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EDITORIAL

RENAULT
NUEVO

MÉGANE
ADELÁNTATE

“Los verdaderos valores son los que te permiten llegar lejos. Los que permanecen y evolucionan, 
los que dan confianza. Cuando concebimos el Nuevo Mégane, es exactamente lo que hicimos.  
El Nuevo Mégane es un concentrado de equilibrio, de seriedad y de talento.

La nueva gama de motores Energy revela nuevos talentos mecánicos. Innovaciones condensadas, 
algunas heredadas directamente de la Tecnología de la Fórmula 1, avaladas por su sobriedad  

y dinamismo. La Calidad está presente en los genes del Nuevo Mégane: el TCe 130 EDC (motor gasolina con caja 
automática).

Nuevos talentos estéticos, expresados de la forma más atractiva: una renovada parte delantera con líneas armoniosas 
y expresivas, un reafirmado y estilizado logo, y una firma luminosa gracias a los faros de día con LED’s.

Talentos tecnológicos materializados en el sistema multimedia táctil Renault R-Link que permite una conducción serena, 
confortable y económica gracias a los consejos personalizables de la función Driving Eco2, un verdadero coach del 
control de consumo de carburante.

Naturalmente fiable, sencillamente eficaz. El nuevo Mégane cuenta más que nunca con valores seguros. 

Nuevo Renault Mégane. Coge el volante, adelántate.”

GASPAR GASCON ABELLAN, DIRECTOR DE INGENIERÍA MECÁNICA, BUSINESS & PARTENARIATS RENAULT
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AVANZADO DISEÑO, CON UN NUEVO LOGO, FORMAS IMPONENTES, FAROS CON LED’S Y ELEMENTOS 
CROMADOS PARA REFORZAR EL CONJUNTO. CON ELEGANCIA Y MADUREZ, EL NUEVO MÉGANE SE 
ADELANTA, INNOVA, Y PROPONE PARA QUE DISFRUTES DE SU CONDUCCIÓN Y DISFRUTEN TODOS 
LOS PASAJEROS. 

DISEÑA 

TU VIDA



2.

1.

3.

4.

FUERTE
PERSONALIDAD

1. Nueva calandra delantera. Nuevo logo, con proporciones estilazadas, símbolo de la nueva imagen de Renault. El nuevo parachoques delantero refuerza 
el carácter único del Nuevo Mégane. Con un nuevo diseño, el capó y las partes laterales destacan las líneas de uno de los valores más seguros del mercado.  
2. Versión GT-Style. El Nuevo Mégane GT-Style suscita entusiasmo incluso antes de coger el volante. 3. Barras de techo. Prácticas y estéticas, las barras de techo 
definen el diseño del Nuevo Mégane Sport Tourer de forma elegante. 4. Faros delanteros. Eficaces y precisos, los nuevos faros delanteros definen una modernidad 
absoluta. Los faros con Leds * aportan una verdadera identidad luminosa al Nuevo Mégane.

* Disponible a partir de la versión GT-Style
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EL NUEVO MÉGANE SE ADELANTA EN CUESTIÓN DE EQUIPAMIENTOS: DESDE EL SISTEMA MULTIMEDIA 
RENAULT R-LINK AL SONIDO BOSE®, PASANDO POR LA TARJETA MANOS LIBRES, PODRÁS CONTROLAR 
TODO Y ASEGURARTE UNA TRAYECTORIA AÚN MÁS SEGURA GRACIAS AL VISIO SYSTEM® - UN VERDADERO 
“ÁNGEL DE LA GUARDA” – PARA DISFRUTAR DE TU VIAJE AL VOLANTE DEL NUEVO MÉGANE. 

