Ficha técnica
Naftero, delantero, transversal, cuatro cilindros en línea,
cuatro válvulas por cilindro, doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada. Alimentado por
inyección multipunto.
Cilindrada
1.998 cm3
Diámetro x carrera
75 x 90,5 mm
Potencia
143 CV a 5.750 rpm
Torque
20,2 kgm a 4.000 rpm
● Transmisión
Tracción delantera e integral. Caja manual de seis velocidades y M.A. con las siguientes relaciones:
1a
4,45:1
2a
2,59:1
3a
1,69:1
4a
1,17:1
5a
0,87:1
6a
0,67:1
M.A.
4,86:1
● Suspensiones
Delantera: independiente tipo MacPherson. Resortes
helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
Trasera: independiente, tipo Multilink. Resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora.
● Frenos
ABS, EBD y AFU
Delanteros:
Traseros:

• Airbag conductor y pasajero • Alarma perimetral • Cierre centralizado de puertas • Dirección asistida • Frenos ABS con EBD y AFU
• Luces antiniebla • Protector de caja de carga
• Aire acondicionado • Asiento del conductor
regulable en altura • Comando satelital de
audio y telefonía • Eco-Mode • Levantavidrios
eléctricos con función impulsión • Volante
regulable en altura • Barra antivuelco (San
Antonio) • Regulador y limitador de velocidad
• Sensor de estacionamiento trasero • Barras
de techo longitudinales color gris • Lona marítima • Manijas de puertas color carrocería •
Retrovisores externos color carrocería, con comando eléctrico • Computadora de a bordo
de 10 funciones • Función Eco Coaching y
Eco Scoring • Sistema multimedia Media Nav
con pantalla touch de 7´´ • Navegador satelital
y 3D Sound by Arkamis con conexiones USB
y auxiliar • Bluetooth • Volante y palanca de
cambios con revestimientos parciales de cuero • Barras de protección en luneta trasera •
Kit overfenders • Protección frontal • Proyectores de profundidad
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discos ventilados
tambor

● Dirección
Piñón y cremallera, asistencia hidráulica.
● Llantas y neumáticos
Llantas
Material
Neumáticos

16”
aleación
215/65 R16

● Fabricante / Importador
Renault Brasil / Renault Argentina.
● Precio y garantía
$ 730.200 pesos y tres años ó 100.000 kilómetros.

Con el derivado de un SUV compacto,
Renault forja un espacio sólido para
captar la atención de clientes que se
debaten entre una camioneta pequeña
(de tamaño reducido) y una mediana
(de precios cada vez más altos). En ese
limbo, la Oroch es un producto noble,
aunque con algunos detalles de calidad
mejorables, además del nivel de
equipamiento. El precio es competitivo, y
la incorporación de la esperada tracción
4x4 enriquece la oferta de un modelo
que, en poco tiempo, tendrá que
vérselas con nuevos rivales.

Ataque
26 º

La presentación del motor es prolija y el capó se
sostiene con un amortiguador.

1.821 mm

Ventral
S/D

Salida
21 º

Vadeo
45 cm

1.694 mm

1.560 mm

Prestaciones

equipamiento

2.829 mm
4.700 mm

● Velocidad máxima
En cada marcha (km/h) con sus respectivas revoluciones por minuto.
1a
37,2 km/h a 6.500 rpm
2a
64,3 km/h a 6.200 rpm
3a
97,8 km/h a 6.200 rpm
4a
139,4 km/h a 6.200 rpm
5a
176,5 km/h a 6.000 rpm
6a
176,3 km/h a 4.500 rpm
● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar, con partida detenida, 80,
100 y 120 km/h.
0-80 km/h
7,3s
0-100 km/h
11,3 s
0-120 km/h
16,0 s
0-400m
0-1.000 m

17,6 s a 125,5 km/h
32,9 s a 153,3 km/h

● Elasticidad
Tiempo (seg.) necesario para alcanzar 120 km/h desde 60 y 80 km/h.
4ta
60-120 km/h
12,8 s
80-120 km/h
8,9 s
5ta
60-120 km/h
19,1 s
80-120 km/h
13,0 s
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la
parada total del vehículo, partiendo
desde distintas velocidades (km/h).
60-0km/h
15,2m
80-0km/h
28,9m
100-0 km/h
44,3 m
120-0 km/h
63,1 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos
por cada litro de combustible.
Ciudad
9,2 km/l
a 90 km/h
14,9 km/l
a 120 km/h
11,8 km/l
Promedio
11,9 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la
parte delantera del habitáculo: el
ideal de confort es de 65 db.
PM
56 dB
a 80
70 dB
a 120
77 dB
Promedio
66,9 dB
● Dimensiones
Pick-up, cuatro puertas, cinco pasajeros.
Capacidad de la caja
683 dm3
Capacidad del tanque
50 l
Peso en orden de marcha 1.464 kg

en los furgones utilitarios buen
espacio interior y volumen, o
aquellos usuarios que no precisan trasladar hasta una tonelada,
como lo permiten las pick-ups
medianas (que, además, son sustancialmente más caras): la Oroch tiene una capacidad de hasta
650 kg. Sin dudas, la incorporación de la tracción integral es un
valor agregado.
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