NUEVO

RENAULT
MEGANE E-TECH
100 % Eléctrico

accesorios

accesorios
con estilo
para tu vehículo

La elección de los accesorios es una etapa imprescindible
para que tu nuevo Renault Mégane E-Tech 100 % Eléctrico sea
aún más cómodo y personalizado. Y que se adapte a tu estilo.
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diseño - exterior
1. carcasas de retrovisor gris satinado *
(96 3H 134 96R)
2. antena de tiburón negra estrellada
(28 21 632 35R)
3. adhesivos de personalización sobre techo
para antena tiburón
(73 86 570 30R)
existe también para las versiones
con antena convencional
(73 86 537 67R)

1.

diseño
personalizado
No tengas miedo de mostrar tu carácter.
Ve a lo alto con los nuevos adhesivos
inspirados en el logotipo de Renault para
personalizar su techo. También puedes
elegir las carcasas de los retrovisores exteriores
en gris satinado, para resaltar el diseño único
de tu vehículo.
Añade una antena de tiburón negra estrellada,
un accesorio perfectamente integrado, que
añade un toque deportivo al vehículo (según la
versión).

* disponible próximamente

4

3.

2.

llantas deportivas
Acentúa el lado deportivo de tu Renault Mégane E-Tech
100% Eléctrico, con unas llantas que lo harán destacar.
Dos tamaños y cuatro diseños a elegir: Oston de 18“,
Elsinki de 18“, Soren de 20“ y Enos de 20“.
Asegúralo todo con los tornillos antirrobo para llantas.
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diseño - llantas
1. llanta 20” Soren
(40 30 066 32R)
2. llanta 20” Enos
(40 30 085 08R)
3. llanta 18” Oston
(40 30 020 15R)
4. llanta 20» Elsinki
(40 30 061 47R)
5. capuchón Renault nouvelR y
tornillos antirrobo negros para llantas
(40 31 535 00R) (82 01 724 186)

1.

2.

3.

4.

llantas
deportivas

5.

6

diseño - interior

1.
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diseño - interior
1. umbrales de puerta iluminados Renault y
alfombrilla textil Premium dorada
(82 01 740 264) (82 01 731 140)
2. alfombrilla textil Premium dorada
(82 01 740 264)
3. alfombrilla textil Premium gris plata
(82 01 740 262)
4. alfombra de maletero Premium
(82 01 740 267)

2.

detalles
con estilo
Abre tu puerta para experimentar la elegancia
de Renault. Con un refinado acabado en acero
y una iluminación blanca temporizada, los
umbrales de puerta iluminados son tan útiles
como protectores. Elije tus alfombrillas textiles
y de caucho a medida, en acabados confort y
Premium.
Completa el look en el maletero, con una
alfombra de alta calidad, para protegerlo de la
suciedad y el desgaste.

4.
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3.

los accesorios
para
viajar con
tranquilidad
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Haz que cada viaje, ya sea cotidiano o fuera de los caminos
trillados, sea tan electrizante como tranquilo, con nuestra
selección de accesorios de confort, transporte y protección.
La potencia de tu Renault Mégane E-Tech 100% Eléctrico
también queda demostrada por su capacidad de remolque y
transporte.

recarga
1. cable de recarga doméstico 10A, cable de
recarga doméstico Flexicharger y cable de
recarga en wallbox
(77 11 943 515) (29 69 040 59R) (77 11 943 517)
2. portacables y bolsa de almacenaje
(77 11 943 110) (77 11 943 111)
3. doble suelo para almacenamiento de cables
(84 9P 312 79R)
4. asa para cable de carga
(82 01 738 553)

1.

cables y
almacenamiento
Todo es sencillo cuando todo es eléctrico. Para
mayores opciones, ofrecemos como accesorio,
cables de distintas longitudes y versiones.
Para una mayor comodidad, obtén la bolsa
especial para guardar el cable o el asa
para el cable. Descubre el doble suelo para
almacenamiento de cables y consigue tener
un maletero perfectamente ordenado.

2.
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3.

cables y almacenamiento - recarga

4.
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transporte - remolcado
1. pack enganche desmontable sin herramientas
y portabicicletas Coach 3 bicicletas
(77 11 948 076) (77 11 780 885)
2. pack enganche desmontable sin herramientas
(77 11 948 076)
3. pack enganche cuello de cisne
(77 11 948 077)
4. pack enganche desmontable sin herramientas
(77 11 948 076)

múltiples
enganches
Elige vivir al máximo, gracias a una completa
gama de opciones de enganche: cuello
de cisne o enganche desmontable sin
herramientas.
Renault Mégane E-Tech 100% Eléctrico tiene una
notable capacidad de remolque: hasta 900
kg para el modelo de 220 CV o 500 kg para el
modelo de 130 CV, lo que significa que puede
remolcar una moto acuática o una pequeña
embarcación.