CONDUCCIÓN
CONTROLADA



1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONTROL Y  
SEGURIDAD

1. Sistema multimedia Renault R-Link*. Navegación TomTom®, multimedia, telefonía manos-libres, aplicaciones conectadas… personalizable, Renault R-Link 
está concebido para controlar las funciones esenciales de forma intuitiva, con total seguridad, y sin perder de vista la carretera. Con Renault R-Link, benefíciate 
de la función Driving Eco2 y circula de forma inteligente gracias a los consejos personalizados que te permiten mejorar tu consumo (según las motorizaciones).  
2. Tarjeta Renault manos libres*. Acceso, arranque y cierre sin llave. 3. Visio System®*. Gracias a su cámara de alta resolución, el sistema detecta las marcas 
en el suelo y te comunica mediante un aviso sonoro y visual en caso de traspasar una línea continúa o discontinúa sin intermitentes. La función “cambio de luces  
automática” adapta la luminosidad de los faros. 4. Contador digital*. Cuentarrevoluciones con visualizador analógico, contador de velocidad con visualizador digital 
e indicador de regulador-limitador de velocidad. 3 niveles de lectura para controlar la carretera con precisión. 5. Sistema audio Bose® Energy Efficient Series*. 
Ocho altavoces, una caja de graves, un amplificador digital… Concebido a medida para Nuevo Mégane, el sistema audio Bose® te ofrece una experiencia acústica 
única, (recreando un sonido “live”) muy similar a un directo. 6. Cámara de visión trasera*. La cámara de visión trasera facilita tus maniobras, muestra la imagen 
en la pantalla del sistema de navegación. La ayuda se completa con un aviso sonoro y visual de los radares de proximidad. 

* Equipamientos disponibles en opción según nivel de equipamiento.





Motorizaciones potentes, interior deportivo, diseño único  
con paragolpes específico y sus llantas específicas de 16". 
Siente la emoción con el Nuevo Mégane GT-Style.



RENAULT MÉGANE
ESCANEADO
NUEVO MÉGANE BERLINA Y NUEVO MÉGANE SPORT TOURER 
MEJORAN A TODOS LOS NIVELES: MOTORIZACIONES AÚN 
MÁS EFICIENTES, CONFORT ACÚSTICO ÓPTIMO, GRAN 
HABILITABILIDAD INTERIOR… ¡MÁS QUE CONDUCIR, VIVE 
LA VIDA EN MÉGANE!
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NUEVO RENAULT 
MÉGANE *

Batalla : 2 641 mm

Longitud : 4 302 mm

Anchura : 1 808 mm

Altura : 1 471 mm

Volumen de maletero  
(VDA mín./ máx.) : 372 / 405 dm3

* Dimensiones para Nuevo Mégane Berlina.
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UN SONIDO
ESPECTACULAR
NUEVO RENAULT MÉGANE BOSE® EDITION. EL 
PLACER CAMBIA DE DIMENSIÓN. CON EL SISTEMA 
AUDIO BOSE® ENERGY EFFICIENT SERIES, DESCUBRE 
UN SONIDO ENVOLVENTE POR TODO EL HABITÁCULO. 
PROFUNDIDAD DE LOS GRAVES, FINEZA DE LOS 
AGUDOS, REALISMO DEL SONIDO… DISFRUTA DE 
UNA EXPERIENCIA ÚNICA. ¡COMO SI EL ARTISTA 
ESTUVIERA INVITADO A BORDO!

EL SONIDO EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.
El sistema audio Bose® Energy Efficient Series ha sido concebido y desarrollado 
por Bose® especialmente para el Nuevo Mégane. Adaptado específicamente a 
la acústica del habitáculo, te propone un sonido a tu medida tanto en las plazas 
delanteras como en las traseras. El sistema está compuesto de 8 altavoces de 
altas prestaciones, una caja de graves compacta y potente situada bajo el asiento 
delantero derecho y de un amplificador digital situado en el tablero de a bordo. 
Este último integra un sistema de tratamiento de la señal Bose®, pensado 
específicamente para el habitáculo del Nuevo Mégane.

Los componentes del sistema “Bose® Energy Efficient Series”, están especialmente 
desarrollados para Mégane: son un 30% más pequeños, un 40% más ligeros,  
y utilizan un 50% menos de energía que otros sistemas similares.

El sonido es natural independientemente del volumen, te hará vibrar tal y  
cómo lo ha deseado el artista. Disfruta de una experiencia acústica única.



RENAULT Y BOSE®: UN SONIDO A MEDIDA.
Desde 2008, Renault y Bose® han colaborado para ofrecerte 
lo mejor de cada firma: innovación, placer y excelente calidad. 
Estos valores permiten a ambas marcas, llegar a un producto 
perfecto. Diálogo, compartir conocimientos, intercambios… 
son las bases de la relación Renault-Bose®, orientadas a un 
único objetivo: hacer que puedas vivir la mejor experiencia 
sonora de tu vida.



