RENAULT MEGANE SPORT TOURER

DRIVE THE CHANGE
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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, consulte las condiciones de mantenimiento y garantía que le facilitará la Red Renault.

SERVICIOS FINANCIEROS
RENAULT BOX: Permite mejorar sus 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 su empresa sin desembolso inicial, con opción de compra y con grandes ventajas económicas y ﬁscales.
RENAULT RENTING: Disfrute de su automóvil nuevo sin preocuparse de nada más. Con prestaciones y servicios incluidos en la cuota y con enormes
ventajas ﬁscales.

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 su 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.
Consulte www.renaultservicios.es para ver todas nuestras ofertas de posventa.

NADIE MEJOR QUE RENAULT
PARA CUIDAR DE SU RENAULT
CONTACTE CON NOSOTROS:
902 333 500
www.renault.es
contacto-cliente.esp@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.
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DESDE HACE 115 AÑOS
COMPARTIMOS UNA
MISMA VISIÓN: PARA VIVIR
CONFORME A SU TIEMPO,
EL AUTOMÓVIL TIENE QUE SER
UN ELEMENTO DE PROGRESO,
DE ILUSIÓN Y DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE PARA TODOS.

En Renault estamos convencidos de que el automóvil debe adaptarse al estilo de vida y
a las expectativas de todos. Y hoy en día, adaptarse a los tiempos signiﬁca procurar una
movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente, segura, de calidad y asequible
para todos. Convencidos de ello, hemos creado Renault Tech, entidad especializada en
la concepción, producción y comercialización de vehículos para personas con movilidad
reducida. Queremos dar un nuevo sentido al automóvil, para que ocupe un lugar más acorde
con los retos de la sociedad y logre ser un elemento de progreso para el ser humano.
Con esta ﬁlosofía desarrollamos hoy una gama de vehículos eléctricos para todos.

DRIVE THE CHANGE.
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DISEÑO CON CLASE.
SIEMPRE MODERNO.

Renault Mégane Sport Tourer reinventa el break. Su diseño nos presenta
una personalidad con clase, elegante en todos los detalles. Cromado y
negro brillante se juntan y realzan sus líneas fluidas. El diseño de los
faros delanteros equipados con LED los integra de manera armoniosa a
la silueta, firma gráfica y distintiva de un break de carácter. Sus múltiples
compartimentos prácticos y su banqueta trasera abatible 1/3-2/3 permiten
que el volumen del maletero se amplíe de 524 dm3 a 1600 dm3. Mégane no
se olvida del lado práctico. Aquí, no se acercará a la perfección, la vivirá.
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TECNOLOGÍAS INNOVADORAS.

A bordo del Renault Mégane Sport Tourer, la experiencia de su conducción es algo inédito, más segura, para un viaje siempre
más agradable. Está equipado con el Visio System; gracias a su cámara frontal de alta resolución, detecta las marcas en el suelo
y le advierte, mediante una alerta visual y sonora, en caso de pisar una línea continua o discontinua sin intermitentes. Además,
le informa cuando detecta otro vehículo y las luces largas se convierten en luces de cruce. Las funcionalidades del sistema
Carminat TomTom® LIVE, de última generación, se manejan con una sola mano gracias a un mando situado bajo la consola central.
Disfrutará así, en tiempo real, de la información del tráfico en alta definición y de una multitud de servicios que le simplificarán
la vida. Innovadoras, las últimas tecnologías Renault hacen su día a día más seguro: tarjeta manos libres, radar de proximidad
trasero, climatización automática bi-zona... Y para que el placer sea completo, el sistema R-Plug&Radio+ le propone una radio
más ergonómica con conexión múltiple Bluetooth®, USB y Jack.
Con Mégane Sport Tourer, el progreso se vive en cada instante…
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NUEVAS MOTORIZACIONES ENERGY
MÁS RESPETUOSAS, MÁS INNOVADORAS, PARA UN MAYOR PLACER DE CONDUCCIÓN.

