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Simplifica  
tu día a día.
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Dacia Dokker

Descubre  
el look Stepway
En versión Stepway, Dacia Dokker muestra su lado más aventurero.
¡Fíjate! Protecciones delanteras y traseras en Cromo Satinado, 
protecciones de pasos de rueda y barras de techo longitudinales.  
Dacia Dokker Stepway refuerza su estilo con una calandra cromada  
más afirmada y nuevos embellecedores de 41 cm (16”).

En el interior, tapicería exclusiva en mallas 3D integrada en un universo 
Carbono Oscuro. Un contraste sorprendente y con carácter. Con  
Dacia Dokker Stepway, tu día a día rebosa personalidad. Por eso te  
gusta tanto.







Tecnologías que  
simplifican la vida

El mundo cambia y tus necesidades evolucionan. Dacia Dokker siempre te 
ofrece más tecnologías útiles. Sistema multimedia Media Nav Evolution*, 
cámara de visión trasera integrada*, ayuda al arranque en pendiente, 
elevalunas eléctrico con mando impulsional para el conductor*,  
regulador-limitador de velocidad*… Respondiendo exactamente a tus 
necesidades, Dacia Dokker te simplifica la vida.
* Según versión.
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Un espacio modulable
para vivir sin límites

Astucia y practicidad, Dacia Dokker transforma tu día a día. Sus puertas 
laterales deslizantes* en la parte trasera facilitan el acceso para 
cargar o tomar asiento con facilidad. A bordo, dispones de ingeniosos 
compartimentos de almacenamiento dentro de un espacio muy bien 
aprovechado. La banqueta 1/3-2/3 abatible* permite pasar de una 
configuración de 5 plazas a una configuración de 4, 3 o 2 plazas. Puedes 

transportarlo todo, así los niños estarán encantados. Si la tranquilidad reina 
a bordo es también porque Dacia Dokker dispone de ABS con asistencia a la 
frenada de emergencia, 4 airbags, sistema Isofix para instalar fácilmente las 
sillas infantiles, ESC* (sistema de control de estabilidad), y también la ayuda 
al aparcamiento trasero*. Espacio, seguridad…grandes proyectos para ti.
* Según versión.
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Access Essential

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
 - Airbag conductor
 - Airbags laterales delanteros 
 - Airbag pasajero 
 - Con desconexión airbag pasajero 
 - Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)
 - Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
 - Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
 - Cierre centralizado con mando a distancia
 - Cinturones delanteros regulables en altura
 - Testigo olvido cinturón
 - Con indicador de cambio de velocidad
 - Kit antipinchazo
 - Isofix

DISEÑO
 - Tapicería Access / Essential
 - Llantas de aleación de 38 cm (15”) con 
Embellecedores Nepta
 - Retrovisores exteriores negro
 - Alfombrilla maletero en caucho
 - Compartimento superior tipo "avión"

CONFORT
 - Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
 - Climatización manual
 - Con Stop&Start
 - Elevalunas delanteros eléctricos
 - Iluminación de maletero
 - Oculta equipaje
 - Ordenador de bordo
 - Limpia-lunetas trasero
 - Mandos bajo el volante
 - 2 tomas 12 V
 - Puerta lateral derecha deslizante con cristal 
practicable

EN OPCIÓN
 - Rueda de repuesto

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
EssEntial = accEss+

CONFORT
 - Radio Plug & Radio

EN OPCIÓN
 - Asiento conductor con regulación en altura
 - Ayuda al aparcamiento trasero
 - Ayuda al aparcamiento trasero con cámara
 - Barras longitudinales negras
 - Cartografía Europa Oeste
 - Faros antiniebla
 - Luz plazas traseras
 - Pack Aire y Navegación con Smartphone 
replication
 - Pack Confort
 - Paragolpes color carrocería
 - Puerta lateral izquierda deslizante con cristal 
practicable
 - Red de sujeción de equipaje
 - Regulador-limitador de Velocidad
 - Reposabrazos delantero
 - Retrovisor para niños
 - Retrovisores eléctricos
 - Volante regulable en altura
 - Pintura metalizada
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Stepway Essential
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
stEPWaY = EssEntial +

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
 - Faros antiniebla

DISEÑO
 - Barras longitudinales negras
 - Llantas de acero de 41 cm (16”) con 
Embellecedores Badayere Dark Metal 
 - Paragolpes trasero color carrocería 
 - Reposabrazos delantero
 - Tapicería Stepway

CONFORT
 - Asiento conductor con regulación en altura
 - Bandeja en respaldo asientos delanteros
 - Luz plazas traseras
 - Puerta lateral izquierda deslizante con cristal 
practicable
 - Red de sujeción de equipaje
 - Retrovisor para niños
 - Retrovisores eléctricos
 - Retrovisores exteriores en gris
 - Volante regulable en altura
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Dacia Dokker

Colores Embellecedores y llantas

(1) Pinturas opacas.
(2) Pinturas metalizadas.
* No disponible en Stepway.
** Solo disponible en Stepway.

