
MEGANE COUPÉ

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 modifi  caciones en las 
especifi  caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi  caciones serán notifi  cadas a los concesionarios Renault a 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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Desde hace ya más de 100 años, Renault forma parte de las marcas que escriben la historia 

del automóvil. La pasión por la mecánica, el diseño y el progreso tecnológico motiva a nuestros 

ingenieros, pero la vocación de Renault es, ante todo, estar al servicio de las personas. Son los 

hombres y las mujeres quienes nos guían en la innovación. Porque estamos convencidos de que 

no son las personas las que deben adaptarse al vehículo, sino que es el vehículo el que debe 

adaptarse a las personas.

Hoy el mundo cambia. En Renault vemos en este cambio una oportunidad para salirse del camino marcado 
e innovar con otras soluciones. 

En Renault pensamos que la ecología no se limita únicamente a reducir las emisiones de CO2. Sino que también 
tiene que tener en cuenta el antes, el durante y el después de la vida de un vehículo. Por eso, los vehículos 
Renault Eco2 se producen en fábricas certifi cadas ISO 14001, emiten menos de 140g de CO2 por km., y al fi nal 
de su vida, se recupera, al menos, el 95% de su valor.

La seguridad es un tema demasiado importante como para reducirlo a una lista de equipamientos con siglas 
cuyo signifi cado a menudo se desconoce. Para Renault, la seguridad es un concepto global que tiene como 
objetivo proteger a todos los pasajeros. Por eso, tras años de investigación, Renault ha diseñado nuevos sistemas, 
evaluando su efi cacia y generalizando su uso. Así hoy, Renault es la única marca del mundo que comercializa 
10 modelos que han obtenido las 5 estrellas, nota máxima en los crash test EURONCAP (*).

En Renault pensamos que el progreso solamente es válido si está al alcance de todos. Por eso nuestros vehículos 
responden a criterios de calidad, confort, comportamiento en la carretera, ergonomía, seguridad y protección 
del medio ambiente. Criterios indispensables en Renault que nos permiten lograr una gran ambición: ofrecer 
una vida mejor.

(*) Organismo independiente, resultados obtenidos para los ocupantes adultos.

¿POR QUÉ RENAULT ?
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MÉGANE COUPÉ 

DISEÑO DE EXCEPCIÓN

CONDUCCIÓN PRECISA

TECNOLOGÍA ÚTIL

INTERIOR A TU MEDIDA

LA PASIÓN COTIDIANA
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DISEÑO
LA EMOCIÓN COMO PARTE DE LO COTIDIANO
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UN DISEÑO EXCEPCIONAL
LA EMOCIÓN SE DISPARA

Un verdadero coupé tiene que tener una fuerte personalidad: su delantera con acabados en cromo satinado y su gran entrada 
de aire le dan a Mégane Coupé un estilo muy deportivo. Sus faros delanteros perfi lados y las nervaduras del capó dan origen 
a una silueta dinámica y fuerte. La parte trasera se dibuja sobre dos espaldas sobredimensionadas. Además, integra faros de 
alta tecnología, situados de un modo muy original, como suspendidos. Diseño potente que transmite deportividad.
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Ergonomía, interfaces simplificadas y gran confort de conducción: rápidamente se sentirá 
conectado a Mégane Coupé. Su tecnología de gama alta es a la vez precisa y sencilla. Como 
su climatización automática regulable bi-zona, el equipo de audio de alta calidad o el sistema 
de navegación integrado.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
EL PLACER ALCANZABLE.
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SIMPLICIDAD

Para facilitar la vida del conductor, Mégane Coupé está equipado 
con soluciones tecnológicas prácticas y aplicadas al uso cotidiano. 
Disponible según versiones, cuenta con equipamientos como la tarjeta 
manos libres de Renault con condenación por alejamiento, el sistema de 
vigilancia de la presión de los neumáticos o el freno de parking asistido. 
Así podrá dedicarse a lo importante, disfrutar de cada trayecto. 

MANDOS INTUITIVOS
EL PODER EN SU MANO.
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ESPACIO INTERIOR
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MALETERO! 
377 dm3, PARA DISFRUTAR DEL PLACER DE LA EVASIÓN.

