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Renault
Megane E-Tech

nuevo

100% eléctrico



220 caballos hasta 
470 km WLTP* 
de autonomía

nueva era  
electrizante 

Nace una nueva generación de automóviles. Renault Megane E-Tech  
100% eléctrico reinventa la movilidad. Al volante, emoción pura y 
tecnología se unen para una experiencia de conducción única con  
Google integrado. Cockpit envolvente, controles intuitivos, sistema 
multimedia openR link inteligente, moverse nunca ha sido tan 
emocionante. Para proporcionarte todas estas sensaciones,  
bastaba con traspasar los límites. Lo hemos hecho.



sistema 
openR link 
con Google 
integrado

440 litros 
de volumen 
de maletero

26 ayudas 
a la conducción

de 0 a 100 km/h 
en 7,4 segundos 

*470 km en versión evolution ER. WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures): este 
nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más cercanos a los observados en los trayectos 
diarios realizados que el protocolo NEDC.



estilo potente

Su color de lanzamiento es todo un programa: Gris Zinc. Ráfaga de 
innovaciones tecnológicas en torno a una nueva plataforma eléctrica 
que permite un suelo ultraplano y llantas de 50,8 cm (20’’) aerográficas. 
Ráfaga de evoluciones de estilismo con una firma luminosa full LED en la 
parte delantera, una banda luminosa con motivos 3D en la parte trasera, 
y un techo negro brillante. Más seguro con una visión nocturna afilada, 
más extremo con una calidad de acabado maximizada, Renault Megane 
E-Tech 100% eléctrico dibuja el futuro del automóvil. Su nuevo logotipo lo 
demuestra.





100% alta 
tecnología

1. asistente de voz con Google integrado: 
planificación de trayectos, búsqueda de un 
punto de recarga, consulta de mensajes y 
música 

2. pantalla openR con una superficie de 
774 cm2 en forma de L distribuida en dos 
pantallas de 30,3 cm (12’’) 
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Déjate llevar por un habitáculo reinventado donde todo contribuye a 
facilitar tu viaje. Desde su asiento ajustable con retención optimizada, 
desplázate por la pantalla openR con una superficie de 774 cm2  
distribuida en dos pantallas de 30,5 cm (12’’) e intercambia con el  
asistente de voz del sistema openR link con Google integrado. Para eso 
está. ¿Un poco de hambre? Díselo, te dará buenas direcciones.  
¿Escuchar un podcast? ¡Allá vamos! Tus objetos personales bien 
organizados en los almacenamientos interiores con una capacidad de 
33 litros, el universo te pertenece, marcado por el extraordinario sonido 
premium Harman Kardon® y el ambiente luminoso personalizable 
multisense. Una experiencia premium que llama a todos los sentidos.





conducción 
estimulante 
Los paisajes se suceden con un silencio eléctrico. Las aceleraciones se 
encadenan vigorosas, lineales, musculosas. Sin golpes ni vibraciones.  
Al volante, el placer de conducir cambia de registro gracias al motor  
220 CV que permite pasar de 0 a 100 km/h en 7,4 segundos. Hasta 470 km* 
de placer intenso te esperan al volante del Renault Megane E-Tech  
100% eléctrico. Una pausa, tiempo para digerir emociones y recuperar 
hasta 300 km de autonomía en 30 minutos** a través de la recarga 
rápida. Los terminales más cercanos aparecen en la pantalla central,  
la aplicación My Renault te permite controlar la carga de forma 
remota. Para variar, cambia al modo B y carga las baterías con cada 
desaceleración. Conducir nunca ha sido tan emocionante.

*470 km en versión evolution ER. WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedures): este 
nuevo protocolo permite obtener resultados mucho más cercanos a los observados en los trayectos 
diarios realizados que el protocolo NEDC. **sobre red de recarga rápida en corriente continua.