EMBELLECEDORES NEPTA  
38 CM (15”)

EMBELLECEDORES BADAyERE 
DARk METAL 41 CM (16”)

GRIS COMETA (kNA)(2)

AZUL TURQUESA (RPL)**(2)NEGRO NACARADO (676)(2)

BLANCO GLACIAR (369)(1) AZUL MARINO (D42)*(1)
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1. COFRE DE TECHO: El cofre de techo rígido Dacia 
se instala en unos minutos sobre las barras de techo 
y ofrece un espacio de carga añadido.

2. BARRAS DE TECHO: Las barras de techo en 
acero Dacia te permiten transportar el cofre, el 
portaesquís o portabicicletas con total seguridad.

3. ENGANCHE FIJO CUELLO DE CISNE: Este 
enganche multiplica con total seguridad las 
posibilidades de transporte y remolque de barco, 
caravana, portabicicletas, etc.

4. AYUDA AL APARCAMIENTO DELANTERA Y 
TRASERA: Este sistema facilita las maniobras 
tanto por delante como por detrás garantizando la 
detección de posibles obstáculos.

5. ALFOMBRILLAS DE SUELO TEXTIL CONFORT:  
A la medida, las alfombrillas de suelo textiles 
aseguran una protección óptima de la moqueta 
original de tu Dacia Dokker Stepway. Se fijan 
simplemente sobre dos clips de seguridad.

6. PROTECTOR DE MALETERO: Permite el 
transporte de objetos sucios. Protege eficazmente 
la moqueta de origen y se une perfectamente a la 
forma del maletero. Práctico, se instala y se limpia 
fácilmente

7. ORGANIZADOR DEL MALETERO: Compartimenta 
el maletero de tu vehículo para organizarlo mejor 
y mantener los objetos en su sitio durante tus 
desplazamientos. Removible y fácil de instalar, se 
adapta a los objetos de diferentes tamaños.

8. PROTECTOR INTEGRAL DE MALETERO: Con un 
tejido reforzado e impermeable, el protector integral 
preserva eficazmente el habitáculo de tu vehículo 
(zonas laterales, techo y suelo) durante el transporte 
de objetos voluminosos o sucios. Un bolsillo 
integrado permite plegarlo y guardarlo fácilmente.

Accesorios
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Dacia Dokker

Equipamientos y opciones
Access Essential Stepway Essential

PrESEntAción ExtErior     
Paragolpes delanteros y traseros Negros Negros Color carrocería/Negros
Protecciones laterales negras - • •

Retrovisores exteriores Negros Negros Dark metal
Barras de techo longitudinales - ¤ Dark metal
Llantas de aleación de 38 cm (15”) con embellecedores Nepta • • -

Llantas de acero de 41 cm (16”) Bayadere Dark Metal - - •

Look Stepway: protecciones inferiores delanteras y traseras y embellecedor de faros antiniebla delanteros, protecciones delanteras y traseras en Cromo Satinado, 
ensanchamiento aletas delanteras y traseras, stripping Stepway sobre puertas delanteras - - •

Pintura metalizada - ¤ ¤

ASiEntoS y AmbiEntES intEriorES   
Consola central Carbono Oscuro Carbono Oscuro Negro Azulado Brillante  

y junco Cromo
Tiradores de puerta interiores Negros Negros Cromo
Banqueta trasera abatible y fraccionabe 1/3-2/3 • • •

3 reposacabezas trasero tipo coma • • •

Tapicería Access y Essential • • -

Tapicería Stepway - - •

SEguridAd ActivA y PASivA    
ABS + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE) • • •

Sistema control de estabilidad (ESC) y sistema antipatinado (ASR) y ayuda al arranque en pendiente (HSA) • • •

Airbag frontal del conductor • • •

Airbag frontal del pasajero (desconectable) • • •

Airbags laterales delanteros • • •

Cinturón de seguridad del conductor regulable en altura • • •

Sistema de fijación Isofix en las plazas laterales de la banqueta trasera • • •

Kit de reparación de pinchazos • • •

Rueda de repuesto(1) ¤ ¤ ¤

PuErtAS y criStAlES 
Puerta lateral derecha deslizante, con cristal practicable • • •

Puerta lateral izquierda deslizante, con cristal practicable - ¤ •

conducción y APArAtoS dE control 
Dirección asistida • • •

Cuentarrevoluciones • • •



Dacia Dokker

Access Essential Stepway Essential

conducción y APArAtoS dE control
Ordenador de a bordo(2) (totalizador de kilómetros parcial y general, km recorridos, consumo de carburante, consumo medio, autonomía, velocidad media, intervalo de revisión) • • •