PRÁCTICO
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Mégane Renault  responde a 3 criterios en materia de medio ambiente : emisiones de CO2 inferiores a 140 g/km ; vehículo producido en una fábrica que dispone de la certifi cación 
ISO 14001, que minimiza el impacto medioambiental ; valorizables en más del 95% en el fi n de vida que integran más del 5% de plástico reciclado en un conjunto de materiales del vehículo. 
Con Renault , Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo. El vehículo ha sido concebido de forma que el 95% de los materiales que lo constituyen, tengan 
una segunda vida (reciclaje y valoración energética) y que se facilite la descontaminación anterior del vehículo en su ciclo fi nal (incluida la extracción de fl uidos). Por otra parte este 
vehículo integra piezas realizadas en plástico reciclado (11%) y en materiales reutilizables.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1,6 16V 110 cv TCe 130 2.0 16V 140 CVT TCe 180 dCi 85 cv dCi 105 cv dCi 130 cv dCi 150 Automát. FAP  dCi 160 FAP

Filtro antiparticulas - - - - - - - Sí Sí
Caja de velocidades CVM6 CVM6 CVT CVM6 CVM5 CVM6 CVM6 CVA6 CVM6

MOTOR

Cilindrada (cm3) 1 598 1 397 1 997 1 998 1 461 1 461 1 870 1 995 1 995
Diámetro X carrera (mm) 79,5 x 80,5 78 x 73,1 84 x 90,1 82,7 x 93 76 x 80,5 76 x 80,5 80 x 93 84 x 90 84 x 90
Número de cilindros/válvulas 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 16 4 / 16
Relación de compresión 9,7 :1 9,1 : 1 10,2 : 1 9,3 :1 17,6 :1 15,3 :1 16,6 :1 15,1 : 1 15,1 : 1
Potencia maxi kW CEE (cv) en régimen de (r.p.m) 81 (110) a 6000 96 (130) a 5 500 102 (140) a 6 000 132 (180) a 5500 63 (85) a 3750 78 (105) a 4000 96 (130) a 3750 110 (150) a 4000 118 (160) a 3 750
Par maxi Nm CEE en régimen de (r.p.m) 151 a 4250 190 195 300 a 2250 200 a 1750 240 a 2000 300 a 1750 360 380
Tipo de inyección Multipunto Directa Common Rail + Turbocompresor

DIRECCIÓN

Ø de giro entre aceras 10,95

PRESTACIONES

Velocidad máxi (km/h) 195 205 195 230 175 190 210 210 220
0-100 km/h (s) 10,5 9"6 10"3 7,8 12,9 10,9 9,5 9"2 8"5
1 000 m DA (s) 31,9 30"8 31"9 28,5 34,9 32,4 30,5 30"2 29"5

CONSUMO Y EMISIONES SEGÚN DIRECTIVAS EUROPEAS 80/1268 EN SU ÚLTIMA ENMIENDA (EN l/100 KM Y g/km)

Depósito del combustible (l) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
C02 (g/km) 163 153 176 178 118 120 134 175 155
Consumo urbano (l/100 km) 9,3 8,8 10,5 10,2 5,3 5,5 6,2 8,7 7,5
Consumo extra-urbano (l/100 km) 5,6 5,3 5,9 6,1 4,1 4 4,4 5,5 5,0
Consumo mixto (l/100 km) 6,9 6,6 7,6 7,6 4,5 4,5 5,1 6,6 5,9

SUSPENSIONES

Delantera Pseudo mac - Pherson con triángulo inferior
Trasera Eje semi rígido

FRENOS

Delanteros : discos. pl. (DP), d.ventil. (DV) Ø (mm) DV 280 DV280 DV280 DV296 DV280 DV280 DV280 DV296 DV296
Traseros : discos. pl. (DP), d.ventil. (DV) Ø (mm) DP260 DP260 DP260 DP260 DP260 DP260 DP260 DP260 DP260

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Dimensiones neumáticos 195/65 R 15 91 H 195/65  R15 91 H 195/65  R15 91 H 225/45 R17 94V 195/65 R 15 91H 195/65 R 15 91 H 205/55 R 16 91 H 225/45 R 17
Llantas de referencia 6,5 J 15 6,5 J 15 6,5 J 15 7,0 J 17 6,5 J 15 6,5 J 15 6,5 J 16 7,0 J 17

PESOS (kg)

Peso en vacío 1205 1195 1 275 1 320 1 205 1 205 1 310 1397 1375
Máxi autorizado (M.M.A.C.) 1728 1728 1 777 1 830 1 737 1 755 1 807 1894 1872
Total (M.T.R.) 3028 3028 3 077 3 130 3 037 3 055 3 107 3194 3172
Máxi remolcable frenado 1300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1300 1300
Máxi remolcable sin freno 640 635 675 695 640 640 690 735 725
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1-2. CLIMATIZACIÓN AUTOMÁTICA 

REGULABLE BI-ZONA

Ofrece un confort térmico personalizado, 
permitiendo a cada pasajero delantero seleccionar 
la temperatura que más le conviene. Los 3 modos 

propuestos se adaptan a las necesidades de 
cada uno: el modo Auto ofrece una gestión equilibrada 

de la temperatura y los modos Fast o Soft favorecen, 
en cada caso, la temperatura o la acústica. Además, 

para un confort máximo, los pasajeros de la parte 
trasera pueden regular su ventilación*.