Conducir el Renault Mégane Sport Tourer es experimentar
sensaciones únicas dónde el dinamismo se une al
confort. Con más prestaciones, y más sobrias, su gama
de motorizaciones se enriquece con cuatro motores
Energy, dos diésel (dCi 110 y 130 cv) y dos de gasolina
(TCe 115 y TCe 130 cv). Unen placer de conducción
y consumos reducidos gracias a las innovaciones
tecnológicas, fruto del trabajo de Renault en la Fórmula
1, como el Start & Stop o la recuperación de energía en
la frenada. El nuevo motor diésel Energy dCi 130 S&S del
Mégane Sport Tourer presenta una prestación energética
inédita, con un consumo de solo 4 l/100 km. La reducción
significativa del consumo de carburante disminuye de
esta manera las emisiones de CO2 a 104 g/km, lo que
equivale a una reducción de 30g con respecto al anterior
Mégane (1.9 dCi 130). Los reprises y aceleraciones
de este motor son dinámicos y el par muy generoso
(320 Nm disponible desde 1750 r.p.m.). La conducción
es más agradable gracias al sistema de inyección de
16 válvulas y al turbo.
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MEGANE SPORT TOURER GT Y GT LINE
LA DEPORTIVIDAD COMO NUNCA LA HABÍAS VIVIDO…

Con el Nuevo Mégane GT, la experiencia de la conducción se convierte en puro placer. La deportividad se
muestra y se reinventa cada día. Mégane GT está asociado a la motorización más potente (dCi 165), con unas
uniones al suelo trabajadas por Renault Sport y un diseño exterior único: paragolpes delanteros y traseros
específicos, luces de día con LED en forma de boomerang y llantas de 18" exclusivas. El ambiente interior se
distingue por los asientos con lateral reforzado, contadores análogicos, pedales de aluminio, volante específico,
pespuntes rojos… La emoción está servida.
Disponible en opción en las versiones Dynamique, el pack GT-Line permite beneficiarse de los atributos
deportivos en las versiones GT, un chasis deportivo con reglajes específicos y llantas de 17" Celsium Dark Metal.
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SEGURIDAD / CONFORT

1

2

3

1. FAROS DIRECCIONALES BI-XENÓN
Ofrecen una potente luminosidad, comparable
a la luz diurna, favoreciendo de esta manera
la anticipación y el control del vehículo. Este
sistema auto direccional motorizado permite a los
faros seguir el ángulo de la trayectoria e iluminar
el interior de las curvas con mayor precisión y
control.
2. PROTECCIÓN DE LOS PASAJEROS
El dispositivo de retención programada es un
conjunto completo de airbags y de sensores de
choques laterales. Esta tecnología Fix4Sure, fruto
de la innovación Renault, está diseñada contra
el fenómeno de antisubmarino (que se produce
cuando, en caso de choque frontal, el pasajero se
desliza bajo el cinturón de seguridad) y protege
eﬁcazmente a todos los pasajeros.
3. VISIO SYSTEM
Gracias a su cámara frontal de alta resolución,
este sistema detecta las marcas del suelo y le
advierte a través de una señal visual y sonora en
caso de pisar una línea continua o discontinua de
forma involuntaria o sin usar el intermitente. La
función “faros automáticos” permite adaptar la
luminosidad de las luces según las condiciones
de conducción externas.
4. RADAR DE PROXIMIDAD CON CÁMARA
Para facilitar las maniobras de aparcamiento.

