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Un diseño imponente
Llantas de aluminio de 18’’ con efecto diamantado para dominar la carretera, revestimiento cromado 
de luz direccional lateral para una línea más definida, frente robusto que resalta la personalidad con 
su logo y la nueva identidad de marca. Cuenta con luces LED en forma de C para reafirmar su espíritu 
deportivo. En términos de estilo, la Renault ALASKAN saca partido tanto de su fuerza como de su 
aspecto moderno, lo que la hace ver bien tanto en la ciudad como en los lugares más apartados.

Fotos de referencia.

Fotos de referencia.



Sistema de apertura sin llave, botón de arranque* y ergonomía a bordo. La Renault ALASKAN 
está dotada de todos los equipos útiles para darle al conductor placer a bordo y facilidad 
de manejo. La pantalla a color del tablero muestra directamente la información importante 
(consumo, velocidad promedio, entre otros). En modo 4x4, le permite al conductor salir de los 
terrenos más difíciles, garantizando al mismo tiempo su comodidad, debido a su excelente 
adherencia en todos los caminos, incluso los más extremos.

Confort al manejar

* Disponible según version.



La Renault ALASKAN tiene todo para llevar a sus pasajeros siempre más lejos. Más allá de su potencia 
y su imponente diseño, esta Pick-up garantiza comodidad para todos, facilidad de manejo, rendimiento 
y confiabilidad, así consigue que cada día, cada lugar y con cualquier tipo de carga en su Pick-up, se 
convierta en un viaje placentero. 

La nueva Renault ALASKAN además de ser una Pick-up perfecta para ir a cualquier destino, le ofrece 
la tranquilidad en diferentes aspectos como:

Renault ALASKAN, 
los servicios de la grandeza

Mantenimiento cada 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.
Garantía de 3 años o 100.000 km, lo primero que ocurra.
Cobertura de red y servicio Pro+.

Con su sistema de suspensión trasera multilink de 5 enlaces con eje rígido, su chasis de alta 
resistencia y su generoso espacio desde el suelo, la Renault ALASKAN garantiza un agarre perfecto 
y un confort óptimo en cualquier terreno a conquistar. La activación del modo de tracción de 4 
ruedas se efectúa con mucha facilidad incluso en movimiento.

Equipada con un bloqueo del diferencial trasero, un diferencial electrónico de deslizamiento 
limitado en las cuatro ruedas y un juego de relaciones de caja de cambios corto (ya sea con 
caja mecánica de 6 velocidades o automática de 7 velocidades), se demuestra el excepcional 
poder de esta Pick-up. 

La grandeza en todo terreno
Robustez

Fotos de referencia.



Rendimientos sorprendentes
La Renault ALASKAN está equipada con motor diésel 2.3L 160HP, caja de cambios manual de 6 velocidades o 
automática de 7 velocidades. Perfecta para la ciudad y el campo, convirtiéndose en una Pick-up aventurera y muy 
resistente, incluso en los caminos más extremos.

Transmisión 4x4

Las carreteras húmedas y los caminos empantanados ya no son un problema, gracias a su sistema de cambio de 

ruedas a un modo 4x4. Para los caminos más inaccesibles, el conductor puede activar también su modo 4x4 low.

Poderosa Fotos de referencia.

Asistencia de estacionamiento en reversa 
Gracias a la cámara de retroceso retransmitida 
automáticamente en la pantalla TFT de 5” en 
cuanto se pone la reversa, estacionarse se 
vuelve un juego de niños. 

Distribución Electrónica del Freno - EBD
Reparte la fuerza del freno entre el tren delantero y 
el tren trasero, tomando en cuenta la transferencia 
de carga durante una fuerte desaceleración. La 
intensidad del freno del tren trasero se amplifica y 
se activa el EBD particularmente cuando el Pick-up 
está cargado.



Colorización



Equipamientos

INTENS

Fotos de referencia.

Presentación exterior
• Luces antiniebla y marco de intermitentes 

laterales acabado cromado
• Ski (guard) delantero cromado
• Retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente
• Pisaderas laterales
• Barras de techo cromadas
• 4 ganchos deslizantes en la parte posterior      

del Pick-up
• 

Seguridad
• Control de Estabilidad (ESP)
• Bloqueo de diferencial trasero con diferencial 

electrónico de deslizamiento limitado (eLSD)

Manejo
• Control diferencial (VDC)
• Sensor de retroceso 
• Control de descenso (HDC)
• Asistencia de arranque (HSA)

Comodidad
• Climatización bizona
• Llave inteligente
• Asientos del conductor y pasajero delantero        

con calefacción
• Asientos electrónicamente ajustables                

en 8 posiciones
• Botón de encendido
• Tapicería en cuero



Ficha Técnica

Garantía 3 años o 100.000 km., lo que primero ocurra.
Primera mantención a los 10.000 km. y revisiones periódicas cada 10.000 km.
Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más 
cercano o de su Región para obtener una información exacta.
*El valor del consumo indicado, puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topografía, número de pasajeros, carga y al tipo de manejo o conducción del vehículo y según 
informe técnico de Emisiones conforme normativa 3CV.





Dimensiones

A

B

R1R2

A Distancia entre ejes                        3.150 mm
B Longitud total                                  5.318 mm
C Ancho sin espejos                           1.850 mm
D Altura sin barras de techo            1.835 mm

E Distancia al suelo                                   810 mm
R1 Ángulo de ataque                                  31º
R2 Ángulo de salida                                    28º

Dimensiones

Fotos de referencia.
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Opc.

Opc. = Opcional

Sistema multimedia Media NAV con Android Auto Según versión

Opc.



Conoce su grandeza en www.renault.cl