SPORT TOURER
Y ESTÉTICA
¿ES POSIBLE TENER UN VEHÍCULO DE GRAN DIMENSIÓN Y ADEMÁS ATRACTIVO? POR SUPUESTO. 
ATRACTIVO POR FUERA, EL NUEVO MÉGANE SPORT TOURER OFRECE TAMBIÉN UN ESPACIOSO Y 
POLIVALENTE HABITÁCULO. SU DISEÑO EXTERIOR REFLEJA UNA FUERTE PERSONALIDAD, PENSADO 
PARA TRANSPORTAR FAMILIA, AMIGOS U OBJETOS… 
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Con sus prácticos y numerosos compartimentos, su tecnología útil, y sus asientos traseros abatibles 1/3-2/3, el Nuevo Mégane Sport Tourer se adelanta a tus 
necesidades. Niños, transporte de equipajes, mudanzas… el volumen de tu maletero pasa de 524 dm3 a 1.600 dm3 en un simple gesto. Opta por el diseño 
práctico en tu día a día.
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STYLE & PERSO

CROMO ZONA / Los colores del Nuevo Mégane 

ESCUELA DE CREACIÓN / Los ambientes interiores 

ACCESORIOS ESENCIALES / Los equipamientos que firman un estilo 

DIMENSIONES Y LLANTAS / Los volúmenes 

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES / La lista completa 

EFICIENCIA A MEDIDA / Motorizaciones

ELEGIR EL CONFORT, EL EQUIPAMIENTO.... PERSONALIZAR TU VEHÍCULO HASTA LOS MÍNIMOS DETALLES. 
INMERSIÓN TOTAL EN EL CATÁLOGO MÉGANE BERLINA Y MÉGANE SPORT TOURER.



CROMO ZONA
OPACOS, METALIZADOS… LOS COLORES SE PUEDEN ELEGIR.

BLANCO GLACIAR (O)*

GRIS PLATINO (M)*

BLANCO NACARADO (M)*

NEGRO BRILLANTE (M)*



O : pintura opaca ; M : pintura metalizada 
Todos los colores son disponibles para las dos carrocerías.
Fotos no contractuales.
* Consulta de disponibilidad de colores en su concesionario

MARRÓN GLACÉ (M)* AZUL MAJORELLE (M)*

AZUL MALTA (M)*
Disponible únicamente para el nivel de equipamiento GT-Style en Mégane Berlina y  
Mégane Sport Tourer



ESCUELA DE CREACIÓN
NIVELES DE EQUIPAMIENTO, COLORES, OPCIONES. ¡YA PUEDES ELEGIR!

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE  
EN INTENS

 - Aire acondicionado 
 - Faros antiniebla
 - RadioSat classic con MP3, USB y Bluetooth®

 - Regulador – limitador de velocidad
 - Asiento del conductor regulable en altura
 - Luces de día LED (DRL)
 - Elevalunas traseros eléctricos

INTENS

Embellecedor 15" Kubera



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN LIMITED = 
INTENS+

 - Climatizador automático Bi-zona
 - Llantas de aleación 16" KALEIDO
 - Radar de proximidad trasero
 - Retrovisores abatibles eléctricamente
 - Elevalunas traseros eléctricos
 - Sensor de lluvia y luminosidad
 - Cristales traseros sobretintados
 - Barras de techo cromadas  
(solo para Mégane Sport Tourer)

LIMITED

Llanta de aleación 16" KALEIDO

* Foto con equipamiento opcional (R-Link)



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE  
EN GT-STYLE = INTENS +

 - Llantas de aluminio 16" EPTIUS Dark Metal
 - Look exterior específico GT-STYLE
 - Luces de día LED (implica sin antiniebla)
 - Climatizador automático Bi-zona
 - Sensor de lluvia y luminosidad
 - Volante de cuero*
 - Radar trasero de proximidad
 - Consola central cerrada
 - Revisores abatibles eléctricamente
 - Elevalunas traseros eléctricos
 - Asiento del conductor con regulador lumbar
 - Barras de techo cromadas (sólo para Mégane 
Sport Tourer)

 - Tarjeta Renault manos libres

GT-STYLE

Llanta de aleación 16" EPTIUS Dark Metal

* Cuero de origen bovino



PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS DE SERIE EN 
BOSE®

 - Llantas de aluminio 17" AKIHIRO
 - Radio BOSE® con MP3, USB y Bluetooth®

 - Sistema multimedia  de navegación R-link
 - Luces de día LED  
(implica faros adicionales antiniebla)

 - Cristales sobretintados
 - Pomo de la palanca en cuero*
 - Asiento de pasajero con regulador de altura
 - Tarjeta Renault manos libres
 - Radar de proximidad con cámara trasera

Llanta de aleación AKIHIRO diamantada 17"Tapicería TEP / Tejido

Versión ilustrada: tapicería mixta cuero* / TEP

* Cuero de origen bovino 



ACCESORIOS ESENCIALES
¿AÚN MÁS ESTILO Y CONFORT? RENAULT PONE A TU DISPOSICIÓN ACCESORIOS, ESPECIALMENTE DESARROLLADOS 
PARA TU NUEVO MÉGANE.

