
Dacia Lodgy





Dacia Lodgy
El confort en forma de monovolumen.





Disfruta de la vida  
con estilo
Dacia Lodgy Stepway, un monovolumen ideal a un precio Dacia. Nueva calandra y 

embellecedor trasero cromados, nuevo diseño de las ruedas en metal oscuro…

Dacia Lodgy lo añade a su aspecto aventurero que incluye protecciones delanteras, 

embellecedores en los antiniebla, pasos de rueda ensanchados y barras de techo… 

tiene look aventurero.

El interior también tiene carácter. El ambiente a bordo con toques en Cromo 

Satinado resalta la tapicería específica Stepway y el nuevo volante de cuero* 

aporta un tacto suave que te cautivará. Si a tu familia le gusta diferenciarse,  

toma el camino de Dacia Lodgy Stepway.

*Cuero de origen bovino.





Tecnologías  
que simplifican la vida
El mundo cambia y tus necesidades evolucionan. Dacia Lodgy Stepway 

siempre te ofrece los equipamientos más útiles* (también presentes en  

Dacia Lodgy). 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 Lodgy Stepway te 

simplifica la vida.

*Disponibles según versión.





Un gran  
volumen de placer
Durante la semana, en el fin de semana o las vacaciones, siempre te sentirás 

a gusto en el generoso y confortable espacio de Dacia Lodgy. Práctico, ofrece 

hasta 7 auténticas plazas* y almacenamientos bien planteados. Incluso los 

pasajeros de la tercera fila se sienten cómodos gracias a una confortable 

altura bajo techo y a un espacio récord delante de las rodillas. Perfecto si tu 

hijo mayor de un metro ochenta prefiere ver las cosas desde la parte trasera. 

Dos mesas plegables tipo avión en la parte trasera*, un reposabrazos* para 

el conductor así como una red de almacenamiento suplementaria* para el 

pasajero delantero añaden aún más confort.

La nueva fachada central con sus terminaciones en Cromo Satinado y la nueva 

tapicería específica le proporcionan un toque elegante y al tiempo sobrio.  

Y, por supuesto, Dacia Lodgy vela por tu seguridad: ABS asociado a la ayuda  

a la frenada de emergencia (SAFE), 4 airbags, ESC (sistema de control  

de estabilidad) y sistema Isofix para colocar fácilmente la silla infantil.  

Todo para transportar a tu familia con alegría y buen humor.

*Según versión.





Su gran éxito, 
se adapta a tus 
necesidades
Lo importante no es sólo el espacio sino lo que puedes hacer en él. La 

modularidad de Dacia Lodgy permite todas las configuraciones: puedes 

organizar escapadas para 7* o salir en pareja con la casa a cuestas…  

Con solo abatir la banqueta 1/3-2/3 de la segunda fila que puede plegarse, 

al igual que la tercera fila. El volumen de carga pasa de 207 litros en 

configuración 7 plazas a 2.617 litros si sólo son dos pasajeros. Apreciarás su 

suelo de maletero bajo que te facilita la carga.

Además, Dacia Lodgy tiene un evidente sentido de la organización con sus 

30 litros de almacenaje*, con un espacio en la parte superior del tablero de a 

bordo generoso y accesible. Y gracias a sus tomas de 12 voltios en la segunda 

y tercera filas para recargar los aparatos electrónicos, los niños no te pedirán 

nada. ¿Qué ha pasado?

*Según versiones.
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1. PROTECTOR DE MALETERO
Sólido y estanco, el protector de maletero 
permite transportar todo tipo de objetos. Protege 
eficazmente la moqueta de origen y se adaptada 
perfectamente a la forma del maletero. Práctico, se 
coloca y se limpia fácilmente. 

2. PROTECCIÓN DE UMBRAL DE PUERTA
Estos bajos de puerta protegen con estilo la parte 
baja de tu vehículo tanto cuando se accede a 
bordo como cuando se sale.

3. REPOSABRAZOS
Piensa en el reposabrazos delantero para un 
mayor confort de conducción y un espacio  
de 0,8 litros para colocar tus objetos personales.

4. 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.

5. 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.
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Accesorios
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6. PORTABICICLETAS SOBRE EL ENGANCHE
Para los momentos de ocio puedes optar por el 
portabicicletas sobre enganche que te permite un 
transporte cómodo.

7. BARRAS DE TECHO EN ACERO
Testadas bajo las normas más estrictas, las dos 
barras de techo de acero Dacia te permitirán 
transportar tu cofre de techo, portaesquís o 
portabicicletas con total seguridad.

8. COFRE DE TECHO
El cofre de techo rígido Dacia se instala en pocos 
minutos sobre las barras de techo Dacia y ofrece 
un espacio de carga suplementario. 

9. ENGANCHE CUELLO DE CISNE
Altamente resistente y para una utilización 
frecuente, este enganche multiplica con total 
seguridad tus posibilidades de transporte 
y de tracción de remolque, barco, caravana, 
portabicicletas, etc. Te garantiza una perfecta 
compatibilidad con tu vehículo y evita cualquier 
riesgo de deformación. 

