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Motor: TCe 103 kW (140CV) GPF
Cilindrada (cm3): 1330

Carburante: Gasolina
Tipo de caja de cambios: Caja manual

Renault MEGANE Limited + TCe 103 kW (140CV) GPF -SS
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Tapicería
Tapicería tejido Limited

Color
Rojo Deseo

Neumáticos/Llantas
Llantas aleación 43 cm (17")
CELSIUM negro
diamantado

Opciones y accesorios

Detalles Packs

Pack Seguridad para versiones con navegacion
Alerta de exceso de velocidad con reconocimiento de señales de tráfico (para R-Link)
Alerta por cambio involuntario de carril
Prestación cambio automático de las luces de carretera/cruce

Equipamiento de serie y opciones disponibles

Otras opciones
Norma Evap



CONFIGURACIÓN Renault MEGANE

Fecha de emisión: 23/07/2019

www.renault.es Renault MEGANE 3/523/07/19 07:13

Características técnicas

SEGURIDAD
Aviso cinturón seg. no abrochado delanteros /
desabrochado traseros
ABS
Control de la presión de los neumáticos
Airbags laterales delanteros + cortina
Ayuda a la frenada de emergencia (SAFE)
Airbag frontal conductor + pasajero
Airbag pasajero desconectable
Control dinámico de trayectoria ESC con
ayuda al arranque en pendiente
Isofix asientos laterales traseros

MULTIMEDIA
R-LINK 2 con pantalla táctil de 17,8cm (7'')
TCU
Apple CarPlayTM y Android AutoTM
Mapa de Europa

CONFORT
Kit de reparación de neumáticos
Elevalunas delanteros eléctricos e
impulsionales
Reposacabezas traseros
Reposacabezas delanteros regulables en
altura
Banqueta trasera sin reposabrazos
Climatizador automático bi-zona
Tarjeta manos libres

Retrovisores exteriores eléctricos
Asiento del conductor regulación altura y
lumbar
Elevalunas traseros eléctricos

CONDUCCIÓN
Regulador-limitador de velocidad
Faros delanteros antiniebla
Encendido automático de luces y sensor de
lluvia
Indicador de cambio de marcha
Luces de día LED - Edge light
Freno de parking asistido
Ayuda al aparcamiento delantero y trasero +
cámara visión trasera
Llantas aleación 43 cm (17") CELSIUM
DIAMANTADO NEGRO

DISEÑO
Volante de cuero regulable en altura y
profundidad
Tapicería tejido Limited
Cristales traseros sobretintados
Cuadro de instrumentos con pantalla TFT 17,8
cm (7") 3D

EXTERIOR
Badge Limited

TIPO VEHICULO
Número de plazas: 5

MOTOR
Potencia máxima KW CEE (c.v.): 103 (140)
Certificacion NEDC =0 / 1

Certificacion WLTP =1:
Número de cilindros: 4
Norma de depolución: EURO6
Protocolo de homologación: WLTP
Par máximo Nm CEE (m.kg): 240/1600
Cilindrada (cm3): 1330
Tipo de inyección: Inyección Directa
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Carburante: Gasolina

CAPACIDAD
Capacidad del depósito de
combustible (l):

50

CONSUMOS Y EMISIONES
CO2 Ciclo mixto NEDC-BT (g/km): 123
CO2 Ciclo mixto WLTP (g/km): 139
Consumo Ciclo extra-urbano NEDC-
BT (l/100 km):

4.6

Consumo Ciclo mixto NEDC-BT
(l/100 km):

5.4

Consumo Ciclo urbano NEDC-BT
(l/100 km):

6.7

Consumo Ciclo bajo WLTP (l/100
km):

7.8

Consumo Ciclo medio WLTP (l/100
km):

5.9

Consumo Ciclo alto WLTP (l/100
km):

5.3

Consumo Ciclo extra-alto WLTP
(l/100 km):

6.3

Consumo Ciclo mixto WLTP (l/100
km):

6.2

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h): 205
0-100 km/h (s): 9,5

TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión: Tracción

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios: Caja manual
Número de velocidades: 6

ARQUITECTURA CARROCERÍA
Tipo de carrocería: Berlina
Número de puertas: 5

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos de referencia: 205/50 R 17

DIMENSIONES
Anchura total: 1814
Altura exterior: 1438
Longitud total: 4359
Distancia entre ejes: 2670

PESOS
Peso en vacío en orden de marcha: 1353
Peso total en orden de marcha: 3464
Peso máximo remolcable sin freno: 650
Peso máximo autorizado (MMA): 1814

CAPACIDADES
Volumen mínimo del maletero
(dm3):

384
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El diseño del automóvil que aparece puede no coincidir con el del modelo o versión por usted deseado, pudiendo
también representarse o percibirse en pantalla, colores, formas y tamaño de vehículos, de forma diferente a la
realidad. Para una información en detalle, acuda a su Concesionario RENAULT- DACIA. La configuración por usted
realizada a través de esta web no supone la formalización de un contrato ni tampoco un compromiso de
compraventa. RENAULT ESPAÑA COMERCIAL S.A. comercializa sus vehículos de las marcas Renault y Dacia en
España a través de la Red de Concesionarios RENAULT-DACIA. Para formalizar la compraventa del vehículo de la
presente configuración, deberá usted suscribir la correspondiente documentación del pedido en una Concesión
RENAULT- DACIA. Podría ser que entre el momento en que usted realiza esta configuración y el de la formalización de
su solicitud de compra en el Concesionario RENAULT- DACIA se hubieran modificado por el fabricante alguna de las
características, acabados, piezas o accesorios del modelo configurado o no existieran en ese momento unidades en
stock. Infórmese a este respecto en su concesionario RENAULT- DACIA. Tenga en cuenta la información adicional
clicando en “información legal” de esta web.


