Dacia Lodgy

¿Tiene instinto familiar?
Dacia Lodgy también.
El monovolumen Dacia Lodgy responde a las necesidades de las familias de hoy
en día. Disponible en 5 y 7 plazas fácilmente accesibles, propone también un gran
espacio incluso en la 3a ﬁla, un diseño interior cuidadoso, unos equipamientos
tan modernos como prácticos y un volumen de maletero entre los mejores de su
categoría. Fiel a la marca Dacia, Lodgy tiene todas las cualidades indispensables en
términos de ﬁabilidad y de robustez. Además, gracias a sus motorizaciones diésel y
al motor turbo gasolina con inyección directa TCe 115, consumo y emisiones de CO2
están controlados.
Confort, habitabilidad para todos, equipamientos útiles, motorizaciones con bajas
emisiones, garantía de 3 años o 100.000 km *, ¡Lodgy ha previsto todo, hasta el
precio!
* Garantía los dos primeros años sin límite de kilometraje. Una vez transcurridos los 2 primeros años,
la garantía concluirá cuande se supere una de las dos condiciones.

Descubra la versión Lodgy Stepway

Más

diseño.

Desde el primer momento, Lodgy Stepway atrae la mirada.
Sus protecciones inferiores y embellecedor de faros antiniebla en cromado
satinado, sus protectores negros en pasos de rueda y laterales así como sus
barras de techo, llantas de aleación y retrovisores en gris, le dan un toque
aventurero.
Su interior reaﬁrma su personalidad gracias a su tapicería exclusiva*,
su volante de cuero y su tablero de bordo carbono oscuro con elementos
de decoración en azul metal.

* Cuero de origen bovino.

Para su confort,

Lodgy ofrece
un espacio amplio.
Apenas abre la puerta, podrá descubrir que el monovolumen es muy práctico. Un espacio generoso, concebido para
acoger a toda la familia, con unos compartimentos muy bien estudiados para facilitar la vida a bordo… Ha pensado en todo.
Sus 7 plazas * y su habitabilidad record en la 3a ﬁla, en términos de altura, hacen de este vehículo uno de los mejores
de su categoría.
El bienestar a bordo del Lodgy se aprecia también por una calefacción y una climatización eﬁcaces, asegurando un confort
térmico homogéneo en todo el habitáculo. Del conductor a los pasajeros, bien instalados en el monovolumen Lodgy,
cada uno se sentirá cómodo, como en casa….
* Lodgy está disponible en 5 o 7 plazas, según nivel de equipamiento.

Cuente con

su modularidad.

Banqueta 2a ﬁla abatible 1/3 - 2/3 *.

El monovolumen Dacia Lodgy se adapta a sus necesidades. ¿Quiere aumentar la capacidad de carga?
Pídalo y sus deseos serán satisfechos.
La banqueta de la 2a ﬁla es abatible 1/3-2/3 *. Se puede convertir de 7 a 2 plazas conservando la 3a ﬁla
o quitándola. El volumen de carga es muy importante. Ofrece 207 litros en conﬁguración de 7 plazas y puede
alcanzar hasta 2.617 litros en conﬁguración de 2 plazas. Ya no tiene por qué elegir entre habitabilidad y
capacidad de carga. ¡Con Lodgy, tiene los dos!
Y no es todo. Propone también hasta 30 litros de compartimentos * en el habitáculo, incluyendo

Porta-objetos en la parte alta del salpicadero.

un porta-objetos en la parte alta del salpicadero, generoso y accesible.
* según las versiones.

Cubre-equipajes enrollable.