2.

1.

3. 4.

EXTERIOR

1. Kit SUV. Para dar un aire aventurero a tu Mégane Sport Tourer conservando su elegancia, puedes elegir esta gama de accesorios de 
estilo SUV. En color aluminio, este kit tiene un protector delantero y trasero y faldones laterales. 2. Difusor trasero. Refuerza el caracter 
deportivo de tu vehículo. Puedes mejorar el acabado con un juego de faldones laterales, un alerón de techo y un difusor delantero.  
3. Alarma. Es el accesorio indispensable para asegurar la seguridad del vehículo. Reduce eficazmente los riesgos de robo del vehículo y 
de objetos en el habitáculo. 4. Enganche desmontable sin herramientas (RDSO). El enganche RDSO preserva la estética de tu Mégane 
Sport Tourer gracias a su rótula desmontable sin herramientas en unos segundos.



1. Portabicicletas en barras Touring-Line 65. Permite transportar todo tipo de bicicletas y está equipado con un antirrobo. 2. Asientos 
de niños KID Plus. Su sistema exclusivo de reglaje del asiento en anchura y altura lo hace más confortable y adaptable al crecimiento 
del niño (a partir de 15 kg). Existe también en versión Isofix (asiento Kidfix). 3. Pomo Renault Sport. Este pomo con su acabado cromado 
afirma el carácter deportivo de tu Mégane. Además del lado estético, este pomo permite cambios de velocidad de gran precisión gracias 
a su aumento de masa. 4. Compartimentos de maletero. Su rigidez y sus bordes elevados permiten proteger eficazmente tu maletero 
adaptándose a su forma. 5. Paso de puerta de aluminio. Ideal para proteger con estilo la entrada de tu vehículo. 6. Alfombrilla reversible. 
Con una cara de textil y la otra de goma, esta alfombrilla a medida preserva tu maletero de la suciedad. Concebidas a medida y 100% 
compatibles con las predisposiciones de origen, las alfombras Renault se integran de manera armoniosa a tu interior con calidad y seguridad. 
7. Alfombras de suelo. Concebidas a medida y 100% compatibles con las predisposiciones de origen, las alfombras Renault se integran 
de manera armoniosa a tu interior con calidad y seguridad.

1.

4. 5. 6. 7.

3.

2.

INTERIOR / TRANSPORTE



DIMENSIONES & LLANTAS
ALTURA, ANCHURA, VOLUMEN DEL MALETERO, ESTILO DE LLANTAS O EMBELLECEDORES... UN VEHÍCULO A  
TU MEDIDA.

NUEVO MÉGANE BERLINA

NUEVO MÉGANE SPORT TOURER



Llanta Asteria 16" Llanta Avanza gris  
antracita satinado 16"

Llanta Avanza cromado 
satinado 17"

Llanta Avanza 17"

EMBELLECEDORES Y LLANTAS

LLANTAS DISPONIBLES EN ACCESORIOS

Embellecedores KUBERA 15" Llanta AKIHIRO 17"Llanta DESIGN ALTERNOVA 16" Llanta EPTIUS DARK METAL 16"

Nuevo Mégane Berlina Nuevo Mégane Sport Tourer
VOLUMEN DE MALETERO (dm3)

Mínimum (1) 372 524
Máximum 405 1 600
Volumen con banqueta abatida (VDA con kit de reparación) 1 162 -

