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¿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 diesel, Dacia eco2
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 100.000km **, ¡Lodgy ha previsto todo, hasta el precio!
* Próxima comercialización.
** 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.
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Una tecnología

100 % útil.

MEDIA NAV con pantalla táctil de 7”.

El monovolumen Dacia Lodgy está pensado para las familias. Déjese guiar. Lodgy dispone
del nuevo sistema multimedia MEDIA NAV* 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 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*,

Conexión USB.

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®.
En trayectos cortos o durante sus viajes en familia, disfrute de una calidad sonora optimizada.
Y aún hay más novedades. El radar de proximidad trasero* le ayuda en sus maniobras para conducir
siempre con más confort y sencillez. El limitador
de velocidad permite circular con total seguridad y tranquilidad.
* En opción

Dacia Plug&Radio.
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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. En 7 plazas sólo se comercializa en nivel de equipamiento Ambiance y Lauréate.
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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
un porta-objetos en la parte alta del salpicadero, generoso y accesible.

Porta-objetos en la parte alta del salpicadero.

* según las versiones.

Cubre-equipajes enrollable.
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Seguridad y ahorro,

toda la familia está agradecida.
Para las familias, la seguridad es una prioridad. Para Lodgy, también lo es. Airbags frontales y
laterales delanteros, ABS con ayuda a la frenada de emergencia, ESP (sistema electrónico de control
de estabilidad), limitador de velocidad, radar de proximidad trasero y sistema de ﬁjación ISOFIX en
las 3 plazas de la 2a ﬁla. Nada ha sido olvidado para proteger a los que quiere. Y para que transportar
a su familia sea aún más fácil, el monovolumen Dacia Lodgy ha desarrollado soluciones para ahorrar.
Costes de mantenimiento reducidos, motores diesel muy sobrios en consumo (menos de 5 litros /
100 km* para las 2 motorizaciones diesel), excelentes prestaciones del nuevo motor gasolina
TCe 115* (6 litros / 100 km)*, emisiones de CO2 controladas. Todo lo mejor de Dacia se demuestra
a través de Lodgy.
* Consumos y emisiones homologados según reglamentación en vigor.
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ACCESORIOS
TRANSPORTE
1. ENGANCHE CUELLO DE CISNE
Alta resistencia mecánica y fiabilidad garantizadas,
respetando las normas europeas de seguridad.

2

5

3

6

2. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES
SOBRE LONGITUDINALES
Permiten transportar equipaje o accesorios
adicionales (portabicicletas, portaesquis,...)
de manera cómoda y segura.
3. COFRE DE TECHO
Aumenta la capacidad de carga del Dacia Lodgy
y le permite viajar con total comodidad.

1

4. PORTABICICLETAS SOBRE EL ENGANCHE
Para los momentos de ocio puede optar
por el portabicicletas sobre enganche con
función basculante que le permite un
cómodo acceso al maletero.

4

EXTERIOR
5. FALDILLAS DELANTERAS Y TRASERAS
Perfectamente integradas en la línea
del vehículo, permiten proteger la carrocería
del barro y las suciedades.

7

6. DEFLECTOR DE AIRE
Los deflectores de aire delanteros ofrecen confort y
ventilación natural del habitáculo sin corrientes de aire.

PROTECCIÓN
7. AYUDA AL PARKING TRASERO
Para facilitar las maniobras de aparcamiento, el
sistema de radar de proximidad le advierte
de los obstáculos situados en la parte trasera
gracias a un aviso sonoro (secuencia de bips).
8. ASIENTO NIÑO
Proponemos una amplia gama de sillas infantiles,
confortables y de mayor seguridad con sistema Isofix.
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INTERIOR
9. PROTECTOR DE MALETERO
Perfectamente adaptado al maletero de su Lodgy,
este accesorio es resistente y sólido, ideal para
transportar todo tipo de objetos.
10-11. REDECILLAS DE MALETERO
Permiten tener un espacio adicional en el maletero
para sujetar pequeños objetos.
12-13. ALFOMBRAS DE MOQUETA Y DE GOMA
Fabricadas a medida, las alfombras de
moqueta y de goma protegen el suelo del
desgaste y la humedad.

9

10

11

14. ALFOMBRA DE MALETERO REVERSIBLE
GOMA / TEXTIL
Se adapta perfectamente al maletero de su Lodgy y
es ideal para su protección ante todo tipo de objetos.
15. NEVERA PORTÁTIL
Muy práctico para conservar alimentos y hacer
el viaje más ameno.
16. REJILLA DE SEPARACIÓN
Fabricado en acero inoxidable, este accesorio
permite separar el habitáculo del espacio de carga.