REGULADOR Y LIMITADOR DE VELOCIDAD

Tecnología

100 % ÚTIL.
El monovolumen Dacia Lodgy está pensado para las familias. Déjese guiar.
Lodgy dispone del nuevo sistema multimedia MEDIA NAV 2.0* integrado en la consola central
con una gran pantalla táctil de 7 pulgadas (18cm). De uso muy intuitivo, incluye la radio y la
tecnología Bluetooth® para escuchar su música MP3 en audio streaming o llamar por teléfono
CONNEXIONES JACK Y USB EN LA CONSOLA

con la función manos libres. Propone la navegación con lector en 2D y 3D (Birdview). La toma
USB y los mandos bajo el volante completan el dispositivo.
Dacia Lodgy ofrece una segunda solución multimedia, Dacia-Plug&Radio*, compuesta de una
radio con pantalla de gran tamaño y mandos bajo el volante, un lector CD MP3, tomas USB y
Jack en la consola, así como la tecnología Bluetooth®. Para un viaje más agradable, el radar de
proximidad trasero* le ayuda en sus maniobras y el regulador-limitador de velocidad permite
circular con total tranquilidad. La función Eco unida al aviso de cambio de marcha, le ayudará a
optimizar el consumo.
* En opción según versiones.

PLUG & RADIO

Versión

Base
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
BASE
ŋ 5 plazas
ŋ Barras de techo longitudinales negras
ŋ Paragolpes delanteros y traseros de
color carrocería
ŋ Protección de la calandra en color
carrocería
ŋ Llantas de chapa de 15”
ŋ Banqueta de 2ª ﬁla, abatible 1/1
ŋ ABS + Asistencia a la Frenada de
Emergencia
ŋ Sistema de control de estabilidad (ESP)

ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ

Airbag frontal conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros
3 plazas con ﬁjación Isoﬁx (en la 2ª ﬁla)
Sensor de presión de neumáticos
Kit de reparación de pinchazos
Dirección asistida
Indicador de cambio de marcha
Eco - Mode
Cenicero nómada / encendedor
Portaobjetos abierto en parte superior
del salpicadero

OPCIONES:
ŋ Rueda de repuesto

Versión

Ambiance
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
AMBIANCE = BASE +
ŋ Paragolpes delanteros y traseros
bi-color
ŋ Molduras laterales de protección
ŋ Paneles de puertas delanteros y
traseros bi-color
ŋ Banqueta de 2ª ﬁla, abatible 1/3 - 2/3
y plegable
ŋ Banqueta de 3ª ﬁla (en versión
7 plazas), abatible 1/2 - 1/2 y plegable
1/1, con posibilidad de ﬁjación o
extracción
ŋ Ordenador de bordo
ŋ Regulador-Limitador de velocidad
ŋ Cierre centralizado de las puertas con
mando a distancia

ŋ Elevalunas delanteros eléctricos
ŋ Toma de 12V accesible desde la 2ª ﬁla
ŋ Cubre-equipajes enrollable
(versión 5 plazas)

OPCIONES:
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ

Llantas de aluminio 15’’
Pintura metalizada
Rueda de repuesto
Radar de proximidad trasero
Aire acondicionado
Faros antiniebla delanteros
Red de retención de equipajes
(versión 5 plazas)

ŋ Cubre-equipajes enrollable
(versión 7 plazas)
ŋ Dacia Plug & radio
ŋ Sistema multimedia MEDIA NAV
ŋ Pack Comodidad : Asientos y
cinturones delanteros + volante
con regulación en altura +
reposabrazos delantero

Versión

Lauréate
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
LAURÉATE = AMBIANCE +
ŋ Parte superior de calandra cromada
ŋ Tiradores de puertas exteriores y
retrovisores con regulación eléctrica,
de color carrocería
ŋ Consola central de color negro brillante
y cromado
ŋ Ambiente cromado (contorno de las
salidas de aire y contadores, tiradores
de puertas interiores, viñeta del pomo
de velocidad)
ŋ Indicador de temperatura exterior
ŋ Faros antiniebla delanteros o
Ventanillas de apertura pivotante en
3ª ﬁla (en versión 7 plazas)

ŋ Reposabrazos delantero
ŋ Retrovisor para niños
ŋ Asientos y cinturones delanteros +
volante con regulación en altura.
ŋ Aire acondicionado
ŋ Portaobjetos cerrado en parte superior
del salpicadero