10. REJILLA DE SEPARACIÓN
Accesorio indispensable para garantizar la 
seguridad de tu animal de compañía, este 
accesorio permite separar el habitáculo del 
espacio de carga.
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Equipamientos y opciones
Ambiance Lauréate Stepway

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes delantero y trasero Bitono Bitono Bitono
Molduras laterales de protección
Tiradores de puertas exteriores Negros Color carrocería Negros
Retrovisores exteriores Negros Color carrocería Gris
Barras de techo longitudinales Negras Cromadas Cromadas
Llantas Groomy 38 cm (15“) - -
Llantas Popster 38 cm (15“) - -
Llantas de aluminio 41 cm (16”) - ¤ / Pack ¤
Llantas 16“ exclusivas Stepway
Pack look Stepway: protecciones inferiores en paragolpes delanteras y traseras con embellecedor de faros antiniebla y protecciones delanteras y traseras en Cromo Satinado, embellecedores en los 
pasos de rueda, marcaje Stepway sobre las puertas delanteras, llantas exclusivas Stepway - -

Pintura metalizada ¤ ¤ ¤

ASIENTOS Y AMBIENTES INTERIORES
Consola central Carbono oscuro Negro brillante y junco 

Cromado
Negro brillante y junco 

cromado
Volante Softfeel -
Tiradores de puertas interiores Negros Cromados Cromados
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 Ambiance - -
Tapicería Laureate - -
Tapicería Stepway - -
Tapicería cuero(1) - ¤ ¤

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia
Sistema de control de estabilidad (ESP) y sistema antipatinado (ASR) y ayuda al arranque en pendiente
Airbag frontal conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros cabeza-tórax
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura Pack
Cinturones traseros con 3 puntos de anclaje 
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Reposacabezas traseros, tipo "coma", regulables en altura 
Sistema de fijación Isofix para sillas infantiles en las 3 plazas de la 2ª fila
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto(2)(3) ¤ ¤ ¤

PROTECCIÓN DEL VEHÍCULO
Antiarranque codificado

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección asistida
Indicador de cambio de marcha
Ordenador de bordo(3) (cuentakilómetros, km recorridos, carburante consumido, consumo medio, autonomía, velocidad media, indicador de revisiones)
Testigo de puertas abiertas -
Testigo visual y sonoro de cinturones de seguridad delanteros abrochados 
Ecomode e indicador de cambio de velocidades
Regulador - Limitador de velocidad ¤
Ayuda al aparcamiento trasero ¤ ¤ ¤
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara de visión trasera - ¤ ¤



Ambiance Lauréate Stepway

VISIBILIDAD
Faros antiniebla ¤
Luneta trasera con función de desempañado / Limpiaparabrisas trasero
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha -

CONFORT
Cierre centralizado de las puertas con mando a distancia
Elevalunas delanteros eléctricos
Elevalunas delanteros eléctricos, impulsional en el lado del conductor -
Elevalunas traseros eléctricos - ¤ / Pack ¤
Iluminación central con punto de luz de lectura para el pasajero delantero -
Tomas 12 V delantera / trasera
Tomas 12 V delantera, 2ª fila (y 3ª para versión 7 plazas)
Volante regulable en altura (Pack)
Asiento del conductor regulable en altura (Pack)
Climatización manual y reciclaje ¤
Iluminación del maletero
Lunas de custodia pivotantes en la 3ª fila (en opción en 7 plazas) -
Reposacodos del conductor Pack
Mesas tipo avión en las plazas traseras -

COMPARTIMENTOS PORTAOBJETOS
Compartimento en parte superior del salpicadero Abierto Cerrado Cerrado
Compartimentos en las puertas delanteras
Compartimentos en las puertas traseras
Portalatas en zona central delantera / trasera
Compartimentos en la 3ª fila
Compartimentos en el tablero de a bordo en el lado del conductor
Bolsas detrás de los asientos delanteros -
Guantera Cerrada Cerrada Cerrada
Cubre-equipajes enrollable 5 plazas / 7 plazas
Red en la consola en el lado del pasajero -

COMUNICACIÓN
Dacia Plug & Radio (MP3, toma Jack y USB, telefonía Bluetooth®, con mandos bajo el volante)(4) ¤ / Pack
Sistema multimedia Media Nav (Navegador con pantalla táctil de 17,8 cm (7") + radio con toma Jack y USB + Bluetooth®, controlado por mandos bajo el volante) - ¤ ¤
Cartografía Europa Oeste(5) - ¤ ¤

PACKS DE OPCIONES
Pack Luxe (llantas aluminio 41cm (16") + Dacia Plug&Radio + elevalunas traseros eléctricos + volante y palanca en cuero) - ¤ -
Pack Comodidad (asientos, cinturones delanteros y volante regulables en altura, reposabrazos) ¤

 : serie ;  : opción ; - : no disponible. (1) Tapicería de cuero /TEP con revestimiento de cuero (de origen bovino) en la parte central del asiento y del respaldo. (2) La opción "rueda de repuesto" sustituye al equipamiento "kit de reparación de pinchazos". (3) No disponible en GPL.
(4) La opción "Media Nav Evolution" sustituye al equipamiento "Plug & Radio". (5) La opción "Cartografía" está unida al equipamiento "Media Nav Evolution".



