
Renault MEGANE
Nuevo





Cada vez más refinado y moderno, Nuevo MEGANE 
sorprenderá por su diseño aún más reafirmado. Sus 
líneas exteriores más expresivas y dinámicas se 
iluminan con una nueva firma luminosa C-Shape y 
faros LED Pure Vision que aumentan la visibilidad 
nocturna. El habitáculo combina la elegancia con 
la alta tecnología: calidad y confort compiten con 
una ergonomía renovada. La pantalla multimedia 
EASY LINK de 23,6 cm (9,3 pulgadas) y su sistema 
de conducción personalizable MULTI-SENSE  
o el digital cockpit configurable de 25,9 cm  
(10,2 pulgadas) y su replicación de navegación  
lo conectan a un mundo de emociones.

Los nuevos códigos  
de la elegancia



En versión R.S. Line, Nuevo MEGANE se supera.  
El habitáculo respira deportividad, desde el 
acabado imitación carbono del tablero de a bordo 
hasta la tapicería Alcántara opcional realzada con 
pespuntes. El volante de cuero* incorpora el doble 
diamante R.S. y destacan los pedales en aluminio. 
En el exterior, la carrocería incorpora la firma  
R.S. Line; las llantas de 46 centímetros (18 pulgadas) 
Magny-Cours opcionales, el alerón trasero y las dos 
cánulas de escape firman el look más dinámico de 
esta versión. En la parte delantera, la lámina F1 
promete grandes sensaciones. Una experiencia 
de conducción excepcional te espera… 

*Cuero de origen bovino.

Deportividad bajo 
control







Espaldas musculosas, equilibrio de formas, 
volúmenes proporcionados, la versión Sport 
Tourer de Nuevo MEGANE está dotada de lo 
mejor de la tecnología Renault. Se beneficia 
de la nueva motorización híbrida recargable  
E-TECH Híbrido enchufable. Esta motorización 
directamente inspirada en la F1 combina un 
motor de gasolina de 1,6 litros con dos motores 
eléctricos. Con él, circula con electricidad 
durante la semana (hasta 64 km de autonomía 
en el modo EV* en la ciudad) y deja tu espíritu 
libre para los largos viajes. Eléctrico a la carta,  
Nuevo MEGANE Sport Tourer E-TECH Híbrido 
enchufable te ofrece el placer de conducir un 
coche eléctrico, silencioso, reactivo, confortable 
con la versatilidad del híbrido.

*Electric Vehicle (vehículo eléctrico). 
E-TECH Híbrido enchufable disponible próximamente en la 
versión berlina.

Nuevo MEGANE Sport 
Tourer E-TECH Híbrido 
enchufable, la experiencia 
de un eléctrico a la carta





Nuevo MEGANE R.S. incrementa su carácter 
deportivo e impresiona por sus atributos 
directamente inspirados en la competición. 
Lámina de tipo F1, pasos de rueda ensanchados, 
salidas de aire laterales, escape central, alerón 
y difusor trasero… Un diseño icónico al servicio 
de las prestaciones. Una deportividad afirmada 
que se expresa también en el habitáculo. 
Cockpit deportivo con un nuevo cuadro de 
instrumentos con pantalla TFT de 25,9 centímetros  
(10,2 pulgadas) personalizable, volante de cuero* 
específico R.S. con levas al volante, pedales y 
reposapiés de aluminio, palanca de cambios de 
velocidad acortada… materiales y acabados de alto 
rendimiento que, en un ambiente exclusivo Gris 
Carbono, contribuyen a un placer de pilotaje único.

*Cuero de origen bovino.

Principales equipamientos
 - 221 kW (300 CV)
 - Escape con válvula activa
 - 4CONTROL
 - Sistema R.S. Drive
 - Chasis Sport

Marcaje TROPHY sobre la lámina tipo F1, pinzas 
de freno Brembo® rojas, Llantas Fuji Light 
48 centímetros (19 pulgadas) y neumáticos 
Bridgestone® S007*, antena tiburón, cristales 
laterales sobretintados, Nuevo MEGANE R.S. 
Trophy presenta un diseño exclusivo. En el 
habitáculo, los asientos tipo baquets Recaro 
tapizados en Alcántara® contribuyen a un agarre 
perfecto en condiciones de pilotaje.

*En opción.

Principales equipamentos 
Nuevo MEGANE R.S. + 
 - Chasis Cup 
 - Frenos de disco de bimaterial y diferenciales 
de deslizamiento limitado 

 - R.S. Monitor 
 - Asientos Recaro® en Alcántara (opción)

Nuevo MEGANE R.S. Trophy

Haz tu día a día  
más excitante
Nuevo MEGANE R.S.