3. TECHO PANORÁMICO FIJO

El amplio techo panorámico fijo da una 
luminosidad máxima al habitáculo y 

ofrece una visión panorámica del exterior.

4-5. ASIENTO DELANTERO

Asiento del conductor calefactable, 
con regulación eléctrica y memoria.

6. MENÚ PERSONALIZACIÓN

Le permite administrar, según sus preferencias, la 
visualización y los reglajes de las diferentes funciones 
del vehículo (bloqueo, desbloqueo de las puertas, etc).

7. RADAR DE PROXIMIDAD DELANTERO Y TRASERO

En una maniobra el sistema detecta los eventuales 
obstáculos y le avisa de su proximidad a través de 

una secuencia de bips cada vez más cortos.

8. RETROVISORES EXTERIORES

Eléctricos, antiescarcha y abatibles eléctricamente.

9. SENSORES DE LLUVIA Y DE LUMINOSIDAD

Los limpiaparabrisas delanteros de cadencia 
automática se activan y adaptan su velocidad 

en función de la intensidad de la lluvia. Un sensor 
de luminosidad activa automáticamente 

el encendido de los faros cuando cae 
la noche o en la entrada de un túnel.

* Disponible en la versión Privilège
(si freno de parking asistido)

CONFORT
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TECNOLOGÍA 1. TARJETA MANOS LIBRES

Simplemente llevando consigo la 
tarjeta manos libres, Mégane sigue sus 
movimientos. La apertura y el arranque 
se hacen de manera natural. Aléjese del 
vehículo llevando la tarjeta y las puertas 
se cierran automáticamente.

2. FRENO DE PARKING ASISTIDO

Se desactiva automáticamente en la 
salida y se activa cuando se para. 
Un simple botón permite igualmente 
activar el freno de parking manual.

3. CARMINAT BLUETOOTH® DVD

Dirigido desde el mando central multimedia, 
tiene 3 funciones: sistema de navegación 
de última generación con cartografía de 
Europa en DVD y vistas 3D, sistema audio 
con cargador frontal de 6 CD compatible 
con mp3 y mando manos-libres de telefonía 
Bluetooth®. Las informaciones se visualizan 
en pantalla color 16/9.

5. RADIOSAT CLASSIC CD MP3 

Conecte su reproductor gracias a las tomas 
USB y iPod. Maneje el sistema gracias a 
los mandos en el volante. Esta radio es 
compatible con el sistema Bluetooth®.

6. REGULADOR-LIMITADOR 

DE VELOCIDAD

El regulador-limitador de velocidad permite 
fijar una velocidad constante. Un mando 
en el volante permite ajustar la velocidad 
elegida. Gracias a su marcador intuitivo, 
integrado en el contador, disponemos de 
una mejor visibilidad del dispositivo: en 
modo regulador, un arco de color verde se 
visualiza cuando el sistema está activado. 
En modo limitador, los arcos se quedan 
blancos. En caso de pasarse de velocidad 
el arco se pone rojo.

7. CONTADORES 

Concebido con 3 niveles de lectura, 
permite ganar rapidez y precisión: 
cuentarrevoluciones con visualización 
analógica, contador de velocidad con 
visualización digital e indicador del 
regulador-limitador de velocidades 
inmediatamente perceptible.

4. 3D SOUND BY ARKAMYS

Con el 3D Sound by Arkamys, 
 Mégane dispone de la tecnología 

de la generación audio Renault. 
El tratamiento numérico del sonido 

realizado a medida por Arkamys para  
Mégane permite a los 8 altavoces 

reproducir un sonido de gran calidad en 
3 dimensiones. Así, cada pasajero disfruta 

de este sonido optimizado. La escucha 
se puede adaptar, asimismo, con las 
funciones conductor o mute trasero.
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COMPARTIMENTOS

1. MALETERO

Ofrece un gran volumen de carga 
máxima de 405 dm3 VDA.