MULTIMEDIA
17. DVD PORTÁTIL NEXT BASE *
Es un accesorio ideal para que ses niños disfruten
de sus películas favoritas durante el viaje.
* Foto realizada en vehículo Renault.
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Versión

Base
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
BASE
• 5 plazas
• Paragolpes delanteros y traseros
de color carrocería
• Protección de la calandra en color
carrocería
• Llantas de chapa de 15”
• Banqueta de 2ª ﬁla, abatible 1/1
• ABS + Asistencia a la Frenada de
Emergencia

• Airbag frontal conductor y pasajero
• Airbags laterales delanteros
• 3 plazas con ﬁjación Isoﬁx
(en la 2ª ﬁla)
• Kit de reparación de pinchazos
• Dirección asistida
• Cenicero nómada / encendedor
• Portaobjetos abierto en parte
superior del salpicadero

OPCIONES:
• Sistema de control de estabilidad
(ESP)
• Rueda de repuesto

Versión

Ambiance
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
AMBIANCE = BASE +
• Paragolpes delanteros y traseros
bi-color
• Molduras laterales de protección
• Consola central de color gris
metal brillante
• Paneles de puertas delanteros y
traseros bi-color
• Banqueta de 2ª ﬁla, abatible 1/3 2/3 y plegable
• Banqueta de 3ª ﬁla (en versión
7 plazas), abatible 1/2 - 1/2 y
plegable 1/1, con posibilidad de
ﬁjación o extracción
• Ordenador de bordo
• Limitador de velocidad
• Cierre centralizado de las puertas
con mando a distancia
• Elevalunas delanteros eléctricos
• Toma de 12V accesible desde la
2ª ﬁla

12-13_MB_Lodgy_J92.indd 12

• Portaobjetos cerrado en parte
superior del salpicadero
• Cubre-equipajes enrollable
(versión 5 plazas)

OPCIONES:
• Barras de techo longitudinales
negras
• Llantas de aluminio 15’’
• Pintura metalizada
• Sistema de control de estabilidad
(ESP)
• Rueda de repuesto
• Radar de proximidad trasero
• Aire acondicionado
• Red de retención de equipajes
(versión 5 plazas)
• Cubre-equipajes enrollable
(versión 7 plazas)

• Dacia Plug & radio
• Sistema multimedia MEDIA NAV
• Pack Look: Barras de techo
longitudinales negras + Faros
antiniebla delanteros
• Pack Comodidad : Asientos y
cinturones delanteros + volante
con regulación en altura.
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Versión

Lauréate
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
LAURÉATE = AMBIANCE +
• Parte superior de calandra cromada
• Tiradores de puertas exteriores y retrovisores con regulación
eléctrica, de color carrocería
• Barras de techo longitudinales negras
• Consola central de color negro brillante y cromado
• Ambiente cromado (contorno de las salidas de aire y contadores,
tiradores de puertas interiores, viñeta del pomo de velocidad)
• Faros antiniebla delanteros
• Ventanillas de apertura pivotante en 3ª ﬁla (en versión 7 plazas)
• Asientos y cinturones delanteros + volante con regulación en altura.
• Aire acondicionado

OPCIONES:
• Llantas de aluminio de 16”
• Pintura metalizada
• Sistema de control de estabilidad (ESP)
• Rueda de repuesto
• Radar de proximidad trasero
• Elevalunas traseros eléctricos
• Red de retención de equipajes (versión 5 plazas)
• Cubre-equipajes enrollable (versión 7 plazas)
• Dacia Plug & radio
• Sistema multimedia MEDIA NAV
• Pack Luxe: Llantas de aluminio 16'’ + Dacia Plug & Radio + Elevalunas
traseros eléctricos + Volante y palanca de cambios en cuero
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DIMENSIONES

5 plazas
VOLUMEN (dm3) (Norma ISO 3832)
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)
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
Anchura sin retrovisores / con retrovisores
H
Altura en vacío / con barras de techo
H1 Altura portón abierto
J
Altura umbral en vacío
K
Altura libre al suelo en carga
L
Longitud habitáculo hasta la 2ª ﬁla
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7 plazas

827
-

207
1861
2617

2810
4498
822
866
1492
1478
1751 / 2004
1682 / 1683
1679 / 1680
2015
2010
610
605
120
177