OPCIONES:
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ
ŋ

Llantas de aluminio de 16”
Pintura metalizada
Rueda de repuesto
Radar de proximidad trasero
Elevalunas traseros eléctricos

Versión

Stepway
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
STEPWAY = LAURÉATE +
ŋ Pack look Stepway: barras de techo
y retrovisores en gris, protecciones
inferiores delanteras y traseras y
embellecedor de faros antiniebla
delanteros en cromado, protectores
negros en pasos de rueda y laterales
ŋ Llantas de aluminio de 16" Panache, en
color gris
ŋ Stripping “Stepway” en las puertas
delanteras
ŋ Tapicería especíﬁca “Stepway”
ŋ Volante de cuero
ŋ Detalles de decoración interior en color
azul metal
ŋ Cubre-equipajes enrollable (versión 5
y 7 plazas)

ŋ Reposabrazos delantero
ŋ Retrovisor para niños

OPCIONES:
ŋ Pintura metalizada (ver gama de
colores disponible en la hoja “Colores”)
ŋ Rueda de repuesto
ŋ Radar de proximidad trasero
ŋ Elevalunas traseros eléctricos
ŋ Red de retención de equipajes
(versión 5 plazas)
ŋ Dacia Plug & radio
ŋ Sistema multimedia MEDIA NAV
ŋ Cartografía Europa
ŋ Radar de proximidad trasero con
cámara

ŋ Red de retención de equipajes
(versión 5 plazas)
ŋ Cubre-equipajes enrollable
(versión 7 plazas)
ŋ Dacia Plug & radio
ŋ Sistema multimedia MEDIA NAV
ŋ Pack Luxe: Llantas de aluminio 16'’
+ Dacia Plug & Radio + Elevalunas
traseros eléctricos + Volante y palanca
de cambios en cuero
ŋ Radar de proximidad trasero con
cámara

Accesorios
1. REPOSABRAZOS.
Piensa en el reposabrazos delantero para un mayor
confort de conducción y un espacio de 0,8 litros para
colocar tus objetos personales.
2. REJILLA DE SEPARACIÓN.
Fabricado en acero inoxidable, este accesorio
permite separar el habitáculo del espacio de carga.
2

3. PROTECCIÓN DE UMBRAL DE PUERTA.
Estos bajos de puerta protegen con estilo
la parte baja de tu vehículo.
4. NEVERA PORTÁTIL.
Práctica nevera portátil con 24 L de capacidad, se
enchufa a la toma de corriente del vehículo, ideal
para salir de picnic
5. ALFOMBRILLA DE SUELO TEXTIL STANDARD
A medida, estas alfombrillas aseguran una
protección óptima de la moqueta de tu Lodgy.
Se fijan de manera sencilla con dos clips
de seguridad y no interfieren en el manejo
de los pedales. Fácil de limpiar.
6. PROTECTOR DE MALETERO.
Perfectamente adaptado al maletero de
su Lodgy, este accesorio es resistente,
ideal para transportar todo tipo de objetos.
Se coloca y se limpia fácilmente.
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7. PORTABICICLETAS SOBRE EL ENGANCHE
Para los momentos de ocio puedes optar por
el portabicicletas sobre enganche con función
basculante que te permite un cómodo acceso al
maletero.
8. COFRE DE TECHO
Aumenta la capacidad de carga del Dacia Lodgy
y te permite viajar con total comodidad.
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9. BARRAS DE TECHO EN ACERO
Permiten transportar equipaje o accesorios
adicionales (portabicicletas, portaesquis,...)
de manera cómoda y segura.
10. ENGANCHE CUELLO DE CISNE
Alta resistencia mecánica y fiabilidad garantizadas,
respetando las normas europeas de seguridad.
11. RADAR DE PROXIMIDAD DELANTERO
Y TRASERO
Este sistema facilita las maniobras tanto en la
parte delantera como en la parte trasera y la
detección de obstáculos posibles.
12. PERCHA SOBRE REPOSACABEZAS.
Realizada en acero Epoxy, con acabado cromado.
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Dimensiones