2. MALETERO COMPARTIMENTADO*

El suelo del maletero esconde un compartimento.

* Salvo si hay rueda de repuesto.

3. BOLSAS EN RESPALDOS 

DE ASIENTOS DELANTEROS

Situados tras el respaldo de los asientos 
delanteros, permiten transportar 

documentos, revistas o libros. 

4. COMPARTIMENTOS REPOSABRAZOS TRASERO

Los pasajeros de las plazas traseras pueden 
utilizar este práctico compartimento 

para guardar lapiceros, CD...

5. TRAMPILLA BAJO SUELO

En las plazas delanteras, dos espacios 
de 1.8 dm3 están discretamente 

integrados en el suelo.

6. COMPARTIMENTO EN LA CONSOLA CENTRAL

Práctico y de fácil acceso.

7. GUANTERA

Amplia y bien iluminada.

* Salvo si rueda de repuesto.
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SEGURIDAD

4. FAROS ADICIONALES ANTINIEBLA

Mejoran la visibilidad en caso 
de niebla o de lluvia.

5. FAROS BI-XENÓN

Ofrecen una iluminación profunda para 
una mejor percepción de las superficies.

6. CONTROL DE ESTABILIDAD ESP

Con el sistema ASR y la función de control 
de subviraje CSV, controla la estabilidad 
del vehículo en situaciones difíciles.

7. SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN 

DE LOS NEUMÁTICOS

Señala cualquier anomalía de presión o pinchazo.

1. CINTURONES DE SEGURIDAD

Para reducir los esfuerzos en caso de colisión o de 
choque y permitir una buena posición del cuerpo, 
el sistema dispone de un doble pretensor en las 
plazas delanteras y de limitadores de esfuerzo 
en las plazas traseras. 

2. REPOSACABEZAS DELANTEROS 

DE NUEVA GENERACIÓN CON 

PROTECCIÓN CERVICAL

Permiten una regulación en altura y 
en inclinación para evitar riesgos de 
esguince en caso de colisión.

3. DISPOSITIVO DE RETENCIÓN PROGRAMADA

Conjunto de airbags (de tórax frontales, 
de cortina, laterales de tórax delantero).
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KIT DEPORTIVO

El kit deportivo dispone de elementos 
de personalización que refuerzan aún más 

el look llamativo de su Mégane Coupé: spoiler 
delantero, spoilers laterales y una salida de 

escape central trasera de decoración. 

ACCESORIOS
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5. KIT MANOS LIBRES

Disfrute de lo último en tecnología Kit manos-libres: 
conexión a cualquier tipo de reproductor de música, 
reconocimiento de voz integrado, pantalla, 
sincronización de agenda, ...

6. NAVEGADORES

Nuestra gama de navegadores ofrece 
calidad de diseño y tecnología para una 
conducción efi caz y segura.

7. DVD PORTÁTIL

Ofrecemos una amplia gama de reproductores 
DVD para que disfruten de sus películas 
favoritas durante el viaje.

1. CRISTALES TINTADOS

Dan un toque de personalización, 
mejorando la estética y el confort. 
Protegen del calor y cuidan del bienestar 
de los pasajeros en segunda fi la.

2. CARCASA DE RETROVISORES EN CROMO 

Estas carcasas de retrovisores en cromo 
se adaptan en sustitución de las de serie. 
Idealmente integradas dan personalidad 
a su Mégane Coupé.

3. ALERÓN

En armonía con el estilo dinámico 
del vehículo, el alerón completa el 
Kit deportivo y personaliza la línea del 
maletero de su Mégane Coupé.

4. LLANTA AVANZA 

Elemento de estética y de seguridad, 
la llanta Avanza reafi rma el estilo elegante 
y dinámico de su Mégane Coupé.
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1. ENGANCHE RDSO

Con rótula desmontable sin herramientas 
en unos segundos.

2. CADENAS

Para circular en carreteras nevadas, las cadenas que 
se instalan en unos segundos son la mejor solución.

3-4. ALFOMBRAS

Ofrecemos una amplia gama de alfombras de 
habitáculo en goma (Novestra y Empreinte) y en 
materiales textiles (estándar, Confort Evolution, 

Expresión (3) y Relief Evolution (4)).

5. RED DE MALETERO

Garantiza la sujeción de los pequeños objetos en el 
maletero y ofrece un espacio de organización adicional. 