L1
M
M1
M2
N
N1
N2
P
P1
P2
Y
Y1
Y2
Z
Z1
Z2
Z3

Longitud 3ª ﬁla
Anchura interior delantera
Anchura interior trasera 2ª ﬁla
Anchura interior trasera 3ª ﬁla
Anchura de acceso delantero
Anchura de acceso trasero 2ª ﬁla
Anchura de acceso trasero 3ª ﬁla
Distancia entre el asiento y el techo en la 1ª ﬁla
Distancia entre el asiento y el techo en la 2ª ﬁla
Distancia entre el asiento y el techo en la 3ª ﬁla
Entrada mínima parte superior del maletero
Entrada máxima parte superior del maletero superior
Entrada inferior del maletero
Anchura inferior entre pasos de rueda
Altura de apertura trasera
Longitud de carga máxima
Longitud de carga tras la banqueta de la 3ª ﬁla
Altura tras bandeja oculta equipajes

5 plazas
-

7 plazas
144
1408
1466

-

1357
1401
1424

-

1300
1003
952

-

867
859
1067
1035

1174

1130
894
1180

-

378
583
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COLORES
Pintura Opaca

BLANCO GLACIAR (389)

Pintura Metalizada

AZUL MARINO D42

AZUL MINERAL (RNF)*

BEIGE CENIZA (HNK)

EMPREINTE 15’’

PANACHE 16’’

GRIS COMETA (KNA)

NEGRO NACARADO (676)

GRIS SIDERAL (KNH)

* Próxima comercialización

LLANTAS

TISA 15’’

Embellecedor 15’’
Llantas de aluminio
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LYRIC 15’’

GROOMY 15’’

BASE

AMBIANCE

LAURÉATE

Tisa

Lyric (serie)

Groomy (serie)

-

Empreinte 15’’ (en opción)

Panache 16’’ (en opción)
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MOTORIZACIONES
Gasolina
1.6 85

Gasolina
TCe 115

Gasolina
Manual 5v
Euro5
K7M 812
1598
79,5 x 80,5
4/8
9,5
60,5 (82)
5 000
134
2 800
Multipunto

Gasolina
Manual 5v
Euro5
H5Ft 402
1198
72,2 x 73,2
4 / 16
NC
85 (115)
4 500
190
2 000
Directa

Diesel
dCi 90

Diesel
dCi 110

MOTOR
Carburante
Tipo de caja de velocidades
Norma de depolución
Código de motor
Cilindrada (cm3)
Calibrado x Carrera (mm)
Número de cilindros / válvulas
Relación volumétrica
Potencia máx. kW CEE (cv DIN)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.)
Par máx. Nm CEE (Nm)
Régimen par máx. (r.p.m.)
Tipo de inyección

Diesel
Diesel
Manual 5v
Manual 6v
Euro5
Euro5
K9K 612
K9K 846
1461
1461
76 x 80,5
76 x 80,5
4/8
4/8
15,5
15,5
66 (90)
79 (107)
3 750
4 000
200
240
1 750
1 750
Directa con common rail + multi-inyección
Turbocompresor con
Turbo-compresor
geometría variable
S/S
S/S

Alimentación motor

Aire

Catalizador / Filtro antipartículas

S/-

S/-

JH5
5
7,00 / 12,74 / 19,74
26,98 / 32,81 / -

JR5
5
8,17 / 15,56 / 24,68
33,70 / 46,15 / -

Lodgy responde a 3 criterios en materia de medio ambiente
:
- vehículo producido en una fábrica que dispone de la certiﬁcación
ISO 14001* y minimiza el impacto medioambiental
- emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km o vehículo utilizando
biocarburante
- integrando más de 7 % de plástico reciclado (11% para el Lodgy).
, Dacia se compromete durante todo el ciclo de la vida
Con
del vehículo.
*Certiﬁcación planiﬁcada en julio de 2012.

CAJA DE VELOCIDADES
Modelo de caja de velocidades
Número de relaciones delanteras
Velocidad a 1000 r.p.m.: en 1ª / en 2ª / en 3ª
en 4ª / en 5ª / en 6ª

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

TL4
6
8,17 / 15,63 / 24,83
36,33 / 46,67 / 54,36

DIRECCIÓN
Tipo de dirección
Ø de giro entra aceras / paredes (m)
Número de giros de volante

Asistida (hidráulica)
11,1 / 11,6
3,3

TRENES
Pseudo Mac-Pherson con brazo inferior triangular y barra estabilizadora

RUEDAS - NEUMÁTICOS

Un nuevo motor gasolina con grandes prestaciones: TCe 115 *

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

FRENADA
Tipo de circuito
A.B.S. / Ayuda a la Frenada de Emergencia
Répartidor electrónico de frenada
ESP
Delantero : discos ventilados (DV) Ø (mm) / espesor (mm)
Trasero : Tambor (T) / Ø (pulgadas)