4.

2.
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3.

transporte - remolcado

4.
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transporte - carga
1. barras de techo Quickfix y cofre de techo rígido
de 480 litros con emblema nouvelR *
(73 21 017 89R) (77 11 948 972)
2. barras de techo Quickfix y portabicicletas Expert
sobre barras de techo para 1 bicicleta
(73 21 017 89R) (77 11 780 147)
3. barras de techo Quickfix y portaesquíes
Snowpack Thule 6 pares
(73 21 017 89R) (77 11 940 001)

1.

aumenta
tu capacidad
de carga
Ideales para aumentar la capacidad de carga
de tu vehículo, las barras de techo Quickfix
pueden soportar hasta 75 kg. Puedes fijar un
portaesquíes capaz de mantener hasta seis
pares de esquís, o un portabicicletas para
transportar tus equipamientos, de una forma
sencilla y segura, sin reducir tu visibilidad.
¿Por qué limitar la capacidad de equipaje?
Los cofres de techo rígidos Reanult, con una
capacidad de 380 litros a 630 litros, ofrecen un
volumen de carga adicional.

2.
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* disponible próximamente

transporte - carga
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3.

confort - vida a bordo
1. organizador modulable de consola central *
(98 49 004 73R)
2. Sistema de retención infantil
Kidfix XP Grupo 2-3
(77 11 940 745)
3. percha y sistema multifunción con soporte
(77 11 785 946)
4. bandeja trasera para sistema multifunción
(77 11 785 947)
5. máquina de café portátil Handpresso
(77 11 940 552)

1.

2.

3.

4.

confort
a bordo
Disfruta de cada instante a bordo.
Sencillo e innovador, el organizador modulable
de consola central permite configurar el
espacio libremente, para tener tus objetos
personales a tu alcance: cuaderno, agenda,
teléfono...
Cuelga tu chaqueta en la percha de
reposacabezas, ¡y que empiece el viaje!
¿Te apetece tomarte un café durante un
descanso? Prepáralo gracias a la máquina de
café portátil Handspresso y coloca el vaso en
la bandeja trasera del sistema multifunción
para saborear sus aromas.

* disponible próximamente
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confort - vida a bordo

5.
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confort - organización del maletero
1. doble suelo para almacenamiento de cables
(84 9P 312 79R)
2. red organizadora horizontal para maletero
(77 11 227 501)
3. red organizadora vertical para maletero
(77 11 227 502)
4. organizador de maletero portátil Renault
(82 01 585 488)
5. doble suelo para almacenamiento de cables
(84 9P 312 79R)

1.

2.

cada cosa en
su sitio

3.
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4.

Por muchas curvas que tomes, tus objetos
personales se mantienen en su sitio, gracias a
la red organizadora vertical u horizontal para
maletero o al práctico organizador de maletero
portátil Renault.
El doble suelo para cables presenta una
notable ventaja: eleva el suelo del maletero
para ofrecer una mayor accesibilidad
y ergonomía, utilizando el volumen
de almacenamiento original. Con sus
compartimentos es facilísimo guardarlo todo.

confort - organización del maletero

5.
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protección
1. alfombrilla de caucho
(82 01 738 743)
2. alfombrilla textil confort
(82 01 740 259)
3. protección de maletero modulable Easyflex
(82 01 740 236)

1.

protege
su interior
Tormentas, transporte de objetos sucios,
equipamientos o calzado mojados...
Protege el interior de tu vehículo de las
inclemencias del tiempo gracias a una
gama de alfombrillas diseñadas a medida
para fijarlas rápidamente con enganches
de seguridad. La protección de maletero
modulable Easyflex, antideslizante e
impermeable, se pliega y despliega para cubrir
el espacio de carga, independientemente de
su configuración.

2.
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protección - protege su interior

3.
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seguridad
1. alarma perimétrica y volumétrica con
antilevantamiento *
(25 69 156 80R)
2. cadenas de nieve Premium Grip
(77 11 780 259)
3. cadenas de nieve estándar 9 mm
(77 11 578 472)

tu seguridad
ante todo

1.

Instala una alarma que detecte los intentos de
apertura o de intrusión y los movimientos, con
un módulo de alerta antilevantamiento.
¿Ha nevado por la noche? Puedes añadir
cadenas de nieve a sus ruedas de 18“:
considera unas cadenas de nieve de gran
agarre y fáciles de instalar, gracias a un
intuitivo sistema de montaje automatizado,
ofreciendo una mayor adherencia sobre la
nieve y el hielo.

* disponible próximamente
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2.