6. PROTECTOR DE MALETERO 

Se adapta perfectamente al maletero y es ideal
para su protección ante todo tipo de objetos.
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1. COMPARTIMENTO CENTRAL TRASERO

Este práctico accesorio, que se utiliza como compartimento de almacenaje 
en dos niveles y como reposabrazos, puede llevarse también como bolso. 
El compartimento portátil, se fi ja en la plaza central del asiento trasero con 
la ayuda del cinturón de seguridad y respeta las normas de seguridad Renault. 

2-3. ORGANIZER BOX Y NOTE BOX

Muy prácticos.

4. DEFLECTORES

Ofrecen confort y ventilación natural del habitáculo 
sin corrientes de aire.

5-6. FALDILLAS DELANTERAS Y TRASERAS

Protegen la parte inferior de la carrocería de la suciedad.

7. ALARMA

Totalmente compatible con el sistema electrónico de 
su Mégane, la alarma Renault protege de los robos 
y detecta cualquier movimiento en el habitáculo. 
Es imprescindible que el vehículo esté equipado con 
la opción de Preinstalación de alarma.
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EXPRESSION

Confort, bienestar y con llantas de 16". Para un 
confort a su medida, el asiento del conductor y 
los reposacabezas delanteros permiten varias 
combinaciones. Disponible en armonía clara con 
tablero de a bordo y tapicería Gris Tropic Moyen (1). 
Disponible igualmente en armonía oscura con 
tablero de a bordo y tapicería carbón oscuro (2).

AMBIENTES
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DYNAMIQUE

Deportividad y técnica. El ambiente Dynamique se 
caracteriza por su interior en color carbón, con tablero 
de a bordo y tapicería en color carbón oscuro (3).
El volante de cuero y las llantas de aluminio de 17" 
añaden carácter deportivo al Mégane Dynamique. 
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PRIVILÈGE

Estilo y refi namiento. Climatización 
automática regulable bi-zona.

Los retrovisores abatibles eléctricamente 
refuerzan el estilo y la elegancia de su Mégane.

Disponible en dos versiones: Armonía clara 
con tablero de a bordo en dos tonos y tapicería 

beige (1) (o cuero claro* (2) en opción) 
y armonía oscura con tablero de a bordo 

y tapicería carbón oscuro (3)
(o cuero oscuro* (4) en opción).

*Asiento mixtos cuero/TEP
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Principales equipamientos de serie:

Expression+

- Anillo de los contadores en cromo
- Asiento pasajero regulable en altura
- Climatización automática Bi-zona
- Encendido automático de las luces de cruce

- Llantas de aluminio 17" Schuss
- Limpiaparabrisas con cadencia automática
- RadioSat Classic; CD MP3 Bluetooth
- Tapicería Dynamique
-  Volante y pomo de la palanca de cambios 

de cuero

Motorizaciones:

dCi 105 cv
dCi 130 cv
dCi 150 FAP Automático
dCi 160 FAP
1.6 16V 110 cv

TCe 130 cv
2.0 16V 140 CVT
TCe 180 cv

Principales equipamientos de serie: 

Dynamique+

- Detector de presión de neumáticos
- LLantas de aluminio 17" Sari

- Radar de próximidad trasero
- Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
- Retrovisor interior electrocromado

-  Tapicería específi ca Privilège 
(disponible en armonía clara y oscura)

- Tarjeta Renault manos libres

Motorizaciones: 

dCi 130 cv
dCi 160 FAP
TCe 130 cv

DYNAMIQUE

PRIVILÈGE

 EQUIPAMIENTOS

Principales equipamientos de serie:

- ABS y asistencia a la frenada de emergencia
-  Airbags frontales adaptables en el lado del conductor 

y del pasajero (airbag del pasajero desconectable)
-  Airbags laterales en el lado del conductor y del 

pasajero delantero
- Aire acondicionado
-  Asiento conductor regulable en altura y con 

regulación lumbar
- Cenicero nómada y encendedor
-  Cinturones de seguridad delanteros con 

3 puntos de anclaje, pretensores adaptables 
y limitadores de esfuerzo

-  Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos 
de anclaje en las plazas laterales y limitador 
de esfuerzo

-  Control dinámico de conducción (ESP) con 
función antiderrape ASR (desconectable) 
y control de subviraje (CSV)

- Chasis sport
- Encendido automático de las luces de emergencia
-  Elevalunas eléctricos
- Faros antiniebla
- Función Follow Me Home
- Iluminación de suelo en las puertas
- Llantas de aluminio 16" Spirale
- Kit de infl ado neumáticos
-  Pack seguridad: airbag de cortina 

