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Ser un fuera 
de serie

Su esencia deportiva alcanza el éxtasis al 

potenciarse con el placer del confort. Construido 

para aquellos que no se complacen con poco, ni 

con mucho, sino que lo quieren todo. Marca el 

ritmo de una vida que se conduce con actitud.  



Velocidad máxima 
255 km/h

2.0 16 v - 265 cv

0-100 km/h 
en 6.0 segundos

Torque 
360 Nm

Acelerá 
tus emociones

Potencia 265 cv. Torque de 360 Nm. Caja deportiva de 6 

velocidades. De 0 a 100 km/h en 6 segundos. Velocidad máxima 

de 255 km/h. Es decir, la potencia requerida por aquellos que 

buscan finalizar el recorrido de cada día en el podio.

1. Soporte de buje

2. Porta maza

3. Brazo inferior

4. Bieleta adicional



Elevá tu horizonte

El Mégane Coupé R.S. fue concebido con un status que muy pocos adquieren, 

cuenta con la esencia deportiva y también con la clase para llevar tus días al 

máximo nivel. El estilo y la presencia de su interior se funden con su ergonomía 

para hacerte sentir el placer de cada viaje. Con carácter de alta competición, está

equipado con butacas deportivas Recaro®, el volante está revestido en cuero y

lleva una marca en el “punto cero”. El velocímetro analógico, diseñado para una 

lectura inmediata, te permite mantenerte enfocado en el camino. Finalmente, 

como corresponde a un auténtico deportivo, cuenta con apoyapié y pedalera 

de aluminio.



Exponé
tu actitud

El diseño exterior del Mégane Coupé R.S. expresa 

su incontenible fuerza interior y el máximo 

desarrollo tecnológico alcanzado. Su parte 

delantera deslumbra gracias a un embellecedor 

frontal inspirado en la F1 sumado a las luces con 

tecnología LED . En la parte trasera destaca la silueta 

del difusor y la salida de escape cromada. Las llantas 

de aleación de 18” traccionan el estilo Renault Sport. 

El Mégane Coupé R.S. fue esculpido para que las 

miradas se obnubilen, si lo alcanzan a ver pasar.



Colores

Dimensiones

Blanco Nacré (QNC) Amarillo Sirius (ENV) Negro Nacré (GNE)

A. Largo total
B. Distancia entre ejes
C. Voladizo delantero
D. Voladizo trasero
E. Trocha delantera
F. Trocha trasera
G. Ancho total 
G1. Ancho total con retrovisores desplegados
H. Altura total
H1. Altura total con el portón del baúl abierto
J. Altura a la base de la apertura del baúl
K. Despeje
L. Largo del habitáculo
M. Ancho entre paneles de las puertas delanteras
M1. Ancho entre paneles de las puertas traseras
N. Ancho entre apoyabrazos delanteros
N1. Ancho entre apoyabrazos traseros
P. Altura desde la butaca delantera hasta el techo
P1. Altura desde el asiento trasero hasta el techo
Y. Ancho de la boca superior del baúl
Y. Ancho total de la boca del baúl
Y1. Ancho de la boca interior del baúl
Y2. Ancho del baúl entre los pasarruedas
Z. Altura de la boca del baúl
Z1. Longitud de carga máxima
Z2. Altura desde el piso hasta la bandeja 
Z3. Longitud de carga con el respaldo trasero rebatido

      

4299
2636
870
792
1546
1547
1848
2037
1435
1989
749
Más de 120
1702
1476
1417
1418
1363
890
884
941
1067
1010
1152
575
1550
510
862

(mm)