VERSIONES
Volumen de maletero (dm3) (norma ISO 3 832)
Configuración de 5 plazas (parte alta del respaldo)
Configuración de 7 plazas (parte alta del respaldo)
Configuración de 2 plazas 3ª fila plegada en el habitáculo (hasta el maletero)
Configuración de 2 plazas sin la 3ª fila (hasta el maletero)

5 plazas
827
-

Anchura sin retrovisores / con retrovisores

H
H1
J
K

Altura en vacío / con barras de techo
Altura portón abierto
Altura umbral en vacío
Altura libre al suelo en carga

207
1 861
2 617

PLANO LADO (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Anchura de vía delantera
F Anchura de vía trasera
G

7 plazas

2 810
4 498 / 4 521*
822 / 834 *
866 / 877 *
1 492
1 478
1 751 / 1767 *
2004
1 682 / 1 683
2 015
610

1 679 / 1 680
2 010
605
130

VERSIONES
M Anchura interior delantera
M1 Anchura interior trasera 2ª fila
M2 Anchura interior trasera 3ª fila
N Anchura de acceso delantero
N1 Anchura de acceso trasero 2ª fila
N2 Anchura de acceso trasero 3ª fila
Distancia a la rodilla 2ª fila
Distancia a la rodilla 3ª fila
P Distancia entre el asiento y el techo en la 1ª fila
P1 Distancia entre el asiento y el techo en la 2ª fila
P2 Distancia entre el asiento y el techo en la 3ª fila
Y Entrada mínima parte superior del maletero
Entrada máxima parte superior del maletero superior
Y1 Entrada inferior del maletero
Y2 Anchura inferior entre pasos de rueda
Z Altura de apertura trasera
Z1 Longitud de carga máxima
Z2 Longitud de carga tras la banqueta de la 3ª fila
Z3 Altura tras bandeja oculta equipajes
* Versión Stepway.

5 plazas

7 plazas
1 408
1 466

-

1 357
1 401
1 424

-

1 300
177

-

144
1 003
952

-

867
859
1 067
1 035

1 174

1 130
894
1 180

-

378
583

Colores
Opacos

BLANCO GLACIAR

Metalizados

AZUL MARINO*

GRIS COMETA

* No disponible en Stepway.
** Disponible solo en Stepway.

Embellecedores y llantas

EMBELLECEDOR TISA 15’’

EMBELLECEDOR LYRIC 15’’ LLANTA PANACHE 16’’

LLANTA PANACHE 16’’
GRIS

NEGRO NACARADO

GRIS PLATINO

AZUL TURQUESA**

MOTORIZACIONES

TCe 115

1.6 100

dCi 90

dCi 110

Gasolina
Manual 5v
Euro 6
H5F
1198
72,2 x 73,1
4 / 16
10
85 (115)
4500
190
1750
Directa
Turbocompresor

Gasolina
Manual 5v
Euro 6
H4M
1598
78 x 83,6
4/8
10,7
75 (102)
5500
156
4000
Multipunto
Aire

Diesel
Manual 5v
Euro 6
K9K
1461
76 x 80,5
4/8
15,5
66 (90)
4000
220
1750

Diesel
Manual 6v
Euro 6
K9K
1461
76 x 80,5
4/8
15,5
66 (90)
4000
260
1750

Turbocompresor

Turbocompresor

JR5
5
7,50 / 14,28 / 22,66
30,94 / 42,37 / -

JR5
5
7,00 / 12,74 / 19,74
27,88 / 35,34 / -

JR5
5
8,56 / 16,30 / 25,86
35,32 / 48,36 / -

TL4
6
8,17 / 12,94 / 20,05
29,66 / 39,89 / 47,69

11,1 / 11,6
3,3

11,1 / 11,6
3,3

11,1 / 11,6
3,3

11,1 / 11,6
3,3

MOTOR
Carburante
Tipo caja de cambio
Norma de polución
Tipo de motor
Cilindrada (cm3)
Calibrado x carrera (mm)
Número de cilindros
Relación volumétrica
Número de válvulas
Potencia máx. kW CEE (cv DIN) a régimen de potencia máx. (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE (Nm) a régimen par máx. (r.p.m.)
Tipo de inyección
Alimentación motor
Catalizador / Filtro antipartículas