1. hasta 470 km* de autonomía, recarga 
hasta 300 km en 30 minutos** 

2. levas integradas en el volante para una 
experiencia de conducción innovadora
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Gris Pizarra (PM)Blanco Glaciar (PM)

Negro Brillante (PM)

Gris Zinc (N)

Rojo Deseo (PM)Azul Noche (PM)

PO: pintura opaca. N: nacarado. PM: pintura metalizada. Fotos no contractuales. 

colores



equipamientos y opciones

•	

diseño 
•	 llantas de aluminio 45,7 cm (18’’) Oston 
•	 Look deportivo con franja F1 
•	 Salpicadero en tela reciclada
•	 tiradores de puertas eléctricos 

integrados delanteras rasantes
•	 revestimientos exteriores negro 

brillante 
•	 asientos de tela reciclada con bolsillo 

en la parte posterior del respaldo

vida a bordo 
•	 tarjeta manos libres 
•	 climatización manual 
•	 pantalla 22,9 cm (9’’) sin navegación 

•	 replicación smartphone  
Android Auto™ y Apple CarPlay™ 
•	 asiento del conductor regulable  

en altura 
•	 sistema de audio Arkamys® clásico 

con 4 altavoces 
•	 sistema de frenado de recuperación 

de energía con levas en el volante 
•	 tablero de a bordo OpenR 30,5 cm (12’’)
•	 volante en símil cuero (soft touch)

seguridad 
•	 alerta y prevención de cambio de carril 

(incluida vía de emergencia)
•	 sistema activo de frenado de 

emergencia con detección de 
peatones (AEBS city + interurbano + 
peatón)
•	 alerta distancia de seguridad
•	 alerta de fatiga
•	 reconocimiento de las señales de 

tráfico/frenado automático de 
emergencia/Función assist & Cyclist 
•	 sensores traseros y cámara de  

visión trasera 
•	 regulador-limitador de velocidad

opciones y packs
•	 pack city
•	 pack comfort
•	 pack winter comfort
•	 pack winter performance

diseño
•	 antena tiburón
•	 lunas traseras sobretintadas
•	 cristales con acabado cromo
•	 faros traseros full LED con efecto 3D
•	 llantas de aluminio 0,8 cm (20’’) Soren 
•	 luz ambiental 
•	 asientos en tela reciclada y TEP

vida a bordo 
•	 2 puertos USB-C en la parte posterior 
•	 climatización automática bi-zona 
•	 consola central elevada con 

reposabrazos y portavasos adicional 

•	 detector de lluvia 
•	 pantalla 30,3 cm (12’’) openR link  

con navegación y servicios  
Google integrados
•	 multisense 4 modos (perso/sport/

comfort/eco)
•	 cargador smartphone de inducción 
•	 retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente con iluminación de 
acogida LED con proyección  
logo Renault
•	 sistema de audio Arkamys® con  

6 altavoces 
•	 volante de cuero* calefactable

seguridad 
•	 encendido automático de luz de 

carretera/cruce con detector 
antiniebla 
•	 faros adaptativos con función 

antiniebla 
•	 retrovisor antideslumbramiento 
•	 alerta de exceso de velocidad

opciones y packs
•	 pack advanced driving assist
•	 pack augmented vision 

•	 pack augmented vision & advanced 
driving assist
•	 pack winter performance

diseño 
•	 llantas de aluminio 50,8 cm (20’’) Enos 
•	 franjas F1 delantera y trasera doradas
•	 tablero de a bordo de símil cuero  

con pespuntes
•	 tablero de a bordo NUO (madera 

cortada con láser y panel de puerta 
con acabado)

vida a bordo 
•	 asientos calefactables de cuero* con 

función de masaje eléctrico, memoria 
de posición 
•	 sistema de audio premium Harman 

Kardon® 9 altavoces

seguridad 
•	 sensor de estacionamiento delantero 

y lateral 

opciones y packs
•	 franja F1 color carrocería 
•	 pack advanced driving assist 
•	 pack augmented vision
•	 pack augmented vision & advanced 

driving assist
•	 pack winter performance

* todos los asientos de cuero mencionados en este documento están compuestos por una parte de cuero genuino y por otra parte de revestimiento  
en tejido. 
Para cualquier aclaración relativa a los materiales de cuero utilizados, puedes contactar con tu asesor comercial.
Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc.

Equilibre

Techno (Equilibre +)

Iconic (Techno +)