PLANO LADO (mm)
A Longitud total 4 302 4 567
B Batalla 2 641 2 703
C Voladizo delantero 870 870
D Voladizo trasero 792 994
E Anchura de vía delantera 1 546 1 546
F Anchura de vía trasera 1 547 1 547
G Anchura total / sobre las barras de techo 1 808 1 804
G1 Anchura con retrovisores exteriores 2 037 2 037
H Altura en vacío 1 471 1 507
H1 Altura en vacío con barras de techo - 1 534
H1 Altura con maletero abierto 1 989 2 019
J Umbral de carga 749 561
K Altura al suelo en carga >120 120
L Longitud del habitáculo 1 702 1 762
M Anchura interior delantera 1 476 1 475
M1 Anchura interior trasera 1 417 1 436
N Anchura de acceso delantero 1 418 1 418
N1 Anchura de acceso trasero 1 363 1 379
P Altura delantera bajo portón a 14° 890 890
P1 Altura trasera bajo portón a 14° 884 884
Y Anchura de entrada superior del maletero 941 905

Anchura de entrada del maletero 1 067 1 070
Y1 Anchura de entrada inferior del maletero 1 010 1 043
Y2 Anchura interior entre pasos de rueda 1 152 1 100
Z Altura entrada de maletero 575 750
Z1 Longitud de carga máx. (2) 1 550 -
Z2 Altura bajo bandeja trasera (2) 510 -
Z3 Longitud de carga tras asientos (2) - -
Z1 Longitud de carga tras la banqueta (3) - 994
Z2 Longitud de carga asientos traseros abatidos (3) - 1 670
Z3 Altura bajo parte del oculta equipajes (3) - 505
Z4 Longitud de carga asientos traseros en tableta (3) - 1 850
Z5 Longitud de carga máx. (banqueta trasera y asiento pasajero en tableta) (3) - 2 550
(1) Incluye los 38 dm3 del espacio portaobjetos bajo alfombrilla. (2) Dimensiones para Mégane Berlina. (3) Dimensiones para Mégane Sport Tourer.

Llanta KALEIDO 16"



EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
LISTA COMPLETA DE EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES EN TU MÉGANE BERLINA Y SPORT TOURER. TODAS LAS 
SOLUCIONES PARA UN VEHÍCULO A MEDIDA.

INTENS LIMITED GT STYLE BOSE®

SEGURIDAD
ABS y sistema de asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Airbags frontales, laterales delanteros y de cortina
Control dinámico de trayectoría (ESP) con función antipatinado  
ASR y control de subviraje (CSV) 
Kit de reparación de los neúmaticos
Regulador - limitador de velocidad
Rueda de repuesto ¤ ¤ ¤ ¤
Radar de proximidad con cámara trasera - - -
Visio System (cámara frontal de alerta salida de vía +  
cambio luces cruce a largas automáticas) - - - ¤

CONDUCCIÓN
Asistente arranque en cuestas 
Radar de proximidad trasero -
Dirección con asistencia variable eléctrica
Freno de parking asistido - Pack City ¤ ¤
Volante regulable en altura y profundidad

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Sensor de lluvia y de lumiosidad -
Luces de día con LEDs
Faros adicionales antiniebla (incompatible con GT Style) -
Retrovisores eléctricos y con función anti-escarcha
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente -

CONFORT
Tarjeta con mando a distancia y cierre centralizado de las puertas
Tarjeta Renault de acceso y arranque manos libres - Pack City
Aire acondicionado - - -
Climatización automática regulable bi-zona -
Toma de 12 V en la parte delantera
Elevalunas delanteros / traseros eléctricos a impulsión con dispositivo 
antipinzamiento
Espejos de cortesía iluminados - - -
Techo acristalado panorámico eléctrico: panel delantero entreabierto y deslizante,  
panel trasero fijo - - - ¤

ASIENTOS - COMPARTIMENTOS
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
Consola central delantera con reposabrazos y toma de 12 V en la parte trasera -
Regulación lumbar en el asiento del conductor
Asiento del conductor regulable en altura
Asiento del pasajero regulable en altura - - -
Sistema de fijación ISOFIX con 3 puntos para asiento de niño en las plazas laterals 
traseras



TECLEA, CONFIGURA, VISUALIZA 

NUESTRO CONFIGURADOR 3D RENAULT TE PERMITE PERSONALIZAR MÉGANE AL MÍNIMO DETALLE.  
EMPIEZA LA EXPERIENCIA EN WWW.RENAULT.ES

INTENS LIMITED GT STYLE BOSE®

COMUNICACIÓN
R-Plug&Radio+ (CD MP3, Bluetooth®, Plug & Music)
Bose® Sound System - - -

