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RENAULT MEGANE R.S.



La competición
corre por sus venas
Déjate impresionar por el Nuevo Renault MEGANE R.S.
Sus llantas de 19”, su parachoques específico 
con lámina F1 en la parte delantera y su difusor 
trasero, despertarán tu instinto más deportivo. 
Renault MEGANE R.S. ha sido diseñado para 
pasar a la acción con su escape central, las 
salidas de aire laterales, su ancho alerón trasero 
y el color exclusivo Naranja Tonic.



Cabina deportiva
El ambiente Gris Carbone de su interior con detalles 
rojos te invita a tomar el control.
Asientos deportivos totalmente envolventes, volante 
de cuero y tablero personalizable harán de tu 
experiencia al mando del Renault Megane RS sea 
única.



Tecnología
al servicio de la más alta performance



y performance
Eficacia

1.

2. Fase de deceleraciónFase de aceleración
2. Nuevo diferencial de deslizamiento limitado Torsen®:
Genera una tasa de transferencia asimétrica en 
aceleración y deceleración para mejorar la motricidad 
y la velocidad de paso por curvas.

1. Suspensión con topes de compresión hidráulicos:
gracias a la presencia de éstos, los amortiguadores 
absorben mejor los impactos. Esta tecnología aporta 
resultados espectaculares en progresividad, confort 
y rendimiento.

Renault Sport sabe adaptar las tecnologías 
del ámbito de la competición automovilística 
a los vehículos deportivos de serie.
Disfruta de los mejores equipamientos del 
segmento con Renault Megane R.S. y de 
numerosas ayudas a la conducción para 
todo tipo de carreteras y condiciones. 



Transmisión
Automática EDC

Pantalla Multifunción
Touch 7”

Tren delantero con
pivote independiente

4Control
System

Chasis Sport
Amortiguadores con 4 topes
de compresión hidráulicos

R.S. Vision

Motor
1,8 L 300 HP

R.S. Drive



   

Agilidad y estabilidad
Trayectorias precisas, agarre optimizado, la tecnología 
4CONTROL SYSTEM con sus cuatro ruedas directrices 
mejora al máximo la agilidad y maniobralidad del 
vehículo. 
A poca velocidad, el sistema actúa sobre las 
ruedas traseras en el sentido opuesto a las ruedas 
delanteras. Por encima de 60 km/h (de 100 km/h en 
modo Race), las cuatro ruedas pivotan en el mismo 
sentido. Tú controlas la conducción.



Modo Race:
Objetivo, la pole position

 * Disponible en la caja de cambios EDC. 

Utiliza levas en el volante para cambiar de marcha 
rápidamente. En circuito, siente la emoción de la salida 
de un Gran Premio con el “launch control”*.

STEP 1

STEP 2

STEP 3



Tipo de combustible

Normativa de contaminación

MOTORES
Tipo de motor (inyección turbo)
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Número de cilindros / válvulas 
Potencia máxi  (HP) en régimen de rpm = 300
Par máxi Nm CEE (mkg) en régimen de (rpm)
Tipo de distribución
Stop & Start y sistema de recuperación de energía en la frenada 

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades
Número de marchas

PRESTACIONES
Aerodinámica SCx (m2)
Velocidad máxi (km/h)
400 m (salida en parada) (s) 
1000 m (salida en parada) (s) 
0-100 km/h (s)

CONSUMOS Y EMISIONES*

Consumo mixto
12

Depósito de combustible (l)

ADHERENCA - DIRECCIÓN Y TRENES
Dirección asistida eléctrica
R-EPS Dirección mecánica y cremallera asistida électrica
Diámetro de giro entre aceras (m)

FRENOS
Delanteros: disco ventilado Ø (mm)
Traseros: disco pleno Ø (mm)
Sistema de ayuda a la frenada de emergencia 
Control dinámico de la trayectoria ESC

RUEDAS Y NEUMÁTICOS
Llantas 
Medida de los neumáticos de referencia
Ruedas directrices
Kit de reparación de neumáticos
Rueda de repuesto

MASA (kg)
Masa en vacío (MVODM) mín
Máxi total autorizado en carga (MMAC)
Masa total en circulación autorizada (MTR)
Masa máxi remolque con freno (en LEL límite del MTR)
Masa máxi remolque sin freno
Máxi carga sobre techo (kg)

Automático EDC (Tapiz cuero)

Gasolina 95 octanos 

Euro 6b

4 cilindros turbo inyección directa
1798

79,7x90,1
4/16

221 kW / 300 HP a 6.000
390 a 4800

Cadena
Sí

Caja automática EDC de doble embrague
6

0,78
250
14
25
5,8

50

Sí
Sí

10,3

355
290
Sí
Sí

19”
245/35R19  93 Y 280 Tracción A.