MULTIMEDIA
1. R-PLUG & RADIO+
La nueva gama de radios ofrece varias
soluciones de conectividad para MP3: toma
Jack en la consola, funcionalidad Bluetooth®
2. R-PLUG & RADIO+ SISTEMA AUDIO BOSE®
ENERGY EFFICIENT SERIES
Gracias a un estudio del medioambiente
acústico del habitáculo y de la experiencia de
Bose®, todos los pasajeros se beneﬁcian del
realismo y de la alta calidad del sonido, como
si estuviesen escuchando música en directo.
3. CARMINAT TOMTOM® LIVE
Carminat TomTom® LIVE es el nuevo sistema
de navegación de Renault. Tan sencillo como
siempre, reúne un conjunto de funciones con
muy buenas prestaciones. Su mando central
permite acceder a las diferentes funciones
de manera intuitiva y segura. La aplicación
TomTom® Home le propone una gama
amplia de servicios para descargar.
4. SERVICIOS LIVE*
Para beneﬁciarte en tiempo real de la información
del tráﬁco en alta deﬁnición y de la tecnología
TomTom®, de la señalización de los radares
móviles**, de la búsqueda de puntos de interés
con Google Local Search y de las previsiones
meteorológicas, elige los Servicios LIVE.
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5. AIR QUALITY SENSOR Y CLIMATIZACIÓN
REGULADA BI-ZONA
La climatización automática bi-zona ofrece un
confort térmico que permite a cada pasajero
seleccionar la temperatura que mejor le conviene.
Los tres modos: Auto, Fast y Soft se adaptan
a las necesidades de cada uno y ofrecen una
gestión equilibrada de la temperatura. Gracias
al sensor Air Quality Sensor, el reciclaje del aire
se pone en marcha automáticamente cuando el
vehículo está en un ambiente contaminado.

*Disponible con Carminat TomTom LIVE
**Según la reglamentación en vigor

4

6. FRENO DE PARKING ASISTIDO
Se desactiva de manera automática al acelerar
en el arranque y se activa en la parada. Un
sencillo toque permite también utilizar el freno
manualmente.
7. TARJETA RENAULT MANOS LIBRES
No saldrá nunca de su bolsillo. La apertura y
el arranque se producen automáticamente sin
necesidad de introducir la tarjeta en el lector.

7

10-11_B_Megane_K95_Ph2_ES_V2.indd 14

21/02/13 13:50

MODULARIDAD
PACK MODULARIDAD MÉGANE SPORT TOURER
Viaje con amigos, carga voluminosa… Mégane Sport Tourer responde a todas
tus necesidades. Con una banqueta trasera abatible 1/3-2/3 y el asiento del
pasajero delantero modulable en “tableta”, Mégane Sport Tourer te ofrece un
volumen de carga generoso y modulable.

COMPARTIMENTOS
1. COMPARTIMENTO EN CONSOLA CENTRAL
Un compartimento práctico y de fácil
acceso para los pasajeros delanteros.
2. PORTAOBJETOS BAJO SUELO
En las plazas delanteras, dos espacios de
1.8 dm3 se esconden, integrados en el suelo.
3. ASIENTO DEL PASAJERO
DELANTERO ABATIBLE
Permite, cuando el vehículo está parado,
dejar un dossier o un portátil.

1

2

3

3
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AMBIENTES

EXPRESSION
Confort y reﬁnamiento
Asiento del conductor y reposacabezas
delanteros regulables en altura, consola
central con reposabrazos. A bordo del
Mégane Expression, se respira el confort.
Su volante de cuero y el embellecedor
del salpicadero estilizado ofrecen un
reﬁnamiento inédito. Mégane Expression
está disponible en armonía clara y oscura.

DYNAMIQUE
Chic y deportivo
Volante y palanca de
velocidades en cuero con
inserciones en cromado,
llantas de aluminio de 16"
y contorno de contadores
en cromado brillante.
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PRIVILÈGE
Estilo y elegancia
Volante y pomo en cuero, tapicería alta
de gama… dan al Mégane Privilège un
estilo muy elegante. Disponible en armonía
clara con tapicería en cuero* o tejido gris
y beige, y en armonía oscura con tapicería
en tejido o cuero* en carbón oscuro.
*Tapicería mixta cuero / TEP
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AMBIENTES

GT-GT LINE
Sensaciones y deportividad
Pedales de aluminio, contadores
analógicos, rúbricas GT ó GT-Line...
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EQUIPAMIENTOS

Principales equipamientos en Expression
-

-

ABS y AFU (asistencia a la frenada de emergencia).
Airbags frontales delanteros (pasajero desconectable)
Airbags laterales (de tórax y de cadera) delanteros
Pack Seguridad: airbag de cortina (delanteros y traseros) +
aviso de olvido de abrochado del cinturón del pasajero delantero +
aviso de abrochado y desabrochado de los cinturones traseros
Asiento del conductor regulable en altura
Aviso sonoro de olvido del cinturón del conductor.
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
Bloqueo y desbloqueo de puertas en marcha
Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos de anclaje,
pretensores adaptables y limitadores de esfuerzo
Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos de anclaje y
limitadores de esfuerzo (centrales y laterales)