(delantero y trasero) + aviso de olvido 
de cinturón (SBR) del pasajero delantero + 
aviso de olvido de cierre de cinturón trasero + 
pretensores traseros

- Regulador - Limitador de velocidad
-  Reposacabezas delanteros con protección 

cervical y regulación confort
-  Retrovisores exteriores color carrocería con 

regulación eléctrica y abatimiento manual
- Sistema Isofi x en las plazas laterales traseras
-  Tarjeta Renault con mando a distancia y cierre 

automático de puertas y maletero
-  Tapicería especifi ca Expression 

(disponible en armonía clara y oscura)
- Volante regulable en altura y profundidad
- Radiosat Classic; CD MP3

Motorizaciones:

dCi 85 cv
dCi 105 cv
1.6 16V 110 cv

EXPRESSION
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COLORES

AZUL CREPÚSCULO 472 (M) NEGRO NACARADO 676 (M)GRIS ECLIPSE B66 (M)

NARANJA PADDY (M) GRIS CASIOPEA (M) GRIS PLATINO (M)ROJO DUNA (M) VERDE VETIVER (M)

BEIGE CENIZA (M)BLANCO GLACIAL (O) AZUL EXTRÊME (M)AZUL REAL (O) ROJO VIVO (O)

O = Pintura opaca M = Pintura metalizada
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LLANTAS Y DIMENSIONES

1. LLANTA SPIRALE 16"

2. LLANTA SCHUSS 17"

3. LLANTA SARI 17"

Dimensiones Nuevo Mégane Coupé

Volumen del maletero (dm3 normativa ISO)
Minimo /+ conmpartimento bajo alfombra 344/+33
Máximo hasta fi la 1 y pavillón 991
Plano de lado(mm)

A - Batalla 2640
B - Longitud total 4295
C - Voladizo delantero 862
D - Voladizo trasero 792
E - Anchura de vía delantera 1546
F - Anchura de vía trasera 1547

G - 
Anchura sin retrovisores desde molduras / Anchura 
con retrovisores exteriores desplegados 1808/2037

H - Altura en vacío 1423
H1 - Altura portón abierto 2000
J - Altura umbral vacío 804
K - Altura libre al suelo en carga 120
L - Longitud útil 1702
M -  Anchura interior delantera 1480
M1 - Anchura interior trasera 1400
N - Anchura de acceso delantero 1420
N1 - Anchura de acceso trasero 1266
P - Altura delantera techo a 14° 873
Q - Altura trasera techo a 14° 832

Q1 - 
Altura trasera (sentado) bajo pavillón a la vertical 
del eje trasero 750

Y - Entrada superior del maletero 940/980
Y1 - Entrada inferior del maletero 760
Y2 - Anchura inferior entre paso de ruedas 1152
Z - Altura de carga 463
Z1 - Longitud de carga máxima 1550
Z2 - Longitud bajo bandeja 510
Z3 -  Longitud de carga tras asientos 854
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
Expression Dynamique Privilège

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS y asistencia a la frenada de emergencia ● ● ●

Control dinámico de conducción ESP con función antiderrape ASR (desconectable) y control de subviraje (CSV) ● ● ●

Regulador-limitador de velocidad ● ● ●

Encendido automático de las luces de emergencia en caso de frenada de emergencia ● ● ●

Sistema de control de la presión de los neumáticos (1) - - ●

Airbag frontal conductor y pasajero auto-adaptable ● ● ●

Airbags laterales (tórax / cadera) delanteros ● ● ●

Airbags antisubmarinado bajo asientos delanteros ● ● ●

Desactivación manual del airbag pasajero delantero ● ● ●

Pack seguridad : Airbag de cortina (delantero y trasero) + testigo de olvido de cinturón para pasajeros delanteros + testigo de desabrochado cinturones traseros ● ● ●

Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos de anclaje, pretensores adaptativos y limitadores de esfuerzo ● ● ●

Testigo sonoro de olvido del cinturón conductor ● ● ●

3 cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje + limitador de esfuerzo ● ● ●

Sistema de fi jación Isofi x en las plazas laterales traseras ● ● ●

Reposacabezas delanteros con protección cervical regulable en altura y con regulación confort ● ● ●

Sistema antiarranque eléctrónico codifi cado ● ● ●

CONDUCCIÓN
Dirección asistida variable eléctrica ● ● ●

Freno de parking manual ● ● ●

Freno de parking asistido (2) - - O

Ordenador de a bordo ● ● ●

Tarjeta Renault con mando a distancia ● ● ●

Tarjeta Renault manos libres P. Confort P. Confort ●

Volante regulable en altura y en profundidad ● ● ●

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Limpiaparabrisas trasero ● ● ●

