¿Un coche a este precio?
¿Bromea?
No, en absoluto. En Dacia hemos sido los primeros

últimos vehículos han sorprendido con un diseño

Renault, Dacia se beneﬁcia de su ﬁabilidad y de

de la gama Dacia están fabricados en factorías

en pensar que un vehículo con un precio asequible

atractivo y diferente. Además, los pasajeros siempre

las soluciones técnicas de probada eﬁcacia para

con certiﬁcación ISO 14001, reciclables a 85%,

puede ser a la vez atractivo, seguro y de calidad.

disfrutan de un espacio generoso. Este éxito se

ofrecer una garantía de 3 años o de 100.000 km y

y están equipados con motores dCi que emiten

Y algo nos dice que hemos tenido razón…

debe a una conclusión sencilla: se puede disfrutar de

unos costes de utilización reducidos. Como prueba

menos de 120 g de CO2/km. Porque esa es otra

La ﬁabilidad y la robustez de nuestros modelos

un automóvil sin obligación de gastar en él todo su

de nuestro compromiso medioambiental, hemos

de nuestras convicciones: que el respeto al medio

son hoy en día reconocidos por todos. Nuestros

presupuesto. Al ser una marca del grupo

desarrollado la ﬁrma

ambiente no puede ser una cuestión de precio.

. Los vehículos

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.

Banqueta trasera con reposacabezas

Banqueta trasera abatible 1/3 - 2/3

Capacidad del maletero de 510L

www.dacia.com
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Dacia

Nuevo Dacia Logan

Equipamientos y opciones
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PRESENTACION EXTERIOR

ASIENTOS Y AMBIENTES INTERIORES
Salpicadero
Embellecedor en la consola central
Contorno salidas de aire
Contorno contadores en tablero de bordo
Contorno del logo del volante
Empuñaduras de puertas interiores
Tiradores de puertas interiores
Paneles de puerta
Banqueta abatible y fraccionable 1/3-2/3
3 reposacabezas traseros (1 central tipo regulable, 2 laterales fijos)
Tapicería
Volante de cuero

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia (SAFE)
Sistema de control de estabilidad (ESP) y sistema antipatinado (ASR)
Airbags frontales (desconectable en el lado del pasajero)
Airbags laterales delanteros de cabeza y de tórax
Sistema de fijación ISOFIX en los asientos laterales traseros
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto (1)
Sensor de presión de neumáticos

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO

Diseño exterior seductor, interior cuidadoso, Nuevo Logan seduce en la primera mirada.
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CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL

Paragolpes delanteros y traseros
Tiradores de puertas exteriores
Retrovisores exteriores
Llantas de chapa 15", con embellecedor completo, modelo Aracaju
Llantas de aluminio 15"
Pintura metalizada

Nuevo Dacia Logan
Su diseño le atrapará...
Su equipamiento le seducirá.

Ambiance

Antiarranque codificado

Cuentarevoluciones
Dirección asistida
Testigo de puertas laterales no cerradas
Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad del conductor
Regulador-Limitador de velocidad
Radar de proximidad trasero
Ordenador de bordo

VISIBILIDAD
Luneta trasera con función anti-escarcha / Limpiaparabrisas trasero
Retrovisores exteriores regulables desde el interior

CONFORT
Asiento conductor y volante regulable en altura
Cierre centralizado de las puertas con mando
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas traseros eléctricos
Iluminación central delantera
Toma de 12 V
Kit fumador (cenicero portátil / encendedor)
Calefacción y ventilación de 4 velocidades
Aire acondicionado
Guantera cerrada
Hueco abierto en parte superior del salpicadero
Iluminación del maletero

COMUNICACIÓN
Dacia Plug & Radio : radio CD MP3, toma Jack y USB, Bluetooth®,
controlada por mandos bajo el volante (2 altavoces delanteros)
2 altavoces delanteros / 2 altavoces delanteros + 2 altavoces traseros
Sistema multimedia MEDIA NAV : Navegador con pantalla táctil
de 7" + radio con toma Jack y USB + Bluetooth®, controlado por
mandos bajo el volante. Incluye cartografía España
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(1) La opción « rueda de repuesto » sustituye al equipamiento « kit de reparación de pinchazos ». No disponible en versiones GLP.
ãª: Serie ; äª: Opción

Con sus 5 plazas, su amplio maletero de 510 litros y sus numerosos compartimentos, este vehículo piensa en
la familia, al igual que usted.
ESP, luces diurnas, aire acondicionado, Dacia Plug&Radio...no le falta detalle.
Con la ﬁrma Dacia, Nuevo Logan le garantiza ﬁabilidad y robustez. Uniendo una habitabilidad increíble y
un precio incomparable, Nuevo Logan sabe también ser muy ahorrador: coste de mantenimiento controlado,
consumo bajo de carburante, emisiones de CO2 reducidas…

Pinturas opacas

Pinturas metalizadas

Motorizaciones
Diésel : dCi 75, dCi 90
Gasolina: 1.2 16V 75
GPL : 1.2 16V 75 GPL

Disponible en motor 1.2 75 cv gasolina y en el eﬁciente diesel 1.5 dCi, en dos niveles de potencia, 75 cv y 90 cv.
Todos con consumos y emisiones reducidas. Concebido para durar, Dacia Logan tiene una garantía de 3 años
o de 100.000 Km.
Blanco Glaciar

Fiable, ecónomo, acogedor, con buenas prestaciones, su vehículo sabe perfectamente lo que necesita. ¿Seducido?
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Aire acondicionado y Dacia Plug&Radio de serie.

Azul Marino

Rojo Fuego

Gris Platino

Negro Nacarado

Azul Cobalto

Beige Ceniza

Dacia Plug&Radio (radio CD MP3, Bluetooth® y toma Jack y USB).
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