Dacia Logan

Dacia Logan

La berlina familiar
al mejor precio

Dacia Logan

Líneas más
modernas
y dinámicas
El diseño de Dacia Logan evoluciona para resaltar aún más su robustez y
su fiabilidad añadiendo un toque de dinamismo y de modernidad. Gracias
a sus ópticas delanteras y traseras que integran la firma luminosa Dacia y
a su nueva calandra cromada, Dacia Logan tiene todo para gustar, y a este
precio, ¿qué más se puede pedir?

Dacia Logan

Un interior moderno
y acogedor
Cuidados acabados, un espacio acogedor, tapicerías modernas y
confortables, una consola central cuidada…El interior de Dacia Logan
es aún más armonioso y confortable.

Dacia Logan

AMPLIA CAPACIDAD
ESPACIO DE CARGA PRÁCTICO

Espacio
para toda la familia
Dacia Logan ofrece 5 amplias plazas para que tú y todos tus
acompañantes viajéis cómodamente... Pero también tiene numerosos
espacios, útiles y funcionales, para guardar todo lo que quieras, una
nueva toma de 12 V en la parte trasera para recargar tus dispositivos y un
maletero muy espacioso para cargar todo lo que necesites. Con
Dacia Logan disfruta de estupendos viajes en familia o entre amigos.

Dacia Logan

Tecnologías
que simplifican la vida
A bordo de Dacia Logan todo es eficacia y simplicidad. Está dotado de

con mando impulsional para el conductor… Dacia Logan te permite disfrutar

tecnologías más útiles, tales como sistema multimedia Media Nav Evolution*

de tus viajes para que sean un auténtico placer.

y ayuda al aparcamiento trasero con cámara* o, incluso, elevalunas eléctrico

*Según versión.

Dacia Logan

Seguridad
a toda costa

Ayuda al aparcamiento trasero*: Avisa al conductor de la presencia de obstáculos
situados en la parte trasera del vehículo mediante una secuencia de « bips ». Y para una
mayor comodidad y seguridad, puedes elegir incorporar una cámara de visión trasera*.
*Según versión.

Sistema de control de trayectoria ESP: Permite controlar la estabilidad del vehículo en
caso de pérdida de adherencia en las curvas, actuando sobre el reparto de la frenada y el
régimen del motor.
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Porque tu seguridad será siempre una prioridad, Dacia Logan está

(ASR), garantizan una frenada más eficaz y una mayor estabilidad

equipado con dispositivos de seguridad activa y pasiva de última

del vehículo. Además, está dotado de airbags frontales y laterales

generación. Una estructura de carrocería reforzada asegura la

delanteros, sistema de fijación Isofix para las sillas infantiles en las

protección de los ocupantes. El sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)

plazas laterales traseras, ayuda al arranque en pendiente (HSA) y ayuda

asociado a la asistencia a la frenada de emergencia (SAFE), así como

al aparcamiento trasero*. ¡Ponte en marcha con total tranquilidad!

sistema de control de trayectoria (ESP) y sistema de control de tracción

*Según versión.

Ayuda al arranque en pendiente HSA: Este sistema te ayuda a arrancar en cuesta con
toda seguridad y sin prisas. Evita que el vehículo caiga hacia atrás durante unos segundos
para que puedas arrancar cómodamente.

Protección: Estructura reforzada, airbags frontales y laterales delanteros, sistema de
fijación Isofix en las plazas laterales traseras.
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Essential
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
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Comfort
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
COMFORT = ESSENTIAL +

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
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Colores

BLANCO GLACIAR (369) (1)

Embellecedores y llantas

AZUL MARINO (D42) (1)

NEGRO NACARADO (676) (2)
EMBELLECEDOR 38 CM (15”) GROOMY EMBELLECEDOR 38 CM (15”) POPSTER

GRIS PLATINO (D69) (2)

ROJO FUEGO (B76) (2)

AZUL COSMOS (RPR) (2)

LLANTA DE ALEACIÓN 38 CM (15”)
CHAMADE

GRIS COMETA (KNA) (2)

(1) Colores opacos.
(2) Colores metalizados.