DV 258 / 22 DV 280 / 24 si ESP

DV 280 / 24

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

DV 280 / 24

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx
Velocidad máx. (Km/h)
0 - 100 Km/h (s)
400 m D.A. (s)
1000 m D.A. (s)

0,864
160
14”5
19”3
36”1

179*
10.6*
17.5*
31.9*

169
12”4
18”7
34”6

175
11’6
18”0
33”4

165
9,4
5,7
7,1

135* / 140*
7,1* / 7,3*
5,1* / 5,3*
5,8* / 6,0*

109
4,9
3,8
4,2

116
5,3*
4,0*
4,4*

1205 / 1238
727 / 728
478 / 510
1870 / 1903
3070 / 3103
665 / 665
1400
640 / 655

1205 / 1262
736 / 752
469 / 510
1870 / 1926
3070 / 3126
665 / 664
1400
640 / 665

CONSUMO Y EMISIONES * (en l/100km y g/km) 5 plazas / 7 plazas
CO2 (g/km) (ciclo completo)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra urbano (l/100 km)
Ciclo completo (l/100 km)
Depósito (litros)

Lodgy es el primer vehículo de la gama
Dacia equipado del nuevo motor TCe 115*
(gasolina turbo con inyección directa),
fruto de la colaboración de los mecánicos
del Grupo Renault. Se trata de un motor
innovador, económico, ligero, dinámico y
con prestaciones excepcionales.

90
80

Nm

Llantas de referencia (15’’ / 16’’)
Neumáticos de referencia (15’’ / 16’’)

kW

Delantero / Trasero

70

190

60

170

50

150

40

130

30

110

20

* Próxima comercialización

10

Potencia
Par

1000 2000 3000 4000 5000 6000

50

MASAS (kg) 5 plazas / 7 plazas
En vacío en orden de marcha, sin opciones (M.V.O.D.M.) (kg)
1090 / 1191
En vacío en orden de marcha en la parte delantera (kg)
651 / 687
En vacío en orden de marcha en la parte trasera (kg)
439 / 504
Máx. autorizado (M.M.A.C.) (kg)
1800 / 1857
Total (M.T.R.) (kg)
3000 / 3057
Carga útil ** (kg)
710 / 666
Máx.remolcable con freno (en el límite del M.T.R.) (kg)
1400
Máx.remolcable sin freno (kg)
580 / 630
Consumos y emisiones homolgados según reglamentación aplicable. * Datos no definitivos, en curso de homologación.
** La carga útil indicada es con nivel de equipamiento mínimo
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1192 / 1205
707 / 697
485 / 508
1818 / 1885
3018 / 3085
626 / 680
1400
630 / 640
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EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
Base

Ambiance

Lauréate

Presentación exterior
Paragolpes delantero / trasero
Parte superior de la calandra
Molduras laterales de protección
Tiradores de puertas exteriores
Retrovisores exteriores
Barras de techo longitudinales negras
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”
Pintura metalizada

Color carrocería
Color carrocería
Color negro
Color negro
●

Bi-color
Color carrocería

Bi-color
Cromado

●

●

Color negro
Color negro
o / * (1)
-

Color carrocería
Color carrocería

●

●

Ambiance

Lauréate

Cierre centralizado de las puertas con mando a distancia

-

●

●

Elevalunas delanteros eléctricos

-

●

●

Elevalunas traseros eléctricos

-

-

o / * (2)

Ventanillas de apertura pivotante en 3ª fila (sólo en 7 plazas)

-

-

●

Iluminación central con punto de luz de lectura para el pasajero delantero

-

-

●

●

●

Toma 12V accesible desde la 2ª fila

-

-

o
o

Consola central

Carbono oscuro

Gris metal brillante

Negro brillante y
cromado

Contorno salidas de aire

Carbono oscuro

Gris metal brillante

Cromado

Contorno contadores en tablero de bordo

Carbono oscuro

Carbono oscuro

Cromado

●

o / * (2)
o

Presentación interior

Volante y palanca de cambios en cuero

Base

Confort

Cenicero nómada / encendedor

●

●

●

Volante regulable en altura

-

* (3)

●

Asientos delanteros regulables en altura

-

* (3)

●

Aire acondicionado

-

o

●

Iluminación del maletero (sólo en 5 plazas)

-

●

●

Cerrado

Compartimentos porta-objetos
Hueco en parte superior del salpicadero

o/*

(2)