PRESENTACIÓN INTERIOR
Tapicería "Java" en carbón - -
Tapicería específica Limited - - -
Tapicería TEP/ tejido Bose® en carbón oscuro - - -
Asientos de mixtos cuero-TEP en carbón oscuro / alcántara gris claro (1) - - - ¤
Volante de cuero -
Barras de techo longitudinales en cromado satinado (2) -

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Embellecedores de rueda de 15" KUBERA - - -
Llantas Flexwheel 16" ALTERNOVA ¤ - - -
Llantas de aleación 16" KALEIDO - - -
Llantas de aleación 16" EPTIUS Dark Metal - - -
Llantas de aleación 17" AKIHIRO diamantada - - -
Pintura metalizada ¤ ¤ ¤ ¤
Cristales traseros sobretintados - ¤

PAQUETES OPCIONALES
Pack Navegación (Navegador TomTom® y cartografía España) - ¤ ¤ -
Pack R-Link (Sistema multimedia de navegación R-Link con cartografía Europa) - ¤ ¤
Pack City (Freno de parking asistido + Tarjeta Renault manos libres ) - ¤ - -
Pack Asientos (asientos delanteros calefactables + asiento conductor  
con memorización eléctrica) (1) - - - ¤

Pack Modularidad (asiento pasajero abatible para carga longitudinal +  
banqueta trasera 1/3-2/3 con puesta en break fácil) (3) - - - ¤



EFICIENCIA A TU MEDIDA
CONSUMO, PRESTACIONES… CADA DETALLE ES IMPORTANTE.

Versiones
Energy  
TCe 115

 TCe 130 
EDC

Energy  
dCi 95 

dCi 110  
EDC 

Energy  
dCi 110 

Energy  
dCi 130

Carburante Gasolina Gasolina Diésel Diésel Diésel Diésel
Norma de contaminación 6 / Euro V

MOTOR
Cilindrada 1 198 1 461 1 461 1 461 1 598
Diamétro x carrera 72,2 x 73,2 76 x 80,5 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 79,5
Número de cilindros / válvulas 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16
Relación de compresión 10 : 1 15,2 : 1 15,2 : 1 15,2 : 1 15,4 : 1
Potencia máx. kW CEE (cv DIN redondeado)  
al régimen de r.p.m. 85 (115) a 4 500 97 (130) a 5 500 70 (95) 81 (110) a 4 000 81 (110) a 4 000 96 (130) a 4 000

Par máx. Nm CEE (m.kg DIN) al regimen de r.p.m. 190 a 2 000 205 a 2 000 240 a 1 750 240 a 1 750 260 a 1 750 320 a 1 750
Stop & Start Si - Si - Si Si

CAJA DE VELOCIDADES

Tipo de caja de velocidades Manual  
6 velocidades

Automática EDC con 
doble embrague y  

6 relaciones

Manual  
6 velocidades

Automática EDC con 
doble embrague y  

6 relaciones

Manual  
6 velocidades

Manual  
6 velocidades

Tipo de inyección Directa + Turbocompresor Directa Common Rail Esférica + Turbocompresor

DIRECCIÓN

Dirección Eléctrica con asistencia variable Eléctrica con 
asistencia variable

Diámetro de giro 10,95

PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h) 190 200 190 190 190 200
0-100 km/h (s)** 10"9 / 11"2 9"7 / 10"0 12,3 11"7 / 12"1 12"1 / 12"4 9"8 / 10"1
1 000 m salida parada (s)** 32"2 30"9 / 31"2 33,7 33"2 / 33"6 33"5 / 33"8 31"1 / 31"4

CONSUMOS según directivas europeas 99/100*
Capacidad del depósito (l) 60
Emisiones de CO2 (g/km)* 119 129 106 104 93 104
Ciclo urbano – extra-urbano (l/100 km)** 6,4 – 4,6 6,9 – 4,8 4,9 – 3,5 5,1 – 3,7 3,9 – 3,2 4,8 – 3,6
Ciclo completo (l/100 km)** 5,3 5,8 4,1 4,0 3,5 4,0

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas de referencia 6,5 J15/17 6,5 J16/17 6,5 J16/17 6,5 J16/17 6,5 J16/17 6,5 J16/17
Neumáticos de referencia 195/65 R15 91T 205/55 R16 91H 195/65 R15 91T 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H 205/55 R16 91H