MARRÓN VISÓN (CNM) (2)
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Accesorios
1. LLANTAS: afirma tu personalidad con las llantas
RUNWAY. Para un look moderno y totalmente
dinámino.
2. BARRAS LATERALES DE PROTECCIÓN: protege tu
Logan de los pequeños golpes del día a día con estas
estéticas barras laterales de protección.

2

3. REPOSABRAZOS: mayor comodidad para tus viajes
beneficiándote, además, de un espacio adicional en el
que podrás colocar tus pequeños objetos personales.
Es regulable en altura para una conducción más
confortable.
4. ALFOMBRILLAS TEXTILES: las alfombrillas textiles
«a la medida» se adaptan perfectamente al interior
del habitáculo y garantizan un elevado nivel
de calidad y seguridad.
5. PROTECCIÓN SEMIRRÍGIDA DE MALETERO Y
UMBRAL DE MALETERO: la protección semirrígida
protege eficazmente la moqueta original y se adapta
perfectamente a la forma del maletero de tu vehículo.
Práctica, se limpia fácilmente.
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Recubre y protege el parachoques trasero de tu
vehículo con este umbral de maletero en plástico.
6. RED DE MALETERO: la red de maletero permite
retener los objetos en el maletero, evitando su
desplazamiento durante el transporte.
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7. COFRE DE TECHO SOBRE BARRAS
TRANSVERSALES: este elegante cofre de techo
Dacia se instala en pocos minutos sobre las barras
transversales y ofrece un espacio de carga adicional a
tu vehículo.
8. ENGANCHE CON PORTABICLETAS: para tu tiempo
de ocio, elige este práctico portabicicletas sobre
enganche que, gracias a su función basculante, deja
libre el acceso al maletero.
9. ALARMA: compatible con el sistema electrónico
de tu Logan, esta alarma detecta cualquier intento
de robo así como los movimientos en el interior del
habitáculo.
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Equipamientos y opciones

Essential

Comfort
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DISEÑO EXTERIOR
Paragolpes delantero y trasero color carrocería
Calandra con junco Cromado
Tiradores de puertas exteriores
Retrovisores exteriores
Embellecedores Groomy 38 cm (15'')
Embellecedores Popster 38 cm (15'')
Llantas de aleación Chamade 38 cm (15'')
Faros con firma luminosa de LED
Luces traseras con firma luminosa
Pintura metalizada

DISEÑO INTERIOR
Armonía Carbono Oscuro
Embellecedor de fachada central
Fachada central con decoración
Volante Soft Feel
Tiradores interiores de puerta
Tapicería Essential
Tapicería Comfort
Tapicería cuero / tejido*

SEGURIDAD
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Sistema de control de trayectoria (ESC) y sistema de control de tracción (ASR)
Airbag conductor y airbag pasajero delantero desconectable
Airbags laterales delanteros
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Sistema de fijación ISOFIX en los asientos laterales traseros
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto (en sustitución del kit de reparación de pinchazos)

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antiarranque codificado

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección asistida
Cuentarrevoluciones
Ordenador de a bordo (no disponible en versiones GPL)
Testigo de puertas abiertas
Testigo visual y sonoro de los cinturones de seguridad conductor y pasajero delanteros