Testigo de puertas abiertas • • •

Testigo visual y sonoro de los cinturones de seguridad delanteros • • •

Ecomode e indicador de cambio de velocidad (consultar motorizaciones) • • •

Regulador-Limitador de velocidad - (Pack) ¤

Ayuda al aparcamiento trasero - ¤ ¤

Ayuda al aparcamiento trasero con cámara - ¤ ¤

viSibilidAd    
Faros antiniebla - ¤ •

Luneta trasera antiescarcha / Limpialunetas trasero • / • • / • • / •

Retrovisores exteriores con regulación manual interior • • -

Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha - (Pack)   •

Espejo de vigilancia infantil - ¤ •

confort     
Cierre centralizado con mando a distancia • • •

Elevalunas delanteros eléctricos • • •

Dos Tomas 12 V delanteras • • •

Volante regulable en altura - (Pack)   •

Asiento del conductor regulable en altura - (Pack)   •

Calefacción y ventilación con 4 velocidades • • •

Calefacción con reciclaje de aire y salidas de aire en las plazas traseras • • •

Climatización manual • • •

Iluminación del maletero • • •

comPArtimEntoS y AccESorioS
Portaobjetos abierto en la parte superior del salpicadero • • •

Portaobjetos en las puertas delanteras • • •

Portaobjetos encima de la guantera • • •

Espacio portalatas en la consola central delantera / trasera • / - • / • • / •

Compartimento en el salpicadero en lado del conductor • • •

Guantera Cerrada Cerrada Cerrada
Red de retención de equipaje - (Pack)   •

comunicAción     
Plug & Radio: radio, tomas jack / USB, conectividad Bluetooth® con mando satélite sobre el volante - • •

Media Nav Evolution(3) : pantalla 17,8 cm (7”) táctil con navegación radio, tomas jack / USB, audio streaming, telefonía Bluetooth® con mando satélite sobre el volante - (Pack)  (Pack)  
Cartografía Europa Oeste(4) - (Pack) (Pack)
¤ : en opción ; • : de serie ;  -: No disponible. 
1) La opción « rueda de repuesto » sustituye al equipamiento « kit de reparación ». No disponible en versión Essential N1. 
2) No disponible en GLP.
3) La opción « Media Nav Evolution » sustituye al equipamiento « Plug & Radio ». 
4) La opción « Cartografía » esta unida a la presencia del equipamiento « Media Nav Evolution ».



DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
DIMENSIONES (mm)     
A Batalla 2 810 2 810
B Longitud total 4 363 4 388
C Voladizo delantero 822 834
D Voladizo trasero 731 744
E Anchura de vía delantera 1 490 1 490
F Anchura de vía trasera 1 478 1 478
G Distancia al suelo en vacío / en carga 190/153 190/153
H Altura en vacío / con barras de techo 1 814/1 852 1 852
H1 Altura umbral en vacío 570 570
H2 Altura de carga  

(a nivel del revestimiento del techo) 1 094 1 094

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
DIMENSIONES (mm)     
L1/L2 Anchura sin / con retrovisores 1 751/2 004 1 767/2 004
L3 Anchura mín interior entre pasos de rueda 1 130 1 130
L4 Anchura máx. de carga 1 372 1 372
J1 Anchura interior delantera 1 401 1 401
J2 Anchura interior trasera 1 458 1 458
K Distancia rodillas en 2ª fila 177 177
M1 Altura interior delantera a techo a 14° 1 037 1 037
M2 Altura interior trasera a techo a 14° 1 065 1 065
N1 Anchura trasera en entrada inferior del maletero  

(a la altura del umbral) 1 189 1 189
N2 Anchura trasera (a 1 m del piso) 1 082 1 082

DOKKER
DOKKER 

STEPWAY
DIMENSIONES (mm)     
P Anchura máx de la puerta lateral deslizante 703 703
R Altura apertura de la puerta lateral deslizante 1 046 1 046
Y1 Longitud de carga tras banqueta trasera 1 164 1 164
Y2 Longitud de carga máx. con banqueta trasera  

plegada 1/1 1 570 1 570
Z Altura maletero hasta cubre-equipajes 588 588
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Conduce, viaja, disfruta.
¡Este es el espíritu Dacia!

En Dacia ofrecemos vehículos atractivos, de calidad y al mejor 
precio. Modelos con estilo pero sin nada superfluo, equipados con las 
tecnologías más fiables, y todo a un precio imbatible. Y, en apenas diez 
años, hemos cambiado el panorama y revolucionado el mercado del 
automóvil. ¿Increíble? Claro que no. ¿Nuestro secreto? Una perfecta 
mezcla de sencillez, transparencia y generosidad. Desde la elección del 
modelo, pasando por el precio y llegando al mantenimiento, todo está 
claro y es evidente con Dacia. Conducir Dacia es tener la certeza de 

haber elegido bien. Es elegir calidad, fiabilidad y diseño, pero también 
confort y, sobre todo, un precio justo. Es la ocasión de tener un vehículo 
nuevo que se ajuste a tus necesidades, a tus deseos. En fin, circular con 
Dacia es no invertir todo tu dinero en tu vehículo, es salir de vacaciones, 
comprar a tu hija la guitarra de sus sueños o, simplemente, economizar. 
Con Dacia, haz lo que quieras y llega hasta donde tú quieras.
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Para tus grandes 
proyectos  
del día a día.
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www.dacia.es

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 enlos vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán notificadas 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 como 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.
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