios y freno de mano en cuero
Volante con controles de audio y manos libres
Cámara de reversa
Luces LED en faros delanteros
Faros antiniebla
Parrilla frontal cromada
Luces de circulación diurna
Manijas cromadas de puertas interna y externa
Toma de 12V (3 + 1 platón)
Rines de aluminio 18''
Embellecedor de guardabarro con luces repetidoras

INTENS
=Zen +
Sistema electrónico de estabilidad (ESP) 
Asistencia de arranque (HSA)
Control de descenso (HDC) 
Control dinámico vehicular (VDC)
Bloqueo diferencial
A/A automático bi-zona
Llave inteligente
Bóton de encendido automático
Cojinería en cuero
Asientos con ajuste eléctrico en 8 posiciones y calefacción
4 sensores de parqueo trasero y 3 zonas de alerta
Retrovisores eléctricos con embellecedor cromado
Ski (guard) delantero, estribos y barras de techo cromados
Rieles en el platón con 4 ganchos para ajustar carga

Dimensiones

DIMENSIONES
A Distancia entre ejes                                             3.150 mm
B Longitud total                                                                              5.318 mm
G Ancho sin espejos                                                                      1.850 mm
H Altura sin barras de techo                                                     1.835 mm

K Distancia al suelo                                              810 mm
R1 Ángulo de ataque                                                    31°
R2 Ángulo de salida                                                      28°

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión.

Fotos de referencia.
Equipamientos según versión. 

Versiones de equipamiento

MARRÓN BISONTE

BLANCO HIELO

GRIS LUNA

ROJO TERRACOTA

AZUL NOCHE

Zona cromática

G

H

A

B

KR1R2



 

Tipo de combustible

No. De Cilindros

No. De Válvulas

Cilindraje (cc)

Potencia máxima (HP/r.p.m)

Torque máximo (Nm /r.p.m)

Relación de compresión

Tipo de alimentación

Relación de engranajes

Tracción

Relación con bajo

Caja de transferencia

Retrovisores eléctricos

Retrovisores abatibles eléctricamente

Espejos exteriores cromados, ajuste electrico, abatibles manualmente

Limpia vidrios delanteros de 2 vel + intermitencia variable

Guardabarros con embellecedor negro y luces repetidoras

Guardabarros con embellecedor cromado y luces repetidoras

Ski (guard) delatero cromado

Guarda barros tono carrocería

Bumper delantero tono carrocería

Bumper trasero cromado

Estribos laterales

Salpicaderas delanteras y traseras

Recubrimiento interno para protección del platón

Parrilla delantera cromada

Barras de techo

Manijas de puertas cromadas

Rieles laterales de platón para ajuste de carga con 4 ganchos móviles 

Compuerta trasera con seguro por cerradura y apertura por manija central

Rines diamantados de Aluminio

Llantas

Transmisión

Dirección

  (standard final drive ratio) Relación final  (:1)

  (low speed) 4WD low (:1)

Ficha técnica
Motor

Caja de velocidades

Alaskan INTENS

Riel Común Turbo Sencillo de Geometría Variable controlada por computador

15.0 @ 1

2.488

4.685 4.887

2.478 3.170

1.623 2.027

1.207 1.412

1.000 1.000

0.808

N/A

0.864

4.709

4.363

2.717

255 / 60 R18

18”

Manual Automática

2.717

5.318

1.835

1.957

1035

31°

27,9°

25,4°

30°

21.1 / 80

3.000

1000

1.700

1.320

2.910

2.006

474

1.560

1.130

1.503

1.570 / 1.570

255,2 / 229,1

3.150

1.850

1.860

Doble

5

4

3.916

0.775

4.041

4

Alaskan ZEN Alaskan INTENSAlaskan ZEN

YD25

1ra

3ra

4ta

5ta

6ta

7ma

Reversa

2da

Diesel

16 

190 HP @ 3.600 rpm

450 @ 2.000 rpm

6 Velocidades adelante + Reversa

Con bajo accionable desde el interior sobre la marcha 

Piñon y cremallera Asistida Hidráulicamente

7 Velocidades adelante + Reversa

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Largo (mm)

Altura (mm)

Ancho (mm)

Distancia entre ejes

Ancho de vía

Altura mínima del suelo

Caja de carga

Peso vehicular (Kg)

Peso bruto vehicular (Kg)

Peso bruto eje delantero (Kg) 

Peso bruto eje trasero (Kg)

Capacidad de carga (Kg)  incluyendo pasajeros 

Capacidad tanque de combustible Gal / L

Capacidad de arrastre con freno (Kg)

Ángulo de ataque

Ángulo de salida

Ángulo ventral

Delantero / Trasero (mm)

Largo (mm)

Ancho (mm)

Alto (mm)

Ancho (entre paso rueda) (mm)

DIMENSIONES

A/A Automático

A/A Automático bizona

Elevavidrios elécticos x4 (Conductor de un solo toque)

Ductos de ventilación para pasajeros de asiento trasero

Toma 12v x 3

Toma 12v en el platón de carga

Bloqueo central desde la puerta del conductor

Palanca de cambios en cuero

Freno de mano en cuero

Volante en cuero

Volante con ajuste en altura

Control crucero en el volante

Controles de audio en el volante

Seguros eléctricos

Lámpara con lectura de mapas

Guantera con cerradura

Luz de mapa, portagafas, luz graduable y micrófono

Manijas laterales x 3

Asiento conductor con ajuste eléctrico

Asiento conductor con ajuste en altura

Asiento conductor con ajuste lumbar

Asiento delantero pasajero independiente y deslizable

Botón de encendido (Push Start Button)