-

-

Tiradores de puertas interiores

Color negro

Color negro

Cromado

Paneles de puertas

Color único

Bi-color

Bi-color

Abierto

Cerrado

Huecos en las puertas delanteras

●

●

●

Huecos en las puertas traseras

-

●

●

-

●

●

Sólo delantera

●

●

Huecos en laterales de la 3ª fila

-

●

●

Hueco bajo el volante

●

●

●

Bolsas detrás de los asientos delanteros

-

-

●

Porta-gafas

-

-

●

Red de retención de equipajes (sólo en 5 plazas)

-

o
●/o

o
●/o

Hueco abierto encima de la guantera
Porta-latas en zona central delantera / trasera

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

-

●

●

Cubre-equipajes enrollable (5 / 7 plazas)

Tapicería Lando

●

-

-

Comunicación

Tapicería Elfyr

-

●

-

o

o / * (2)

-

-

●

Dacia Plug & Radio (CD MP3, toma Jack y USB, Bluetooth®,
controlada por mandos bajo el volante)

-

Tapicería Favelt

o

o

●

●

●

Sistema multimedia MEDIA NAV (Navegador con pantalla táctil de 7’’ + radio con toma
Jack y USB + Bluetooth®, controlado por mandos bajo el volante)

-

ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia
Sistema de control de estabilidad (ESP) y sistema antipatinado (ASR)

o

o

o

●

●

●

Pack Look (1): Barras de techo longitudinales negras + Faros antiniebla delanteros

-

o

●

Airbag frontal conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros

●

●

●

Pack Luxe (2): Llantas de aluminio 16’’ + Dacia Plug & Radio + Elevalunas traseros
eléctricos + Volante y palanca de cambios en cuero

-

-

o

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores pirotécnicos

●

●

●

-

o

●

Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura

-

* (3)

●

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)

-

●

●

Sistema de fijación Isofix para sillas infantiles en las 3 plazas de la 2ª fila

●

●

●

Kit de reparación de pinchazos

●

●

●

Rueda de repuesto

o

o

o

●

●

●

Dirección asistida

●

●

●

Ordenador de bordo (totalizador km parcial / total, km recorridos, consumo de carburante,
consumo medio, autonomía previsible de carburante, velocidad media, intervalos de revisión)

-

●

●

Seguridad activa y pasiva

Packs de opciones

Pack Comodidad (3): Asientos y cinturones delanteros + volante con regulación en altura.
● : Serie ; ● : Opción ; * : Opción dentro de pack

Protección del vehículo
Antiarranque codificado

Conducción

Testigo de puertas abiertas

-

-

●

Testigo visual y sonoro de los cinturones de seguridad delanteros

●

●

●

Limitador de velocidad

-

●

●

Radar de proximidad trasero

-

o

o

Faros antiniebla delanteros

-

* (1)

●

Luneta trasera con función de desempañado / Limpiaparabrisas trasero

●

●

●

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente

-

-

●

Visibilidad
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Dacia
No, en absoluto. En Dacia hemos sido los primeros en pensar que un vehículo con un precio

Al ser una marca del grupo Renault, Dacia se beneﬁcia de su ﬁabilidad y de las soluciones

asequible puede ser a la vez atractivo, seguro y de calidad. Y algo nos dice que hemos tenido

técnicas de probada eﬁcacia para ofrecer una garantía de 3 años o de 100.000 km y unos

razón… La ﬁabilidad y la robustez de nuestros modelos son hoy en día reconocidos por todos.

costes de utilización reducidos. Como prueba de nuestro compromiso medioambiental, hemos

Nuestros últimos vehículos han sorprendido con un diseño atractivo y diferente. Además, los

desarrollado la ﬁrma

pasajeros siempre disfrutan de un espacio generoso. Este éxito se debe a una conclusión

con certiﬁcación ISO 14001, reciclables a 85%, y están equipados con motores dCi que emiten

sencilla: se puede disfrutar de un automóvil sin obligación de gastar en él todo su presupuesto.

menos de 120g de CO2/km*. Porque esa es otra de nuestras convicciones: que el respeto al

. Los vehículos

CRÉDITS PHOTO : D. DUMAS, J.B. LEMAL, P. CURTET, X. QUERREL – PRINTED IN EC – 000 3047 000 – ABRIL 2012

¿Un coche a este precio?
¿Bromea?
de la gama Dacia están fabricados en factorías

medio ambiente no puede ser una cuestión de precio.
* En su oferta 4x4, Dacia propone también un motor dCi 110 al mejor nivel del mercado en términos de emisiones de CO2
con menos de 140g de CO2 /km.

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 modiﬁcaciones en las especiﬁcaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modiﬁcaciones 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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