CAJA DE VELOCIDADES
Tipo de caja de velocidades
Número de relaciones delanteras
Velocidad a 1000 r.p.m.: en 1ª / 2ª / 3ª
Velocidad a 1000 r.p.m.: en 4ª / 5ª

DIRECCIÓN
Dirección manual / asistida (tipo)
Ø de giro entre aceras (m)
Número de giros de volante

Asistida (hidraulica)

TRENES
Tipo de tren delantero / trasero

pseudo McPherson

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia
Neumáticos de referencia delanteros / traseros

6J15 / 6J16
185/65R15 88T / 195/55R16 91H

6J15 / 6J16
185/65R15 88T / 195/55R16 91H

6J15 / 6J16
185/65R15 88T / 195/55R16 91H

6J15 / 6J16
185/65R15 88T / 195/55R16 91H

X
Serie
Serie
Opcion

X
Serie
Serie
Opcion
DV 258 / 22
DV 280 / 24 si ESP
T/9

X
Serie
Serie
Opcion
DV 280 / 24

T/9

X
Serie
Serie
Opcion
DV 258 / 22
DV 280 / 24 si ESC
T/9

172
11,6''
18"
33,5"

172
11,6''
18"
33,5"

169
12,3''
18,3"
34,1"

177
11,2''
17,7''
33"

124 / 128
6,6 / 6,8
4,8 / 5,0
5,5 / 5,6
50

139
7,8
5,2
6,1
50

103
4,4
3,8
4,0
50

105
4,4
3,8
4,0
50

1181 / 1217 / 1203 / 1223
705 / 714 / 721 / 721
476 / 503 / 482 / 502
1810 / 1875 / 1832 / 1897
3010 / 3075 / 3032 / 3097
629 / 658 / 629 / 674
1200 / 1200 / 1200 / 1200
625 / 640 / 635 / 640

1136 / 1186 / - / 673 / 687 / - / 463 / 499 / - / 1765 / 1845 / - / 2965 / 3045 / - / 629 / 659 / - / 1200
605 / 630 / - / -

1186 / 1236 / 1219 / 735 / 744 / 749 / 451 / 492 / 470 / 1815 / 1900 / 1848 / 3015 / 3100 / 3048 / 629 / 664 / 629 / 1200
630 / 640 / 640 / -

1231 / 1263 / 1240 / 1263
760 / 764 / 766 / 766
471 / 499 / 474 / 497
1860 / 1920 / 1869 / 1923
3060 / 3120 / 3069 / 3123
629 / 657 / 629 / 660
1200
640 / 640 / 640 / 640

FRENADA
Tipo de circuito
ABS / SAFE
Répartidor electrónico de frenada
ESP
Delantero : discos ventilados (DV) Ø (mm) / espesor (mm)
Trasero : Tambor (T) / Ø (pulgadas)

(DV) 258 / 22

T/9

PRESTACIONES
Aerodinámico S (m2)
Velocidad máx. (Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
400 m / 1 000 m D.A. (s)

CONSUMO Y EMISIONES
CO2 (g / km) (1)
Ciclo urbano (arranque en frío) (l/100 km) (1)
Ciclo extra urbano (l/100 km) (1)
Ciclo mixto (l/100 km) (1)
Capacidad depósito carburante (l)

MASAS (kg)
En vacío en orden de marcha (M.V.O.D.M.) (kg)
En vacío en orden de marcha en la parte delantera (kg)
En vacío en orden de marcha en la parte trasera (kg)
Máx. autorizado (M.M.A.C.) (kg)
Total (M.T.R.) (kg)
Carga útil (kg)
Máx.remolcable con freno (en el límite del M.T.R.) (kg)
Máx.remolcable sin freno (kg)
(1) Consumos y emisiones homologados según reglamentación aplicable.

EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
Base

Ambiance

Lauréate

Stepway

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes delantero / trasero
Parte superior de la calandra
Molduras laterales de protección
Tiradores de puertas exteriores
Retrovisores exteriores
Barras de techo longitudinales
Llantas de chapa 15’’, modelo "Tisa"
Llantas de chapa 15’’, modelo "Lyric"
Llantas de chapa 15’’, modelo "Groomy"
Llantas de aluminio 15’’, modelo "Empreinte"
Llantas de aluminio 16’’, modelo "Panache"
Pack look Stepway: barras de techo y retrovisores en gris,
protecciones inferiores delanteras y traseras y embellecedor
de faros antiniebla delanteros en cromado, protectores negros
en pasos de rueda y laterales
Pintura metalizada

Color carrocería
Color carrocería

Bi-color
Color carrocería

Bi-color
Cromado

Bi-color
Color negro

-

ã

ã

ã

Color negro
Color negro
Color negro

Color negro
Color negro
Color negro

Color carrocería
Color carrocería
Color negro

Color negro
Color gris
Color gris

ã
-

ã
¤
-

ã
¤ / * (1)

ã

-

-

-

ã

-

¤

¤

¤

Consola central

Carbono oscuro

Carbono oscuro

Contorno salidas de aire
Contorno contadores en tablero de bordo
Volante y palanca de cambios en cuero
Tiradores de puertas interiores
Paneles de puertas
Banqueta de 2ª fila, abatible 1/1
Banqueta de 2ª fila, abatible 1/3 - 2/3 y plegable
Banqueta de 3ª fila (si versión 7 plazas), abatible 1/2 - 1/2 y
plegable 1/1, con posibilidad de fijación o extracción
Tapicería Lando
Tapicería Elfyr
Tapicería Favelt
Tapicería Stepway con serigrafia

Carbono oscuro
Carbono oscuro

Cromado
Carbono oscuro

-

-

¤ / * (1)

ã

Color negro
Color único

Color negro
Bi-color

Cromado
Bi-color

Cromado
Color único

ã
-

ã

ã

ã

-

ã

ã

ã

ã
-

ã
-

ã
-

ã

PRESENTACIÓN INTERIOR
Negro brillante y Carbono oscuro y
cromado
azul metal
Cromado
Azul metal
Cromado
Azul metal

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia
Sistema de control de estabilidad (ESP) y sistema antipatinado (ASR)
Airbag frontal conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje en 2ª y 3ª fila
(versiones 5 y 7 plazas)
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Reposacabezas traseros regulables en altura (2ª fila)
Reposacabezas traseros, tipo "coma", regulables en altura
en 2ª y 3ª fila (versiones 5 y 7 plazas)
Reposacabezas delanteros
Sistema de fijación Isofix para sillas infantiles en las 3 plazas de la 2ª fila
Sensor de presión de neumáticos
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto

ã
ã
ã
ã
ã
-

ã
ã
ã
ã
ã
* (2)

ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã
ã
ã
ã
ã
ã

ã

ã

ã

ã

ã
ã

ã
-

ã
-

ã
-

-

ã

ã

ã

ã
ã
ã
¤

* (2)
ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
ã
¤

ã
ã
ã
ã
¤

ã

ã

ã

ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

ã
ã
ã

-

ã

ã

ã

ã

ã

ã
ã

ã
ã

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antiarranque codificado

CONDUCCIÓN
Dirección asistida
Eco - Mode
Indicador de cambio de marcha
Ordenador de bordo (totalizador km parcial / total, km recorridos,
consumo de carburante, consumo medio, autonomía previsible
de carburante, velocidad media, intervalos de revisión)
Testigo de puertas abiertas
Testigo visual y sonoro de los cinturones de seguridad delanteros