Puertas

Capacidad pasajeros

Cabina

Conjinería en tela

Conjinería en cuero

Apertura remota tapa de combustible

Parasol conductor + pasajero con espejo y luz

Apoyacabezas delanteros ajustables en altura

Apoyacabezas traseros ajustables en altura por separado x 3

Consola central con portavasos

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Luces de posición tipo LED en forma de C

Luces de cortesía en puertas delanteras

Faros con Encendido/Apagado automático & Follow me home

DRL

Luces antiniebla delanteras 

Tercer stop LED

ILUMINACIÓN

Diferencial delantero / Diferencial trasero (mm)



Renault Crédito tiene diversas alternativas de financiación con múltiples beneficios que facilitan 
y enriquecen la compra de tu Renault Alaskan. Además, ofrece una completa oferta de seguros 
que te permitirán realizar una compra con plena tranquilidad. Acércate a un asesor Renault 
Crédito y conoce los planes disponibles para disfrutar tu nueva Renault Alaskan.
Entidad que financia RCI COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.

Renault Crédito

Haz parte de My Renault y tendrás acceso directo a un completo programa de beneficios 
pensados para ti y tu Renault. Para pertenecer a My Renault, debes ser propietario actual de un 
vehículo de la gama Renault, solicitar tu tarjeta personalizada a través de nuestro formulario de 
registro. Porque cuando compras un Renault recibes mucho más de lo que imaginas. Regístrate 
ya, My Renault eres tú.

ANTE UN COMPROMISO NO CUMPLIDO, ¡AVÍSENOS!

El servicio de atención al cliente Renault pone a su disposición diferentes medios para que se 
comunique con nosotros y nosotros,poder informarle:
• línea gratuita: 018000 519 333.
• email: servicioalcliente@renault.com.
• www.renault.com.co.

My Renault

El Contrato de Mantenimiento durante tres años o 40.000 km, incluye las revisiones estándar 
según el plan de mantenimiento Renault para los 10mil km, 20mil km, 30mil km y/o 40mil km, 
vigencia máxima de tres años contados desde la entrega del vehículo hasta 40.000 km en 
condiciones normales de utilización, los cuales deberán efectuarse en cualquier punto de la Red 
Autorizada Renault.

Contratos de mantenimiento

Renault Garantía Extendida es una póliza que amplía la protección del vehículo uno o tres años 
adicionales a la Garantía original para cubrir eventuales fallas mecánicas y/o eléctricas.

Garantía Extendida

Renault Seguro es la póliza exclusiva para tu Renault con bonos de descuento únicos.

Renault Seguro

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tacómetro

Reloj digital

Computador de abordo

Airbag Conductor

Airbag Pasajero 

Cinturones de seguridad delanteros

Cinturones de seguridad traseros

Seguro de niños puertas traseras

Sistema antirrobo inmobilizador con llave codificada

Alarma apertura puertas

Llave con control remoto de apertura de puertas

Llave inteligente

Cámara de reversa

Sensor de reversa para parqueo

Limitador de deslizamiento diferencial (LSD)

Asistencia de arranque en pendientes (HSA)

Control de descenso en pendientes (HDC)

Control dinámico vehícular (VDC)

RH/LH 3 puntos, CTR 2 puntos

3 puntos ELR con pretensores y ajuste en altura

Ficha técnica
Alaskan INTENSAlaskan ZEN INSTRUMENTACIÓN

SEGURIDAD

Bloqueo diferencial trasero

Delanteros

Traseros

Asistente de frenado BA

Sistema antibloqueo de frenos ABS

Distribución electrónica de frenado EBD

Tambor

Disco

FRENOS

Delantera

Traseros

SUSPENSIÓN

MultiLink de 5 enlaces con eje rígido, Muelle helicoidal con 
Amortiguador telescópico y Barra Estabilizadora

Independiente con Doble horquilla, Muelle helicoidal sobre 
Amortiguador telescópico y Barra Estabilizadora

Conectividad con el celular vía Bluetooth®

SISTEMA DE AUDIO
Sistema de audio AM/FM CD + USB + aux Display a color 5" 
+ parlantes x6 + Bluetooth Streaming



Renault recomienda

Experimenta la Renault ALASKAN
en renault.com.co

Garantía de fábrica: Renault le ofrece una amplia garantía de 3 años o 100.000 km (lo primero que ocurra) para vehículos particulares. Renault Asistencia: el cliente puede solicitar el servicio de grúa en caso de una avería 
inmovilizante o de un accidente a la línea Renault Asistencia 01 8000 519 333, opción 1; a nivel nacional o en Bogotá al 486 3960, opción 1. Este servicio es gratuito durante el periodo de garantía. Promesa de suministro 
de repuestos. Garantía de la reparación y repuestos: 1 año. Revisiones de mantenimiento cada 10.000 km. Revisión gratuita en puntos de control. Red Renault Minuto Carrocería. Renault Boutique. Limpieza del vehículo en 
cada intervención de taller. Consulte condiciones, restricciones y exclusiones en los puntos autorizados de la Red Renault. La presente publicación ha sido diseñada para que su contenido sea exacto y esté actualizado en su 
fecha de impresión. Este documento se ha realizado a partir de series previas o de prototipos. Dentro de su política de mejora continua de los productos, Renault se reserva, en todo momento, el derecho de realizar 
modificaciones en las especificaciones y en los vehículos y accesorios descritos y representados. Dichas modificaciones se notificarán 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 en accesorio). Por favor, consulte en su concesionario más cercano y reciba las últimas novedades. 
Debido a las limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de equipamiento interior. Todos los 
derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de toda o parte de la presente publicación está prohibida sin la previa autorización por escrito de Renault.