PESOS (kg)**
Vacío en orden de marcha 1 205 / 1 284 1 205 / 1 276 1 215 / 1 302 1 290 / 1 289 1 215 / 1 302 1 320
Máx. autorizado MMAC 1 787 / 1 835 1 781 / 1 837 1 797 / 1 857 1 845 / 1 850 1 813 / 1 864 1 859 / 1 885
Total circulando MTR 3 087 / 3 135 3 081 / 3 137 3 097 / 3 157 3 145 / 3 150 3 113 / 3 164 3 159 / 3 185
Peso máx. remolcable + freno 1 300 / 1 500 1 300 / 1 500 1 300 / 1 500 1 300 / 1 500 1 300 / 1 500 1 300 / 1 500
Peso máx. remolcable sin freno 640 / 675 635 / 675 640 / 685 680 640 / 685 695
*Consumos y emisiones homologadas según reglamentación en vigor.   **Datos Mégane Berlina / Mégane Sport Tourer 



NADIE MEJOR QUE RENAULT  
PARA CUIDAR DE TU RENAULT

SERVICIOS FINANCIEROS

RENAULT BOX: Permite mejorar tus condiciones financieras gracias a 
la contratación de servicios asociados a la financiación (Seguros auto, 
Pérdida de empleo, Pérdida de carné de conducir...). Más servicios 
por menos precio.

LEASING FINANCIERO: Financiación para tu empresa sin desembolso 
inicial, con opción de compra y con grandes ventajas económicas 
y fiscales.

RENAULT RENTING: Disfruta de tu automóvil nuevo sin preocuparte 
de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la cuota y con 
enormes ventajas fiscales.

CONTACTA CON NOSOTROS: 

91 506 53 58
www.renault.es
contacto-cliente.esp@renault.es

A través de estos medios, podrás informarte sobre la amplia gama de vehículos y servicios Renault:  
precios recomendados, opciones, equipamientos, ofertas especiales, seguros, financiación, y red de servicios; 
así como realizar cualquier observación o sugerencia.

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, sin límite de 
kilometraje, contra cualquier defecto de material o de montaje, dando 
derecho a la sustitución o reparación de la pieza que se reconoce 
como defectuosa, así como la mano de obra necesaria para ello. 
Laguna, Latitude, Koleos y Espace disponen de una garantía de 
3 años / 150.000 km, con kilometraje ilimitado durante los dos primeros 
años y un límite de 150.000 km en el tercer año.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN: Renault ofrece 12 años de garantía 
en toda la gama de vehículos, excepto en los vehículos comerciales 
Master, cuya garantía anticorrosión es de 6 años.

GARANTÍA DE PINTURA: Renault garantiza durante 3 años la pintura 
de la carrocería y de los elementos pintados (retrovisores exteriores 
y paragolpes) en toda la gama.

GARANTÍA DE REPARACIÓN: Todas las reparaciones efectuadas en 
la Red Renault están garantizadas durante 1 año.
Para mayor información, consulta las condiciones de mantenimiento  
y garantía que te facilitará la Red Renault.

RENAULT SERVICIOS

RENAULT MINUTO es un servicio dentro del taller Renault, donde 
se realizan, sin necesidad de cita previa, las operaciones más 
habituales de mantenimiento de tu vehículo, en menos de una 
hora por operación y con los mejores precios.

CARROCERÍA RÁPIDA es un servicio dentro del taller Renault, 
especializado en la reparación de pequeños golpes, arañazos, 
lunas y retrovisores, sin cita previa, en menos de 48 horas 
por operación.

MOVIPASS es un contrato de servicio que cubre determinadas 
intervenciones del vehículo, una vez finalizada su garantía legal  
y/o comercial.

RENAULT ASISTENCIA es una asistencia en carretera, totalmente 
gratuita, los 365 días del año (incluidos accidentes, averías, 
pinchazos, falta de carburante o pérdida de llaves), durante 
la garantía comercial del vehículo.

Consulta www.renaultservicios.es para ver todas nuestras 
ofertas de posventa.



LA RED RENAULT SE COMPROMETE A :
RESPONDER A TUS PETICIONES POR INTERNET EN MENOS DE 24 HORAS (DE LUNES A VIERNES).

QUE PUEDAS PROBAR UN VEHÍCULO DE LA GAMA QUE ELIJAS EN EL PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS 
LABORABLES (EXCEPTO MODELOS ESPECIALES).

MANTENERTE INFORMADO DEL ESTADO DE TU PEDIDO HASTA LA FECHA DE ENTREGA.