Faros adicionales antiniebla ● ● ●

Faros halógenos ● ● ●

Faros Bi-Xénon direccionales (3) - P. Xens P. Xens

Función Follow Me Home ● ● ●

Limpia-parabrisas con cadencia automática y sensor de lluvia (4) P. Clima ● ●

Encendido automático de las luces de cruce (4) P. Clima ● ●

Luz de lectura conductor y pasajero ● ● ●

Espejo de cortesía con iluminación - - ●

Luz central trasera ● ● ●

2 luces traseras de lectura - - ●

CONFORT
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica (asférica lado conductor) antiescarcha y abatible manualmente ● ● -

Retrovisores exteriores con regulación eléctrica (asférica lado conductor) antiescarcha y abatible eléctricamente P. Confort P. Confort ●

Retrovisor interior manual posición día / noche ● ● -

Retrovisor interior electrocromado - - ●

Elevalunas conductor y pasajero eléctricos a impulsión con dispositivo antipinzamiento ● ● ●

Techo acristalado fi jo O O / P. Style O / P. Style 

Kit fumador : cenicero nómada + encendedor ● ● ●

Cristales sobretintados (custodia y luneta trasera) - P. Style P. Style

Radar de proximidad trasero P. Confort P. Confort ●

Radar de proximidad delantero y trasero - - O

CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN
Aire acondicionado ● - -

Climatización automática regulable bi-zona (5) P. Clima ● ●

Airadores traseros de aire en consola central (6) - - O

Filtro combinado olores - partículas ● ● ●

48-49_Megane_D95.indd   4848-49_Megane_D95.indd   48 31/08/09   17:58:3431/08/09   17:58:34



Expression Dynamique Privilège

ASIENTOS - COMPARTIMENTOS
Asiento del conductor con regulación lumbar y regulación en altura ● ● ●

Asiento del pasajero regulable en altura - ● ●

Asiento delantero conductor eléctrico con función de memoria, calefactable (7) - - O

Asientos mixtos cuero / TEP - - O

Compartimento en el respaldo de los asientos delanteros - ● ●

Compartimento bajo suelo delantero ● ● ●

Consola central y reposabrazos ● ● ●

Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 ● ● ●

Reposabrazos con compartimento cerrado en banqueta trasera - - ●

COMUNICACIÓN
RadioSat Classic ; CD mp3 ● - -

RadioSat Classic ; CD mp3 Bluetooth® O ● ●

RadioSat Classic ; CD mp3 Bluetooth® + Plug & Music - O -

RadioSat "3D Sound By Arkamys" CD mp3 Bluetooth® + Plug & Music - - O

Carminat TomTom® (8) O O O

Carminat Bluetooth® DVD (9) - - O

RUEDAS 
Llantas de aluminio 16" SPIRALE ● - -

Llantas de aluminio 17" SARI - - ●

Llantas de aluminio 17" SCHUSS - ● -

Rueda de repuesto normal O O O

Kit de infl ado + organización del maletero ● ● ●

PRESENTACIÓN INTERIOR - EXTERIOR
Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero - ● ●

Retrovisores color carrocería ● ● ●

Tiradores exteriores color carrocería ● - -

Tiradores exteriores cromados - ● ●

Pintura metalizada O O O

PAQUETES OPCIONALES 
Pack Clima (Climatización automática regulable bi-zona + retrovisores abatibles eléctricamente + tarjeta Renault manos libres) O - -

Pack Confort (Radar de proximidad trasero + retrovisores abatibles eléctricamente + tarjeta Renault manos libres) O O -

Pack Style (Techo panorámico fi jo + RadioSat "3D Sound By Arkamys" CD MP3 Bluetooth Plug & Music + Lunas sobretintadas) - O O

Pack Xens (Faros Bi Xenón + lavafaros + regulación automática de faros) - O O

● = Serie           O = Opción             - = No disponible
(1) Implica llantas de aluminio y tarjeta Renault manos libres (con condenación por alejamiento)
(2) En nivel de equipamientos Privilège : implica aireadores traseros en consola central
(3) Implica sensor de luz / lluvia y ESC (ESP)
(4) Implica faros adicionales antiniebla
(5) Implica encendido automático de las luces y de los limpiaparabrisas 
(6) Es implicación del freno de parking asistido
(7) Implica asientos mixtos cuero / TEP
(8) Compatible con todas las radios 
(9) Implica Radio Navegador 4x30 6CD KML
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NADIE MEJOR QUE RENAULT PARA 
CUIDAR DE SU RENAULT

En Renault somos conscientes de que ofrecer un buen 

servicio consiste en estar donde el cliente nos necesita. 