Principales equipamientos en Dynamique = Expression +
- Barras de techo cromadas
- Climatizador automático bi-zona con Air Quality Sensor
Principales equipamientos en Privilège = Dynamique +
- Espejos de cortesía con iluminación
- 2 puntos de luz traseros
- Reposabrazos central trasero y portavaso

Pack Opción GT-Line = Dynamique +
- Chasis sport y suspensiones rebajadas
- Luces de día led tipo Boomerang
GT = Pack Opción GT-Line +
- Chasis específico GT
- Embellecedor en consola central con inscripción GT
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- Aire acondicionado
- Dirección asistida variable eléctrica
- Elevalunas (conductor y del pasajero) eléctricos a impulsión
con dispositivo antipinzamiento
- Encendido automático de las luces de cruce en caso de frenada
de emergencia
- Función Follow Me Home
- Iluminación de la guantera y del maletero
- Kit de reparación de neumáticos
- Ordenador de a bordo con visualización gráfica de consumo
instantáneo
- Portaobjetos delanteros bajo pies.
- R-Plug&Radio+ (BT, conectividad AUX & USB)
- Reposacabezas delanteros con protección cervical regulables
en altura

- Retrovisores exteriores con regulación eléctrica (asférico en el lado
del conductor) con función anti-escarcha y abatimiento manual
- Indicador de temperatura exterior
- Sistema de fijación Isofix en las plazas traseras laterales
- Tarjeta Renault con mando a distancia y cierre centralizado de
las puertas
- Volante regulable en altura y en profundidad
- Spot de lectura conductor y pasajero
- Asiento del conductor con regulación lumbar
- Consola central cerrada con reposabrazos
- Faros adicionales antiniebla
- Llantas de 16" Design

EXPRESSION
-

Elevalunas traseros eléctricos
Freno de Parking asistido y asistente en cuestas (HSA)
Luces de día LED (DRL)
Llantas de aluminio de 16"

-

Pomo de caja de cambios en cuero
Portaobjetos en el respaldo de los asientos delanteros
Puntos de luz de suelo delanteros en las puertas
Sensor de lluvia y encendido automático de luces

DYNAMIQUE

- Retrovisor interior electrocromado
- Retrovisores exteriores con reglajes eléctricos (asféricos en el lado
del conductor) con función anti-escarcha y abatibles eléctricamente
- Visio System (aviso de salida de vía + faros automáticos) (LDW + AHL)
- Tarjeta Renault manos libres

- Radar de proximidad con cámara
- Llantas de aluminio de 17"
- Navegador TomTom® Live

-

- Radar de proximidad trasero
- Retrovisores exteriores Dark Metal abatibles eléctricamente

Contadores analógicos
Llantas de aluminio Dark Metal de 17" Celsius
Paragolpes específicos GT-Line
Pedales de aluminio

PRIVILÈGE

GT-Line

- Llantas de aluminio de 18" SERDARD
- Reposacabezas delanteros con inscripción GT
- Volante específico GT

GT
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ACCESORIOS
1. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES
SOBRE LAS LONGITUDINALES
Permiten transportar equipaje o accesorios
adicionales (portabicicletas, portaesquís, ...)
de manera cómoda y segura.
Carga máxima: 80 kg.
1

2. ENGANCHE CUELLO DE CISNE
Disponen de rótula desmontable con
herramientas.
3. ENGANCHE RDSO
Disponen de rótula desmontable
sin herramientas.

2

3

4. ALFOMBRAS
Fabricadas a medida, las alfombras
de goma o textiles protegen el suelo
del desgaste y la humedad.
5. ASIENTO NIÑO
Proponemos una amplia gama de
asientos confortables para sus niños.
Ofrecemos también sillas de mayor
seguridad con sistema de ﬁjación Isoﬁx.

6. NAVEGADORES
Nuestra gama de navegadores es
una solución de fácil manejo que ofrece
calidad de diseño y tecnología para una
conducción eﬁcaz y segura.
7. PROTECTOR DE MALETERO
REVERSIBLE GOMA/TEXTIL
Se adapta perfectamente al maletero
y es ideal para su protección ante
todo tipo de objetos.