Indicador de temperatura exterior
Regulador - Limitador de velocidad
Radar de proximidad trasero
Radar de proximidad trasero con cámara

VISIBILIDAD
Faros antiniebla delanteros
Luneta trasera con función de desempañado / Limpiaparabrisas trasero
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente

CONFORT
Cierre centralizado de las puertas con mando a distancia
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas traseros eléctricos
Iluminación central con punto de luz de lectura para
el pasajero delantero
Toma 12V accesible desde la 2ª fila
Cenicero nómada / encendedor
Volante regulable en altura
Asientos delanteros regulables en altura
Aire acondicionado
Iluminación del maletero
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COMPARTIMENTOS PORTA-OBJETOS
Hueco en parte superior del salpicadero
Huecos en las puertas delanteras
Huecos en las puertas traseras
Hueco abierto encima de la guantera
Porta-latas en zona central delantera / trasera
Huecos en laterales de la 3ª fila
Hueco bajo el volante
Bolsas detrás de los asientos delanteros
Red de retención de equipajes (sólo en 5 plazas)
Cubre-equipajes enrollable (5 / 7 plazas)

Sólo delantera

COMUNICACIÓN
Dacia Plug & Radio (CD MP3, toma Jack y USB, Bluetooth®, controlada
por mandos bajo el volante)
Sistema multimedia MEDIA NAV (Navegador con pantalla táctil de 7'' +
radio con toma Jack y USB + Bluetooth®, controlado por mandos bajo
el volante)
Cartografía Europa

PACKS DE OPCIONES
Pack Luxe (1): Llantas de aluminio 16'’ + Dacia Plug & Radio + Elevalunas
traseros eléctricos + Volante y palanca de cambios en cuero
Pack Comodidad (2): Asientos y cinturones delanteros + volante con
regulación en altura + reposabrazos delantero
ã : Serie ; ¤ : Opción ; * : Opción dentro de pack

Dacia
No, en absoluto. En Dacia hemos sido los

los pasajeros siempre disfrutan de un espacio

costes de utilización reducidos. Sostenibles y

estos modelos llevan la ﬁrma Dacia Eco2. Porque

primeros en pensar que un vehículo con un precio

generoso. Este éxito se debe a una conclusión

urbanos, los vehículos de la gama Dacia buscan

esta es otra de nuestras convicciones: respetar

asequible puede ser a la vez atractivo, seguro

sencilla: se puede disfrutar de un automóvil sin

reducir su efecto sobre el medioambiente.

el medioambiente no puede ser una cuestión

y de calidad. Y algo nos dice que hemos tenido

obligación de gastar en él todo su presupuesto.

Producidos en fábricas certiﬁcadas por la CEE,

de dinero. Más que nunca, comprar de manera

razón… La ﬁabilidad y la robustez de nuestros

Al ser una marca del grupo Renault, Dacia se

son reciclables en un 85 %. El motor gasolina

inteligente hoy en día es comprar Dacia.

modelos son hoy en día reconocidos por todos.

beneﬁcia de su ﬁabilidad y de las soluciones

TCe 90 y los diésel dCi emiten 120 g / km de CO2

Nuestros últimos vehículos han sorprendido

técnicas de probada eﬁcacia para ofrecer una

y 99 g / km de CO2 respectivamente**. Como

con un diseño atractivo y diferente. Además,

garantía de 3 años o de 100.000 km y unos

prueba de nuestro compromiso medioambiental,

La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, DACIA se reserva el derecho, en todo momento de hacer modiﬁ caciones en las especiﬁ
caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modiﬁ caciones serán notiﬁ cadas a los concesionarios DACIA a la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accesorio). Consulte con su concesionario
local para recibir las informaciones más recientes. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio
de la presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de DACIA.
* Garantía los 2 primeros años sin límite de kilometraje. A partir del segundo año, la garantía concluirá cuando se supere una de las 2 condiciones.

www.dacia.es
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¿Un coche a este precio?
¿Bromea?