4
Serie

Sí

1430 
1930 
1930

-
-

80

*Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ensayos en la comunidad europea homologados en MTT, más información en www.consumovehicular.cl

Ficha técnica

Megane RS 1,8 LTS. Hatchback 4P T/A Motor Otto AT
Consumo ciudad Consumo carreteraEmisión de CO2 g/km

195 8,8 15,4



TECNOLOGÍAS RENAULT SPORT
Sistema 4CONTROL con 4 ruedas directrices

Chasis Sport con amortiguadores con 4 topes de compresión hidráulicos 
Botón de acceso directo R.S. Drive
Renault MULTI-SENSE (elige modo de conducción - 5 modos de conducción incluyendo el modo Race)

Sistema de salida en parada «Launch Control»
Frenos Bi-material para mejor adherencia y disipación de temperatura , cuerpo de fundición con estructura interna de aluminio 

DISEÑO

DISEÑO EXTERIOR

Aletas traseras ensanchadas R.S.
Aletas delanteras ensanchadas R.S. con entradas de aire y rúbrica Renault Sport

Alerón trasero R.S.
Firma luminosa trasera LED 3D Edge Light con encendido permanente

Llantas R.S. Interlagos Negro Diamantado de 48 cm (19”)
Techo eléctrico panorámico
Pintura metalizada
Pintura metalizada especial Renault Sport 

R.S. VISION Full LED 3 funciones (antiniebla, cornering, largas)
Focos delanteros Full LED PURE VISION con intermitentes integrados en C-Shape 

Retrovisores exteriores Negro Brillante

Vidrios tintados 

DISEÑO INTERIOR
Umbrales de puerta delanteros Renault Sport en color cromado

Consola central con reposabrazos 

Pedales y reposapiés de aluminio

Tapicería cuero Alcántara R.S. negra y pespuntes rojos (implica volante Alcántara y asientos delanteros calefactables) (Pack Alcántara)

Asientos sport R.S. con reposacabezas integrados

Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero perforado R.S.

Volante Alcántara R.S. (implica tapicería Alcántara y asientos delanteros calefactables)(Pack Alcántara)

Volante regulable en altura y en profundidad

•

Automático EDC (Tapiz cuero)
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MultiChange Down (sistema de reducción de velocidad avanzado) 

Cuadro de instrumentos en color TFT 17,8 cm (7’’) específico Renault Sport

Nueva firma trasera R.S.

Parachoques delantero específico con lámina F1, calandra con rejilla de nido de abeja y rúbrica R.S.

Parachoques trasero específico con difusor funcional y escape central

Levas de aluminio fijas en la columna de dirección (disponible en versión caja de cambios EDC)

Garantía 3 años ó 100.000 km., lo que primero ocurra.
Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.

OTROS

Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.



CONFORT & MULTIMEDIA

CONFORT
Asiento trasero abatible 1/3-2/3
Encendido automático de luces y sensor de lluvia

Tarjeta Renault manos libres

Climatización automática bizona 

Alzavidrios delanteros eléctricos e impulsionales y traseros eléctricos

Retrovisor interior electrocromado
Retrovisores exteriores eléctricos, abatibles eléctricamente y antiescarcha

Asientos delanteros calefaccionables
Asiento del conductor con regulación lumbar y regulación en altura
Asiento del pasajero con regulación en altura

MULTIMEDIA
Radio con Arkamys Sound System

Toma 12 V delantera y trasera

Easy Link: sistema multimedia con pantalla táctil de 7” con smartphone replication 

SEGURIDAD Y AYUDA A LA CONDUCCIÓN

SEGURIDAD
Airbags frontales de conductor y pasajero adaptativos (airbag pasajero desconectable)

Airbags laterales cadera / tórax conductor y pasajero delantero

Airbags cortina de cabeza en las plazas delanteras y traseras

Cierre automático de puertas en movimiento

Control dinámico de la trayectoria ESC y ABS con ayuda a la frenada de emergencia 

Kit de reparación de neumáticos 

Intermitentes de LED integrados en los retrovisores

Sistema 4CONTROL con 4 ruedas directrices para una mayor seguridad

Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos

SISTEMAS DE AYUDA A LA CONDUCCIÓN
Asistente de estacionamiento delantero y trasero + cámara de visión trasera 

Regulador/limitador de velocidad

Asistente de arranque en pendiente

Freno de estacionamiento asistido (disponible en versión caja de cambios AT EDC)

• : serie;   - : no disponible 
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Automático EDC (Tapiz cuero)

Garantía 3 años ó 100.000 km., lo que primero ocurra.
Primera mantención a los 10.000 km y revisiones periódicas cada 10.000 km.

OTROS

Los detalles y especificaciones descritos son preliminares y están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar en cualquier momento. Consulte a su concesionario DercoCenter Renault más cercano o de su región para obtener una información exacta.

Sistema de fijación ISOFIX en las plazas laterales traseras

Sistema de frenos específico R.S.



Amarillo Sirius

Gris Titanio Naranja Tonic Negro Zafiro Rojo Fuego

Blanco Glaciar Gris Platino

Conoce nuestra
nueva web renault.cl

GARANTÍA
Duración del Vehículo: Duración dependerá de correcto uso y ejecución de mantenimiento, según indica el Manual de Propietario del Vehículo.
Repuestos: Disponibilidad permanente en repuestos y servicio técnico en Servicios Técnicos Autorizados, salvo que se indique expresamente lo contrario.