6

8. RED VERTICAL DE MALETERO
Esta red permite tener un espacio
adicional en el maletero para sujetar
los pequeños objetos.
9. DVD PORTÁTIL
Es un accesorio ideal para que sus
niños disfruten de sus películas
favoritas durante el viaje.

7

8
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5
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COLORES

BLANCO GLACIAR (O) (1)

AZUL REAL (O)

ROJO VIVO (O)

BEIGE CENIZA (M)

ROJO DUNA (M) (1)

GRIS CASIOPEA (M)

GRIS PLATINO (M) (1)

GRIS ECLIPSE (M) (1)

O= Pintura Opaca
M = Pintura Metalizada
(1) Disponible también en GT - GT Line.
(2) Disponible solo en GT - GT Line.

NEGRO BRILLANTE (M) (1)

AZUL MALTA (M) (2)

MARRÓN GLACÉ (M) (1)

AZUL MAJORELLE (M)

BLANCO NACARADO (M) (1)

LLANTA SARI 17"

LLANTA PLENUM 17"

EMBELLECEDORES Y LLANTAS

EMBELLECEDOR
KUBERA 15"

LLANTA DESIGN
SURROUND 16"

LLANTA KALEIDO 16"

LLANTA KANJARA 18"

LLANTAS GT - GT LINE

LLANTA CELSIUM 17"

LLANTA SERDARD 18"
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DIMENSIONES

Volumen del maletero (dm3 norma ISO)
Mín.
Máx.
PLANO LADO (MM)
A - Batalla
B - Longitud total
C - Voladizo delantero
D - Voladizo trasero
E - Anchura de vía delantera
F - Anchura de vía trasera
G - Anchura sin retrovisores / en molduras
G1 - Anchura con retrovisores exteriores desplegados
H - Altura en vacío
H - Altura en vacío con barra de techo
H1 - Altura portón abierto
J - Altura umbral vacío
K - Altura libre al suelo en carga
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524 (de los cuáles 38 dm3 bajo la alfombra)
1 600

2 703
4 567
870
994
1 546
1 547
1 804
2 037
1 507
1 534
2 019
561
120

L - Longitud útil
M - Anchura interior delantera
M1- Anchura interior trasera
N - Anchura de acceso delantero
N1 - Anchura de acceso trasero
P - Altura delantera techo abierto a 14°
Q - Altura trasera techo abierto a 14°
Y - Entrada superior del maletero
Entrada máxima del maletero
Y1 - Entrada inferior del maletero
Y2 - Anchura interior entre paso de ruedas
Z - Altura de carga trasera
Z1 - Longitud de carga tras la banqueta
Z2 - Longitud de carga asientos traseros plegados
Z3 - Altura bajo bandeja oculta equipajes
Z4 - Longitud de carga asientos traseros en tableta
Z5 - Longitud de carga máx.
(banqueta trasera y asiento del pasajero delantero en tableta)

1 762
1 475
1 436
1 418
1 379
890
884
905
1 070
1 043
1 100
750
994
1 670
505
1 850
2 550
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Energy
TCe 115 S&S

Energy
TCe 130 S&S

2.0 16V
140 cv

dCi 90

dCi 110

dCi 110 EDC

Energy
dCi 110 S&S

Energy
dCi 130 S&S

dCi 165

Euro 5
CVM6

Euro 5
CVM6

Euro 5
CVT

Euro 5
CVM5

Euro 5
CV6

Euro 5
EDC6

Euro 5
CV6

Euro 5
CV6

Euro 5
CVM6

1 198
72,2 x 73,2
4 / 16
10 : 01
85 (115) a 4 500
190 a 2 000

1198

Norma de polución
Caja de velocidades
MOTOR
Cilindrada (cm3)
Diamétro x Carrera (mm)
Número de cilindros
Relación de compresión
Potencia máx.
Par máx. Nm CEE (m. kg)
Tipo de inyección
Dirección
Diámetro de giro
PRESTACIONES
Velocidad máx. (km/h)
0-100 km/h (s)
1 000 m DA (s)

