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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Megane     24.850€                         

 

❖ Modelo y variante del modelo: Megane RS 

❖ Estado: Ocasión 

❖ Categoría: SportsCar 

❖ Primer registro: 08/2013 

❖ Caja de cambios: Manual 

❖ Combustible: Gasolina 

❖ Kilometraje: 103.300Km 

❖ Potencia y consumo medio: 265cv/7,5L a los 100Km 

❖ Color exterior: Amarillo metalizado 

❖ Diseño interior: Tela y cuero 

 

 Conjunto de funciones básicas          

Sistema ABS 

 

Airbags delanteros y 

laterales 

 

Asientos deportivos 

 

Luces Bi-Xénon 

 

Cierre centralizado 

 

Climatización 

automática 

 

Elevalunas eléctrico 

 

ESP 

 

Iluminación 

adaptativa 

 

Inmovilizador 

eléctrico 

Volante en cuero 

 

Limitador automático 

de velocidad 

 

Retrovisores laterales 

eléctricos 

 

Sensor de lluvia 

 

Sensor de luz 
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-Especialistas en vehículos de importación- 

 

Sistema de detención 

y arranque 

 

Sistema de entrada sin 

llave 

 

Suspensión deportiva

Equipamiento adicional         

Llantas de aleación 

ligera (19") 

Sistema antibloqueo 

de frenos 

Espejos exteriores con 

calefacción 

Bloqueo diferencial 

Espejos exteriores 

eléctricamente 

retráctiles 

Bloqueo central 

controlado por control 

remoto 

Dirección asistida 

dependiendo de la 

velocidad 

Control de crucero 

Vidrio tintado 

Airbags traseros de la 

cabeza 

Airbags frontales de 

la cabeza 

Sensores de 

aparcamiento traseros 

Sensor de lluvia 

Airbags laterales 

delanteros 

Suspensión deportiva 

Control de estabilidad 

Sistema start/stop 

mailto:info@autonomobile.es
http://www.autonomobile.es/


                                    Andrés Bou Lledó 
     CEO Director ejecutivo/Chief Executive Officer 

         Ofertas Permanentes en Vehículos nuevos, semi nuevos y de ocasión 

Offers all year round / New and pre-owned vehicles 

          Tel.: (+34) 661-005-969 Email: info@autonomobile.es 

                      www.autonomobile.es 

 

-Especialistas en vehículos de importación- 

Volante ajustable

Imágenes detalladas de la unidad        
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