3.
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listado de referencias
  

Equilibre

Techno

Iconic

Diseño
Exterior

28 21 632 35R

Antena tiburón negra estrellada

•

•

•

96 3H 134 96R

Carcasas de retrovisor gris satinado (Disponible próximamente)

•

•

•

73 86 570 30R

Adhesivos de personalización sobre techo para antena tiburón

-(1)

•

•

73 86 537 67R

Adhesivos de personalización sobre techo para antena convencional

•

82 01 731 140

Umbrales de puerta iluminados Renault

•

•

•

82 01 733 101

Umbrales de puerta de acero inoxidable Renault

•

•

•

Interior

Llantas

-

(2)

-(2)

40 30 061 47R

Llanta de aleación 18” Elsinki

-(3)

-(3)

-(3)

40 30 020 15R

Llanta de aleación 18” Oston

•

•

•

40 30 066 32R

Llanta de aleación 20” Soren

-(4)

•

•

40 30 085 08R

Llanta de aleación 20” Enos

(4)

-

•

•

40 31 535 00R

Capuchón Renault nouvelR negro de aluminio

•

•

•

82 01 724 186

Tornillos antirrobo negros para llantas de aleación

•

•

•

40 31 542 76R

Embellecedor 18“ bitono Terdam

•

•

•

Confort y protección
Alfombrillas
82 01 740 264

Alfombrilla textil Premium dorada

•

•

•

82 01 740 262

Alfombrilla textil Premium gris plata

•

•

•

82 01 740 259

Alfombrilla textil confort

•

•

•

82 01 738 743

Alfombrillas de caucho

•

•

•

98 49 004 73R

Organizador modulable de consola central (Disponible próximamente)

•

•

•

77 11 940 552

Máquina de café portátil Handpresso

•

•

•

77 11 785 946

Percha y sistema multifunción con soporte

•

•

•

77 11 785 947

Bandeja trasera para sistema multifunción

•

•

•

82 01 705 509

Percha para reposacabezas

•

•

•

77 11 431 405

Nevera portátil

•

•

•

Vida a bordo

listado de referencias
  

Equilibre

Techno

Iconic

Confort y protección (continuación)
Acondicionamiento del maletero
77 11 940 885

Caja guardaobjetos con compartimentos para maletero

•

•

•

77 11 227 501

Red organizadora horizontal para el maletero

•

•

•

77 11 227 502

Red organizadora vertical para el maletero

•

•

•

82 01 585 488

Organizador de maletero portátil Renault

•

•

•

84 9P 312 79R

Doble suelo para almacenamiento de cable

•(5)

•(5)

•(5)

82 01 740 236

Protección de maletero modulable Easyflex

•(6)

•(6)

•(6)

82 01 740 267

Alfombra de maletero Premium

•

•

•

82 01 212 479

Faldillas de protección delanteras y traseras

•

•

•

77 11 948 830

Funda de protección para la carrocería

•

•

•

77 11 226 912

Adaptador para conexión de enganche de 13 / 7 pines

•

•

•

24 1D 829 78R

Conexión de enganche de 13 pines

•

•

•

75 61 226 37R

Travesaño de enganche fijo cuello de cisne

•

•

•

51 19 908 43R

Kit tornillería para enganche fijo cuello de cisne

•

•

•

75 61 279 13R

Travesaño de enganche desmontable sin herramientas

•

•

•

51 19 965 00R

Kit tornillería de enganche desmontable sin herramientas

•

•

•

77 11 780 884

Portabicicletas Coach 2 bicicletas de 13 pines

•

•

•

77 11 780 885

Portabicicletas Coach 3 bicicletas de 13 pines

•

•

•

77 11 946 559

Portabicicletas EasyFold montado en la barra de remolque para 3 bicicletas de 13 pines

•

•

•

73 21 017 89R

Barras de techo Quickfix

•

•

•

77 11 940 000

Portaesquís de Thule de 4 pares

•

•

•

77 11 940 001

Portaesquís de Thule de 6 pares

•

•

•

77 11 780 147

Portabicicletas Expert sobre barras de techo para 1 bicicleta

•

•

•

77 11 578 086

Cofre de techo modulable Urban Loader

•

•

•

77 11 948 971

Cofre de techo rígido - 380 L (Disponible próximamente)

•

•

•

77 11 948 972

Cofre de techo rígido - 480 L (Disponible próximamente)

•

•

•

77 11 948 973

Cofre de techo rígido - 630 L (Disponible próximamente)