190
11,2
32,3

1 997
84 x 90,1
4 / 16
4 / 16
10,2: 1
96 (130) a 4 500 102 (140) a 6 000
205 a 2000
195 a 3 750

200
10,7
30,9

1 461
76 x 80,5
4/8
15,2: 1
66 (90) a 4 000
200 a 4 000

195
10,6
32,2

CONSUMOS Y EMISIONES SEGÚN DIRECTIVAS EUROPEAS 93/116 EN SU ÚLTIMA ENMIENDA (en l/100 km y g/km)
Déposito del combustible (l)
CO2 (g / km)
119
124
175
Consumo urbano (l/100 km)
6,4
10,2
Pendiente de
homologación
Consumo extra-urbano (l/100 km)
4,6
6,1
Consumo mixto (l/100 km)
5,3
5,4
7,6

1 461
1 461
1 461
76 x 80,5
76 x 80,5
76 x 80,5
4/8
4/8
4/8
15,2: 1
15,2: 1
15,2: 1
81 (110) a 4 000 81 (110) a 4 000 81 (110) a 4 000
240 a 1 750
240 a 1 750
260 a 1 750
Directa Common Rail - Turbocompresor
Eléctrica con asistencia variable de serie

1 598
1 995
80 x 79,5
84 x 90
4 / 16
4 / 16
15,4: 1
15,1: 1
96 (130) a 4 000 120 (165) a 3 750
320 a 1750
380 a 2 000

180
12,9
34,8

190
11,1
33,0

190
12,1
33,6

190
12,4
33,8

200
10,1
31,4

215
8,8
29,9

104
4,8
3,6
4,0

114
5,1
4,0
4,4

110
5,1
3,7
4,2

90
3,9
3,2
3,5

104
4,8
3,6
4,0

145
6,9
4,9
5,6

SUSPENSIONES
Delantera
Trasera
FRENOS
Delanteros
Traseros
RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Dimensiones
Llantas de referencia

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 280
DP 260

DV 296
DP 260

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

195/65 R15 91H
6,5 J 15

205/55 R16 91H
6,5 J 16

225/40 R18 92Y
8 J 18

1 317
1 878
3 178
1 500
695

1 280
1 815
3 115
1 500
675

1 302
1 857
3 157
1 500
685

1 289
1 850
3 150
1 500
680

1 308
1 864
3 164
1 500
690

1 320
1 885
3 185
1 500
695

1 424
1 914
3 214
1 500
715

MASAS (kg)
Masa en vacío en orden de marcha
Máx. autorizado (MMAC)
Total (MMR)
Máx. remolcable con freno
Máx. remolcable sin freno

1 284
1 835
3 135
1 500
675

Mégane Sport Tourer

Pendiente de
homologación
1 500
635

responde a 3 criterios de medio ambiente :

vehículo producido en una fábrica que dispone de la certiﬁcación ISO 14 001, que minimiza el impacto medioambiental,
emisiones de CO 2 inferiores a 120 g/km o compatible con biocarburantes,
reciclables en más de un 85% al ﬁnal de un 7% de plástico reciclado en el conjunto del vehículo.
Con
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, Renault se compromete durante todo el ciclo de vida del vehículo.
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
EXPRESSION

DYNAMIQUE

GT

PRIVILÈGE
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Pack Confort
ã

ã
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ã
¤
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ã
ã
ã
ã
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Pack Clima / Pack Navegación
Pack Clima / Pack Navegación
ã
ã
ã
ã
-

ã
ã
ã
Pack Xenón
ã
ã
ã
ã
ã
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ã
-

ã
ã
ã
Pack Xenón
ã
ã
ã
ã
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ã
ã
ã
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ã
ã
ã
Pack Xenón
ã
ã
ã
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ã
ã
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ã