Taller creativo

Airbags laterales y de cortina
Airbags para el conductor y el acompañante
Apoyacabezas delanteros y traseros con regulación de altura
Butaca deportiva con diseño exclusivo
Climatizador automático
Control de estabilidad
Dirección con asistencia eléctrica y regulación de altura
Frenos a disco Brembo® en las 4 ruedas con ABS
Luces LED 
Palanca de cambios con detalle cromado
Parrilla delantera inferior deportiva
Protección de zócalo en las puertas delanteras
Sensores de estacionamiento
Sistema CAR – traba automática a 6 km/h
Sistema multimedia con pantalla touch screen de 7”, 
navegador GPS, radio, conexión Bluetooth, USB 
Volante revestido en cuero 

PRINCIPAL EQUIPAMIENTO DE LA SERIE:

CLIMATIzADOR BI-zONABUTACA RECARO®

PROYECTORES ESCAPE



Equipamiento y opciones

ESTILO
Butacas Recaro® en tela
Luces diurnas DRL en LED
Panel de instrumentos con detalles en rojo
Pedalera y descanso en aluminio perforado

AUDIO Y MULTIMEDIA
6 altoparlantes Bose®

Radio con conexión Bluetooth®, USB y auxiliares
R-Link con sistema de telemetría RS monitor
Sistema multimedia con pantalla táctil y navegador satelital

SEGURIDAD
Airbags frontales, laterales y de cortina
Apoyacabezas delanteros y traseros regulables en altura
Asistencia de frenado en emergencia AFU
Barras laterales de protección en las puertas
Cinturones de seguridad delanteros con doble pretensor
Cinturones de seguridad traseros con un pretensor y limitador de esfuerzo
Control de estabilidad ESP y control de tracción ASR
Frenos a disco en las 4 ruedas
Sistema CAR (traba automática de puertas a 6 km/h)
Sistema de anclaje Isofix
Sistema de frenos ABS

CONFORT
Climatizador automático bi-zona
Columna de dirección regulable en altura y profundidad
Computadora de a bordo multifunción
Control de crucero y limitador de velocidad con comandos al volante
Espejos retrovisores con regulación eléctrica
Levantacristales con comando eléctrico, one touch
Sensor crepuscular y sensor de lluvia
Sensores de estacionamiento traseros
Techo solar

Arquitectura
Motor
Suspensión 

Potencia máxima (ISO/ABNT)
Par máximo (torque)
Cilindrada
Diámetro x curso (pistón)
Tasa de compresión
Alimentación
Coeficiente aerodinámico
Tanque de combustible

LLANTAS Y NEUMÁTICOS
Neumáticos
Llantas

PERFORMANCE
Velocidad máxima
Aceleración de 0 a 100 km/h (s)

FRENOS
Delanteros
Traseros

DIRECCIÓN Y TRANSMISIÓN
Dirección
Transmisión

Carrocería autoportante de 2 volúmenes, 5 plazas y 2 puertas
Naftero, de cuatro tiempos, con cuatro cilindros en línea y 16 válvulas

Tren pivotante independiente tipo pseudo Mac Pherson con brazo inferior rectángular y chasis CUP
Amortiguadores hidráulicos telescópicos con espirales deportivos

 Tren en H con ruedas semi-independientes y barras de torsión deportivas
Amortiguadores hidráulicos telescópicos con efecto estabilizador

265 cv @ 5000 rpm
360 Nm desde las 3000 rpm

1998 cm3

 82.7 mm x 93.0 mm         
8.6:1

Inyección electrónica multipunto secuencial sobrealimentada por turbina
0.34
60 L

235/40 R18
Aleación liviana de 18"

255 km/h
6.0

Discos ventilados de 340 mm de diámetro y 28 mm de espesor con 4 pistones Brembo
Discos sólidos de 290 mm de diámetro y 11 mm de espesor con mono pistón flotante Brembo

Asistencia eléctrica variable, diámetro de giro 11.35 m, número de vueltas del volante 2.66
Manual, de 6 velocidades y marcha atrás

Ficha técnica

MÉGANE COUPÉ R.S. 

Delantera:

Trasera:



Renault MÉGANE Coupé R.S.