ENTREGARTE TU VEHÍCULO REPARADO EN EL PLAZO ACORDADO Y AL PRECIO CONVENIDO.

OFRECERTE LAS OPERACIONES EXTRAS REALIZADAS SIN TU CONSENTIMIENTO.

GARANTIZAR DURANTE UN AÑO TODA INTERVENCIÓN FACTURADA EN NUESTROS TALLERES EN PIEZAS 
Y MANO DE OBRA, SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.

PREMIAR TU FIDELIDAD Y CONFIANZA, CON LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS DE LA TARJETA VISA RENAULT.

GARANTIZAR TU MOVILIDAD OFRECIÉNDOTE SIEMPRE UN VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN O UNA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA.

EN RENAULT QUEREMOS ATENDERTE.

CONTACTA NUESTRO SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

 $ MAIL: contacto-cliente.esp@renault.es

 $ TELEFONO: 91 506 53 58
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NUESTRA PRIORIDAD ABSOLUTA:
MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD

EN RENAULT, LA SEGURIDAD OCUPA UN LUGAR PRIVILEGIADO. A BORDO DE TU MÉGANE, DISPONDRÁS 
DE LOS SISTEMAS CON LA MÁS INNOVADORA TECNOLOGÍA EN CUANTO A SEGURIDAD PASIVA Y ACTIVA, 
INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL DE EQUIPAMIENTO.



1. Protección de los pasajeros. Estructura reforzada, airbags frontales y laterales para cabeza y tórax de máxima eficacia, captador de presión para controlar el 
impacto, cinturones de seguridad con pretensores y limitadores de carga en asientos delanteros, función limitador de carga en plazas plazas traseras, asientos 
delanteros y traseros anti-deslizamiento (Fix4sure). 3 fijaciones de asientos Isofix (delantero + traseros laterales). 2. Ayuda al arranque en pendiente. Cuando 
se arranca en pendiente, la presión de la frenada se mantiene automáticamente durante 2 segundos para que el conductor pueda maniobrar. (Disponible en 
opción). 3. ABS. Sistema antibloqueo de ruedas ABS con repartidor electrónico de frenada (EBV) unido al sistema de asistencia en caso de frenada brusca (SAFE) 
para controlar la trayectoria del vehículo. 4. Control dinámico de conducción ESC (Electronic Stability Control) de nueva generación, y sistema antipatinaje 
(ASR). Aseguran la estabilidad del vehículo en condiciones de conducción difíciles. 5. Radar de proximidad delantera y trasera. Este sistema facilita las 
maniobras y permite aparcar fácil y rápidamente. (Disponible en opción).

1. 5.4.

Los sistemas diseñados por Renault, consiguen 
prevenir al conductor en tiempo real, para 
conseguir una conducción más serena y más 
segura.

Renault ha diseñado sistemas de asistencia a la 
conducción que aseguran una reactividad total 
y contribuyen de esta manera a compensar 
los riesgos de la circulación y los errores de 
conducción.

Gracias a su valoración en materia de 
accidentología y a las tecnologías innovadoras 
en beneficio de todos, Renault propone una de 
las gamas más seguras del mercado. Nuestra 
prioridad: garantizar una seguridad máxima en 
caso de accidente para salvar vidas.

PREVENIR
Para anticipar los riesgos 
e informar al conductor en 
todas las circunstancias

CORREGIR
La ventaja de poder contar 
con la última tecnología 

PROTEGER
Seguro, tanto dentro como 
fuera del vehículo 

Renault sitúa al ser humano en el corazón de 
su estrategia y su compromiso es sensibilizar 
sobre los riesgos de la carretera a jóvenes, 
visitando colegios, universidades e instituciones 
internacionales. La marca se compromete 
también a mejorar la eficacia de los servicios 
de emergencia en caso de intervención.

La seguridad Renault en cifras

SENSIBILIZAR
Y SOCORRER Actuar para 
la seguridad de todos

2. 3.



NUEVO
RENAULT
MÉGANE

PROLONGA LA EXPERIENCIA  
MÉGANE BERLINA Y SPORT TOURER  

EN WWW.RENAULT.ES

PLACER
SIN LÍMITES





(www.renault.es)
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La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries 
o prototipos. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, Renault se reserva el 
derecho, en todo momento de hacer 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 en accesorio). Debido a los límites 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 decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, está prohibida sin la 
autorización por escrito de Renault.
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