De ahí que cada uno de nuestros servicios esté 

diseñado pensado en su libertad de movimiento y en 

su comodidad.

GARANTÍA RENAULT

Todo vehículo nuevo está garantizado durante dos años, 

sin limite 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.

Nuevo Laguna, Espace, Vel Satis y Koleos 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. 

Para mayor información, consulte la Carta de 

Mantenimiento y Garantía Renault.

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. Las reparaciones efectuadas en 

la Red Renault están garantizadas durante 1 año en piezas y 

mano de obra.

RENAULT ASISTENCIA 

902 365 200

Renault le ofrece asistencia en carretera durante 4 años 

de forma gratuita, ante cualquier inmovilización: 

avería, accidente, pinchazo, pérdida de llaves o falta 

de combustible.

El servicio está disponible los 365 días del año durante las 

24 horas del día a través de los teléfonos 902 365 200 en 

España y 34 93 488 37 27 si llama desde el extranjero.

PROGRAMA MOVIPASS

Es una ampliación de la garantía ofrecida por el fabricante, 

que cubre la sustitución o reparación de piezas defectuosas, 

así como la mano de obra necesaria para ello.

RENAULT MINUTO

Una organización y un equipo de profesionales preparados 

para realizar, sin necesidad de cita previa, las operaciones 

más habituales de mantenimiento de su vehículo con precios 

cerrados, garantía de un año y un control visual gratuito en cada 

operación de 12 puntos imprescindibles para su seguridad.

RENAULT CARROCERÍA RÁPIDA

Especializado en la reparación de los desperfectos que 

afectan a la carrocería del vehículo (pequeños golpes y 

arañazos, lunas ópticas, retrovisores…).

Renault Carrocería Rápida los repara en menos de 

24 horas, y con un presupuesto al instante por escrito y 

sin compromiso. Y si no cumplimos el plazo, le facilitamos

un vehículo de sustitución gratuito.

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

En Renault aseguramos la movilidad de nuestros clientes, 

para ello, mientras nos deja su coche para cualquier 

intervención, le garantizamos su movilidad proporcionándole 

un vehículo a un coste mínimo.

FINANCIACIÓN A MEDIDA

CRÉDITO HASTA 72 MESES: Nos ocupamos de gestionarle 

como pagar su vehículo con una tasa excepcional y adaptada 

a sus necesidades.

LEASING FINANCIERO: Porque creemos en su empresa igual 

que usted, le ofrecemos esta fórmula sin desembolso inicial, 

con opción de compra y con todas las ventajas económicas y 

fiscales del Leasing.

RENTING: Disfrute de su automóvil nuevo sin preocuparse de 

nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la cuota 

y con enormes ventajas fiscales.

ESTRENE COCHE CADA 4 AÑOS 

CON MULTIESTRENO

Con este sistema, disfrute de su Renault pagando una cuota 

mensual muy baja durante 1, 2, 3 ó 4 años, sabiendo que al 

final del periodo usted elegirá qué le conviene más: cambiarlo 

por otro, continuar con él o devolverlo.

902 333 500 

WWW.RENAULT.ES

A través de estos medios, usted podrá informarse 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. 

De una forma personalizada y directa, en el teléfono 902 333 500 será informado sobre todas las cuestiones de su 

interés, en horario laborable continuo de lunes a viernes, y sábados por la mañana.
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MOVILIDAD REDUCIDA : RENAULT, TAMBIÉN CERCA DEL CLIENTE.
La ergonomía es concebir vehículos que atiendan a las necesidades de todos sus ocupantes. Renault trabaja en ello día a día y se implica también en facilitar la autonomía de las personas 

con movilidad reducida. Porque estamos convencidos de que el automóvil ofrece ante todo autonomía, Renault trabaja con transformadores y carroceros para que nuestros vehículos sean 

accesibles a todos y estén adaptados a las necesidades de cada uno.

Para cualquier información sobre nuestras adaptaciones, acuda a su concesionario Renault más cercano. Podrá informarse de la dirección en el teléfono 902 333 500. 
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MEGANE COUPÉ

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 modifi  caciones en las 
especifi  caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi  caciones serán notifi  cadas a los concesionarios Renault a 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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