RENAULT MEGANE DYNAMIQUE 1.5 DCi ECO2
3.790 €
Renault Megane Dynamique 1.5dCi eco2,
-Diésel, 85 cv,
-Año 2008, 88.456 km,
-5 plazas
-5 puertas
-Acabado Interior:
Reloj
Dos reposacabezas en F ajustables en
altura, tres reposacabezas en R
ajustables en altura
Apoyabrazos central delantero con caja
integrada
Apoyabrazos trasero con caja integrada
Asiento delantero del conductor
individual con ajuste en altura y lumbar, asiento
delantero del acompañante individual
Asientos traseros de tres plazas , tipo banco partido y orientados hacia delante ; banqueta
partida con respaldo abatible asimétrico
-Confort:
Inmovilizador
Control de crucero con limitador de velocidad
Luces de lectura delanteras
Luz maletero
Faros halógenos dobles con lente de superficie compleja
Regulación de los faros manual , dependiente de la velocidad con ajuste interior de altura,
apagado con retardo y sensor de luz ambiental
Luces antiniebla delanteras
Cierre centralizado con mando a distancia y sensor de velocidad inc. apertura del maletero y
de las elevalunas
Volante revestido de cuero ajustable en altura y en profundidad
Dirección asistida tipo con endurecimiento progresivo s/velocidad
Sistema de ventilación con filtro de partículas y de carbón activo
Aire acondicionado con climatizador automático
Limpiaparabrisas delantero con sensor de lluvia
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ; dos de ellos de un solo toque
Tarjeta / llave inteligente manual incluye cierre centralizado
-Acabado Exterior:
Molduras laterales

Neumáticos delanteros, traseros (medida oficial de la marca) 205 mm de ancho, 55 % de
perfil y índice de velocidad: H tipo convencional
Pintura solida
Retrovisor exterior lado conductor y acompañante eléctrico, desempañable y color
carrocería
Cristales tintados en toda la cabina
Llantas delanteras y traseras de aleación ligera, 16 pulgadas de diámetro y 6,5 pulgadas de
ancho con tapacubos parciales
Rueda de repuesto con llanta de acero y de tamaño normal - situada dentro del vehículo
Puerta conductor, trasera (lado conductor), pasajero y trasera (lado pasajero) con bisagras
delanteras
Puerta trasera con portón
-Seguridad:
Frenos ABS en las 4 ruedas
Control electrónico de tracción controlado por ABS y gestión electrónica del motor
Airbag lateral de cortina, delantero y trasero
Airbag frontal del conductor inteligente, airbag frontal del acompañante desconectable y
inteligente
Airbags laterales delanteros
Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor, acompañante de 3 puntos, enrollable
y ajustable en altura con pretensores
Cinturón de seguridad trasero en lado conductor de 3 puntos y enrollable con pretensores,
cinturón de seguridad trasero en lado acompañante de 3 puntos y enrollable con
pretensores, cinturón de seguridad trasero en asiento central de 3 puntos y enrollable
Control de estabilidad
Preparación Isofix
Control frenada en curva
-Multimedia y Audio:
Seis altavoces
Antena de techo
Equipo de audio ( marca propia del fabricante ) con radio AM/FM/LW, reproductor de CD y
RDS
Equipo de audio con mandos en el volante
Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y
autonomía
-Dimensiones:
Dimensiones exteriores: 4.209 mm de largo, 1.777 mm de ancho, 1.457 mm de alto, 2.625
mm de batalla, 1.510 mm de ancho de vía delantero, 1.506 mm de ancho de vía
trasero y 10.500 mm de diámetro de giro entre bordillos
Dimensiones interiores: 885 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 878 mm de
altura entre banqueta-techo (detrás), 1.474 mm de anchura en las caderas (delante),
1.456 mm de anchura en las caderas (detrás), 1.409 mm de anchura en los hombros
(delante) y 1.380 mm de anchura en los hombros (detrás)

Capacidad del compartimento de carga: 330 litros (hasta las ventanas con asientos
montados) y 1.190 litros (hasta el techo con asientos plegados)
-Ficha Técnica:
Acabado DYNAMIQUE (clasificación JATO: mediano M2)
Berlina con portón con 5 puertas volante al lado izquierdo, código de plataforma: RN C y
carrocería & puertas (local): berlina con portón de 5 puertas
Cx 0,35
Cuatro frenos de disco y dos de ellos ventilados
Tracción delantera
Motor de 1,5 litros ( 1.461 cc ) , 4 cilindros en línea con dos válvulas por cilindro, 76,0 mm de
diámetro, 80,5 mm de carrera, relación de compresión: 18,8 y árbol de levas en
cabeza (OHC) ; código del motor: K9K
Combustible: diesel
Prestaciones: 174 km/h de velocidad máxima y 12,7 segs de aceleración 0-100 km/h
Tercera luz de freno
Potencia de 85 CV (CEE) - 63 kW @ 3.750 rpm , par máximo: 200 Nm @ 1.900 rpm
Suspensión delantera tipo McPherson o similar con barra estabilizadora y muelles
helicoidales ; ruedas independientes, suspensión trasera de eje de torsión con barra
estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas semi-independientes
Transmisión manual de cinco velocidades con palanca en suelo , código transmisión: JR5
-Prestaciones:
Consumo de combustible ECE 99/100 : 5,5 l/100km (urbano), 4,0 l/100km (extraurbano) y
4,5 l/100km (mixt
-Color gris.
Posibilidad de financiación al 0%, consultar tienda. Financiamos 100%.Aceptamos su
vehículo como parte del pago.IVA y un año de garantía incluido en el precio.
3.790 €