221 kW (300 CV). Dotado de una tecnología 
inspirada en la F1®, el motor de 1,8 l de inyección 
directa está equipado con un turbocompresor de 
turbina montada en cojinete con rodamiento de 
bolas de cerámica. Asociado a la caja automática 
EDC de doble embrague, ofrece un par de 420 Nm  
(400 Nm con la caja mecánica) y un tiempo de 
respuesta reducido para una mayor eficacia. Unas 
prestaciones del motor a las que hay que añadir 
el escape con válvula activa que contribuye a su 
sonoridad. El sistema 4CONTROL de 4 ruedas 
directrices y los topes hidráulicos de compresión 
ofrecen una conducción y una motricidad óptimas. 
Exclusivo en Nuevo MEGANE R.S. Trophy, el 
diferencial mecánico Torsen® de deslizamiento 
limitado y los discos de freno delantero bimaterial 
garantizan un rendimiento inigualable. Un placer 
de pilotaje incrementado por las tecnologías 
exclusivas Renault Sport, como el sistema 
R.S. Drive (modo Sport o Race) y R.S. Monitor, 
telemetría integrada que permite visualizar 
numerosos parámetros del vehículo en tiempo 
real en la pantalla multimedia EASY LINK de  
23,6 centímetros (9,3 pulgadas). Potencia,  
agilidad, eficacia, Nuevos MEGANE R.S. y  
R.S. Trophy ofrecen lo mejor de la tecnología 
Renault Sport, para sensaciones de conducción 
únicas. 

*En opción en Nuevo MEGANE R.S.

Tecnologías  
de alto rendimiento
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Nuevo MEGANE R.S. Trophy

*400 Nm con caja manual.

Motor 1,8 l Turbo - 221 kW (300 cv) / 420 Nm* 
(caja automática EDC)

Turbocompresor con turbina montada sobre 
cojinete de bolas de cerámica

Topes de compresión hidráulicos
Discos de freno bimaterial y pinzas de freno 
Brembo®

Caja automática EDC de doble embrague  
(o caja manual) 

Sistema 4CONTROL de 4 ruedas directrices Tren delantero con pivote independiente Système R.S. Vision

Chasis Cup Sistema de escape con válvula activa R.S. Monitor Telemetría a bordo
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Diferencial mecánico de deslizamiento  
limitado Torsen®



CARLAB Colores 

Blanco Glacial(1) Blanco Nacarado(2) Gris Highland(2) Gris Titanium(2)

Negro Brillante(2) Azul Cosmos(2) Azul Rayo(2) Rojo Deseo(2)

Cobre Solar(2) Gris Báltico(2) Naranja Tonic(2) Amarillo Racing(2)

(1) Pintura opaca. (2) Pintura metalizada. Fotos no contractuales.



Llantas

Embellecedor Florida 41 cm 
(16”) 

Flexwheel Elliptik 41 cm (16”) Llanta aleación Celsium  
41 cm (16”)

Llanta aleación Allium  
43 cm (17”)

Llanta aleación Impulse  
41 cm (16”)

Llanta R.S. Line Montlhery  
43 cm (17”)

Llanta R.S. Line Magny-Cours  
46 cm (18”)

Llanta R.S. Trophy Jerez  
48 cm (19”)

Llanta R.S. Estoril 46 cm (18”) Llanta R.S. Interlagos  
Diamantada Negra 48 cm (19”)

Llanta R.S. Interlagos Negra  
48 cm (19”) 

Llanta R.S. Trophy Fuji Light  
48 cm (19”)



CARLAB Motorizaciones



Equipamientos y opciones

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño interior

Diseño exterior

Conducción

Confort

Multimedia

Opciones

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño interior

Diseño exterior

Conducción

Confort

Multimedia

®

®

Opciones

®

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño interior

Diseño exterior

Conducción

Confort

Multimedia

®

Opciones

®

Seguridad y ayudas a la conducción

Diseño interior

Multimedia

Diseño exterior

Opciones

LIFE

INTENS

ZEN

R.S. LINE



Renault recomienda

Amplía la experiencia Renault Megane 
en www.renault.es

renault.com

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 como 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.

Créditos fotos :  – Printed in EC – 000 3081 500 – SEPTIEMBRE 2020.
Renault s.a.s. Société par actions simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0806 00 20 20.
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