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Indicador de cambio de velocidad
Modo de conducción ECO con mando de activación (consultar motorizaciones)
Regulador-limitador de velocidad
Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara de visión trasera
Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
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VISIBILIDAD
Luces antiniebla
Luneta trasera antiescarcha
Retrovisores exteriores con regulación interior manual
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica y antiescarcha
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Comfort
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CONFORT
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia
Elevalunas delanteros eléctricos, con mando impulsional para el conductor
Elevalunas traseros eléctricos
Iluminación con plafón central delantero
Iluminación de la guantera
Toma 12 V delantero
Toma 12 V trasera
Volante regulable en altura
Asiento conductor regulable en altura
Banqueta trasera fija
Banqueta trasera fraccionable 1/3-2/3
Reposacabezas trasero laterales tipo balón
Reposacabezas trasero laterales tipo coma
Climatización con reglaje manual
Guantera cerrada
Almacenamiento abierto en la parte superior del tablero de a bordo
Bolsillo para el teléfono en el asiento del pasajero delantero
Vacía bolsillos en el lado del pasajero delantero
Bolsillos en los resplados de los asientos delanteros
IIuminación del maletero con apertura de puerta
Pack Confort: volante, asiento conductor y cinturones delanteros con regulación en altura

AUDIO - MULTIMEDIA
Dacia Plug & Radio: radio, tomas jack y USB, telefonía por Bluetooth® con mandos satélite en el volante y 4 altavoces
Media Nav Evolution: pantalla táctil 7 pulgadas (17,8 cm), navegación radio, tomas jack y USB, audiostreaming & telefonía por Bluetooth® con
mandos satélite en el volante y 4 altavoces
Cartografía Europa Oeste (con Media Nav Evolution)
ã : Serie ¤ : Opción -: No disponible. *Cuero de origen bovino.
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Dimensiones

VOLUME DE COFFRE (dm3) (NORME ISO 3 832)
Configuración 5 plazas
Configuración 2 plazas (con banqueta plegada)

PLANO LADO (mm)
510
1.257

PLANO LADO (mm)
A
B
C
D
E

Batalla
Longitud total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Anchura de vía delantera

2.635
4.358
827
896
1.496

F
Anchura de vía trasera
G
Altura al suelo en carga (5 pasajeros a bordo)
H
Altura en vacío
H1 Altura umbral en vacío
H2 Altura de apertura trasera
J1
Anchura interior delantera
J2
Anchura interior trasera en la 2ª fila
K
Longitud habitáculo hasta 2ª fila (rodillas)
L1/L2 Anchura sin retrovisores/con retrovisores

PLANO LADO (mm)
1.486
130
1.517
751
406
1.387
1.389
177
1.733/1.994

L3
M1
M2
O1
O2
Y1

Anchura interior entre pasos de rueda
Altura bajo techo a 14° de la 1ª fila
Altura trasera techo a 14° en la 2ª fila
Anchura de acceso delantero
Anchura de acceso trasero de la 2ª fila
Longitud de carga tras banqueta de la 2ª fila

1.013
900
869
1.415
1.430
1.076
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Conduce, viaja, disfruta.
¡Este es el espíritu Dacia!
En Dacia ofrecemos vehículos atractivos, de calidad y a los mejores

bien. Es elegir calidad, fiabilidad y diseño, pero también confort y, sobre

precios. Modelos con estilo sencillo, equipados con las tecnologías más

todo, un precio justo. Es la ocasión de tener un vehículo nuevo que se

fiables y aprobadas, y todo a un precio imbatible. Y, en apenas diez años,

ajuste a tus necesidades, a tus deseos.

hemos cambiado el panorama y revolucionado el mercado del automóvil.

En fin, circular con Dacia es no invertir todo tu dinero en tu vehículo,

¿Increíble? Claro que no. ¿Nuestro secreto? Una perfecta mezcla de

es salir de vacaciones, comprar a tu hija la guitarra de sus sueños o,

sencillez, transparencia y generosidad. Desde la elección del modelo,

simplemente, ahorrar.

pasando por el precio y llegando al mantenimiento, todo está claro y es

Con Dacia, haz lo que quieras y llega hasta donde tú quieras.

evidente con Dacia. Conducir Dacia es tener la certeza de haber elegido

Dacia Logan

Confort para
toda la familia

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 en los 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 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.
CRÉDITOS FOTOS: © RENAULT MARKETING 3D - COMMERCE, M. ESSER, X. QUEREL, L. VILLARON - 000 3073 900 - MARZO 2018