•

•

•

Fundas

Enganche

Transporte

listado de referencias
  

Equilibre

Techno

Iconic

Soporte magnético para smartphone sobre rejilla de aireación

•

•

•

77 11 785 758

Auriculares de diadema Focal Bluetooth

•

•

•

77 11 785 361

Auriculares Bluetooth intrauditivos

•

•

•

77 11 945 185

Dashcam Nextbase 222 con tarjeta SD de 32 Gb

•

•

•

77 11 945 184

Dashcam Nextbase 322 con tarjeta SD de 32 Gb

•

•

•

Multimedia
Telefonía

77 11 784 774

Audio

Vídeo

Seguridad
Emergencia y señalización
96 68 052 89R

Kit de fijación para extintor 1 kg

•

•

•

77 11 943 172

Extintor de 1 kg

•

•

•

77 17 003 716

Kit seguridad con luz de emergencia Renault

•

•

•

77 11 593 197

Kit de seguridad con luz de emergencia Renault personalizado

•

•

•

•

•

•

Ayuda a la conducción
82 01 733 194

Ayuda al aparcamiento delantera

Antirrobo y vigilancia
25 69 156 80R

Alarma perimétrica y volumétrica con antilevantamiento (Disponible próximamente)

•

•

•

77 11 782 488

Antirrobo mecánico - Protección toma OBD

•

•

•

Seguridad infantil
77 11 940 742

Sistema de retención infantil BABY-SAFE 2 I-SIZE Grupo 0+

•

•

•

77 11 940 741

Sistema de retención infantil BABY-SAFE FIX BASE I-SIZE

•

•

•

77 11 940 743

Sistema de retención infantil DUALFIX I-SIZE Grupo 1

•

•

•

77 11 940 744

Sistema de retención infantil TRIFIX 2 I-SIZE Grupo 1

•

•

•

77 11 940 745

Sistema de retención infantil KIDFIX XP Grupo 2-3

•

•

•

77 11 879 945

Silla ATON M I-Size - Grupo 0 (Cybex)

•

•

•

77 11 879 946

Base M - Grupo 0 (Cybex)

•

•

•

77 11 879 947

Silla SIRONA S I-Size - Grupo 0+/1 (Cybex)

•

•

•

77 11 879 948

Silla PALLAS S I-Fix - Grupo 1/2/3 (Cybex)

•

•

•

77 11 879 949

Silla SOLUTION S I-Fix - Grupo 2/3 (Cybex)

•

•

•

listado de referencias
  

Equilibre

Techno

Iconic

Cadenas de nieve Premium Grip

•(7)

•(7)

•(7)

77 11 578 472

Cadenas de nieve estándar de 9 mm

•(7)

•(7)

•(7)

77 11 948 860

Fundas de nieve Griptex Plus

•(7)

•(7)

•(7)

Cable de recarga en wallbox (6,5m) T2 - 32A (Europa)

•(8)

•(8)

•(8)

77 11 943 518

Cable de recarga en wallbox (6,5m) T2 - 20A (Europa)

•(8)

•(8)

•(8)

82 01 652 403

Adaptador para cable de recarga T3 en punto de carga T2

•

•

•

Seguridad (continuación)
Cadenas

77 11 780 259

Recarga
Recarga en punto de carga
77 11 943 517

Recarga doméstica
77 11 943 515

Cable de recarga - en toma doméstica EF - 10A (6,5m)

•(9)

•(9)

•(9)

29 69 040 59R

Cable de recarga - en toma doméstica - hasta 16A (6,5m) - Flexicharger

•

•

•(9)

82 01 486 884

Toma de recarga doméstica - Green Up 16A - Tipo F

Soporte de carga

(9)

(9)

•

•

•

82 01 738 553

Asa para cable de carga

•

•

•

77 11 943 111

Bolsa de almacenamiento - cable de carga

•

•

•

77 11 943 110

Portacables

•

•

•

• : compatible; o: según la versión; -: incompatible.
(1) requiere una antena de tiburón. (2) incompatible con antena de tiburón. (3) incompatible. (4) incompatible con rueda de 18”. (5) incompatible con la protección Easyflex y las redes de almacenamiento.
(6) Incompatible con el doble suelo para cables y redes de almacenamiento. (7) incompatible con las llantas 20”. (8) incompatible con los enchufes domésticos. (9) incompatible con los puntos de carga (wallbox).

28

configura y pide
Renault Mégane E-Tech 100 % Eléctrico

Se ha realizado todo lo posible para que el contenido de la presente publicación sea preciso y esté actualizado en la fecha de impresión. Este documento se ha elaborado a partir de preseries o prototipos. De acuerdo con su política de
mejora continua de los productos, Renault se reserva el derecho a realizar en cualquier momento modificaciones de las especificaciones y de los vehículos y accesorios descritos y representados. Estas modificaciones se notifican a los
concesionarios Renault lo antes posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden ser distintas y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, como opción o accesorio). Consulte en su concesionario
local para recibir la información más reciente. Dados los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o los materiales de guarnecido
interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción en cualquier formato y por cualquier medio de la totalidad o una parte de la presente publicación sin la autorización previa por escrito de Renault.
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