ã

-

-

-

Pack Confort

ã

ã

ã
ã
-

ã
ã
ã
¤
¤

ã
ã
ã
ã
¤
¤

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS y asistencia a la frenada de emergencia
Control dinámico de conducción ESC (ESP) con función antiderrape ASR (desconectable) y control de subviraje (CSV)
Regulador - limitador de velocidad
Encendido automático de las luces de cruce en caso de frenada de emergencia
Airbag frontal del conducteur y del pasajero auto-adaptables (pasajero desconectable)
Pack Seguridad : airbag de cortina (delantero y trasero) + aviso de olvido de cinturón pasajeros delanteros + aviso de abrochado y
desabrochado cinturones traseros
Airbags laterales delanteros (tórax y cadera)
Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos de anclaje, pretensores adaptables y limitadores de esfuerzo
Aviso sonoro de olvido de cinturón del conductor
Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos y limitadores de esfuerzo (central y laterales)
Sistema de ﬁjación Isoﬁx en las plazas laterales traseras
Reposacabezas delanteros con protección cervical, con regulación confort y regulables en altura
3 reposacabezas traseros
Cierre eléctrico de puertas (seguridad infantil)
Sistema de antiarranque electrónico codiﬁcado
Visio System (cámara frontal de alerta de salida de vía + cambio luces largas automáticas) (LDW+AHL)

CONDUCCIÓN
Dirección con asistencia variable eléctrica
Freno de parking manual
Freno de parking asistido con función de ayuda al arranque en cuesta (HSA)
Ordenador de a bordo con visualización gráﬁca de consumo instantáneo
Tarjeta Renault con mando a distancia
Tarjeta Renault manos libres
Volante regulable en altura y profundidad

VISIBILIDAD - ILUMINACIÓN
Limpiaparabrisas traseros
Faros adicionales antiniebla
Luces de día (DRL) halógenas en los faros delanteros
Luces de día (DRL) con LED
Faros Bi-Xenón direccionales
Función Follow Me Home
Limpiaparabrisas delanteros con cadencia automática y sensor de lluvia
Encendido automático de las luces de cruce
Iluminación en la guantera
Iluminación del maletero
Iluminación de suelo junto a puertas delanteras
Spot de lectura conductor y pasajero
Espejos de cortesía iluminados
Iluminación trasera
2 spot de lectura traseros

CONFORT
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica (asférico en el lado del conductor), con función anti-escarcha y abatibles
manualmente
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica (asférico en el lado del conductor), con función anti-escarcha y abatibles
eléctricamente
Retrovisor interior electrocromado
Indicador de temperatura exterior
Elevalunas delanteros eléctricos a impulsión con dispositivo antipinzamiento
Elevalunas traseros eléctricos a impulsión con dispositivo antipinzamiento
Techo acristalado panorámico eléctrico: panel delantero entreabierto y deslizante, panel trasero ﬁjo
Cristales sobretintados (cristales traseros / custodia / luna trasera)
Radar de proximidad trasero

-

Radar de proximidad delantero y trasero con cámara (1)

-

ã
ã
ã
Pack Sport +
¤
Pack Confort / ¤ si Pack
GT-Line
¤

ã
ã
Pack Clima / Pack Navegación
Pack Clima / Pack Navegación
-

ã
ã
ã
-

ã

-

¤

ã

ã
ã
ã
-

ã
ã
ã
ã

CALEFACCIÓN - CLIMATIZACIÓN
Reciclaje de aire manual
Aire acondicionado
Climatización automática regulada bi-zona
Sensor de toxicidad (Air Quality Sensor) asociado a la climatización bi-zona
Aireadores traseros en consola central
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EXPRESSION

DYNAMIQUE

GT

PRIVILÈGE

ã
ã
ã
-

ã
¤ GT-Line
¤ GT-Line
ã
ã
ã

ã
ã
¤
ã
¤
ã
ã
ã

ã
ã
Pack Asientos
Pack Asientos
¤
¤
ã
ã
ã

ã
Pack Navegación

ã
¤
¤

ã
¤
¤

ã
¤
ãª

ã
¤
¤
ã

ã
¤
ãª'4 ,INE
¤
ã

ã
¤
ã

ã
¤
¤
ã

ã
ã
ã
¤
¤

ã
ã
ãª'4 ,INE
ã
ãª'4 ,INE
ã
¤
ã

ã
ã
ã
ã
ã
¤
ã

ã
ã
ã
ã
ã
¤
ã

ASIENTOS - COMPARTIMENTOS
Asiento del conductor regulable en altura y con regulación lumbar
Asiento del pasajero regulable en altura
Asientos delanteros calefactables (2)
Asiento del conductor eléctrico con función memoria (2)
Asientos delanteros Sport (3)
Asientos de cuero Alcántara bi-tono carbón oscuro / gris (4)
Asientos de cuero Alcántara bi-tono gris / beige (4)
Asientos de cuero Alcántara bi-tono gris / gris claro (4)(5)
Portaobjetos delanteros bajo los pies
Consola central con reposabrazos y compartimento central cerrado
Pack modularidad: asiento del pasajero abatible + banqueta trasera 1/3-2/3 + maletero compartimentado

RADIO - NAVEGACIÓN - TELEFONÍA*** - MULTIMEDIA
R-Plug&Radio+ (Bluetooth®, conectividad AUX y USB)
R-Plug&Radio+ Bose® (Bluetooth®, conectividad AUX y USB, bituner, 140 W)
Carminat TomTom® Live

RUEDAS
Llantas Design 16" SURROUND
Llantas de aluminio 16" KALEIDO
Llantas de aluminio 17" SARI
Llantas de aluminio 17" PLENUM
Llantas de aluminio 17" CELSIUM
Llantas de aluminio 18" KANJARA (6)
Llantas de aluminio 18" SERDARD
Rueda de repuesto estándar
Kit de reparación de neumáticos

PRESENTACIÓN INTERIOR - EXTERIOR
Volante de cuero
Volante y pomo de la palanca en cuero
Volante GT
Carcasa retrovisores exteriores color carrocería
Carcasa de los retrovisores exteriores Dark Metal
Tiradores exteriores de las puertas color carrocería
Tiradores exteriores de las puertas color Dark Metal
Embellecedores cromados bajo ventanillas laterales
Moldura laterales de puertas color carrocería
Pintura metalizada
Barras de techo cromadas (dark metal sur GT et GT-Line)

PAQUETES OPCIONALES
¤
Pack Clima (Climatización automática Bi-zona + encendido automático de luces y sensor de lluvia)
¤
Pack Navegación (Pack Clima + Navegador TomTom® LIVE)
¤
Pack Confort (Radar trasero de proximidad + tarjeta Renault manos libres + retrovisores abatibles eléctricamente)
¤
Pack Sport + (Llantas 17" + techo panorámico eléctrico)
¤
¤
¤
Pack Xenón (Lámparas Bi-Xenón + lavafaros + regulación automática faros)
¤
Pack Asientos (asientos delanteros calefactables y conductor eléctrico con función memoria)
¤
Pack GT-Line (7)
ãªª3ERIEªªªäªª/PCIÖNªªª ªª.OªDISPONIBLEªª ª0ARAªREALIZARªLLAMADASªCONªTOTALªSEGURIDADªSEªRECOMINEDAªHACERLOªCONªELªVEHÑCULOªPARADOª ª)MPLICAª.AVEGADORª#ARMINATª4OM4OM®ª,)6%ª ª)MPLICAªASIENTOSªDEªCUEROª ª)NCOMPATIBLEªCONªLAªOPCIÖNª
gASIENTOSªDEªCUEROtªASIENTOSªESTÇNDAR ª ª4APICERÑAªMIXTAªCUEROªªTEPª ª)NCOMPATIBLEªCONªASIENTOSªSPORT ªSONªASIENTOSªESTÇNDARª ª%Nª'4ªYª'4 ,INEªSEªSUPRIMEªLAªFUNCIONALIDADªDELªASIENTOªDELªPASAJEROªABATIBLEª ª0RÖXIMAªCOMERCIALIZACIÖNª
 ª)MPLICAªLLANTASªDEªALUMINIOªDEªªYªRADARªDEªPROXIMIDADªTRASERO

20-C3_B_Megane_K95_Ph2_ES_V1.indd 2

19/02/13 18:31

(www.renault.es)

CRÉDITS PHOTO : P. OTTO, R. SHOEHUYS, T. LEBRALY – PRINTED IN EC – 000 3046 600 – MARZO 2013
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. : 0810 40 50 60

RENAULT MEGANE SPORT TOURER

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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