Motorizaciones
EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6 EURO 6
TCe 115 1.6 100 1.6 100 GLP dCi 90 dCi 110

MOTOR
Tipo de caja de velocidades Manual 5V Manual 5V Manual 5V Manual 5V Manual 6V
Código de motor H5F H4M H4M K9K K9K
Carburante Gasolina Gasolina Gasolina / GLP Diesel Diesel
Cilindrada (cm3) 1198 1598 1598 1461 1461
Calibrado x Carrera (mm) 72,2 x 73,1 78 x 83,6 78 x 83,6 76 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros / válvulas 4 / 16 4 / 8 4 / 8 4 / 8 4 / 8
Relación volumétrica 10 10,7 10,7 15,5 15,5
Potencia máx. kW CEE (cv DIN) 85 (115) 75 (102) 75 (102) 66 (90) 79 (107)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.) 4500 5500 5500 4000 4000
Par máx. Nm CEE (Nm) 190 156 156 220 260
Régimen par máx. (r.p.m.) 1750 4000 4000 1750 1750
Tipo de inyección Directa Multipunto Multipunto Directa con Common Rail + multi-inyección  Directa con Common Rail + multi-inyección
Alimentación motor Turbocompresor Aire Turbocompresor Turbocompresor
Catalizador / Filtro antipartículas S / - S / - S / - S / S S / S

CAJA DE VELOCIDADES
Modelo de caja de velocidades JR5 JR5 JR5 JR5 TL4
Número de relaciones delanteras 5 5 5 5 6
Velocidad a 1000 r.p.m.: en 1ª / en 2ª / en 3ª 7,50 / 14,28 / 22,66 7,00 / 12,74 / 19,74 7,00 / 12,74 / 19,74 8,56 / 16,30 / 25,86 8,17 / 12,94 / 20,05
en 4ª / en 5ª / en 6ª 30,94 / 42,37 / - 27,88 / 35,34 / - 27,88 / 35,34 / - 35,32 / 48,36 / - 29,66 / 39,89 / 47,69

DIRECCIÓN
Tipo de dirección Asistida (hidráulica)
Ø de giro entra aceras / paredes (m) 11,1 / 11,6
Número de giros de volante 3,3

TRENES
Delantero / Trasero pseudo McPherson

RUEDAS - NEUMÁTICOS
Llantas de referencia (15'' / 16'') 6J15 / 6J16
Neumáticos de referencia (15'' / 16'') 185/65R15 88T / 195/55R16 91H

FRENADA
Tipo de circuito X
A.B.S. / Ayuda a la Frenada de Emergencia Serie
Répartidor electrónico de frenada Serie
ESP opcion

Delantero : discos ventilados (DV) Ø (mm) / espesor (mm) 42401 DV 258 / 22 
DV 280 / 24 si ESC

DV 258 / 22  
DV 280 / 24 si ESC

DV 258 / 22  
DV 280 / 24 si ESC DV 280 / 24

Trasero : Tambor (T) / Ø (pulgadas) T / 9

PRESTACIONES
Aerodinámico SCx
Velocidad máx. (Km/h) 172 172 172 169 177
0 - 100 Km/h (s) 11,6'' 11,6'' 11,6'' 12,3'' 11,2''
400 m D.A. (s) 18" 18" 18" 18,3" 17,7''
1000 m D.A. (s) 33,5" 33,5" 33,5" 34,1" 33"

CONSUMO Y EMISIONES* (en l/100km y g/km) 5 PLAZAS / 7 PLAZAS
CO2 (g/km) (ciclo completo) 124 / 128 139 139 (GAS.) / 129 (GPL) 103 105
Ciclo urbano (l/100 km) 6,6 / 6,8 7,8 10,1 (5PL) / 10,4 (7 PL) 4,4 4,4
Ciclo extra urbano (l/100 km) 4,8 / 5,0 5,2 6,5 (5PL) / 6,7 (7 PL) 3,8 3,8
Ciclo completo (l/100 km) 5,5 / 5,6 6,1 7,8 (5PL) / 8,1 (7 PL) 4 4
Depósito (litros) 50 50 50 50 50

MASAS (kg) 5 PLAZAS / 7 PLAZAS / STEPWAY 5 PL / STEPWAY 7 PL
En vacío en orden de marcha, sin opciones (M.V.O.D.M.) (kg) 1181 / 1217 / 1203 / 1223 1136 / 1186 / - / - 1205 / 1205 / 1205 / 1205 1186 / 1236 / 1219 / - 1231 / 1263 / 1240 / 1263
En vacío en orden de marcha en la parte delantera (kg) 705 / 714 / 721 / 721 673 / 687 / - / - 679 / 667 / 680 / 668 735 / 744 / 749 / - 760 / 764 / 766 / 766
En vacío en orden de marcha en la parte trasera (kg) 476 / 503 / 482 / 502 463 / 499 / - / - 526 / 538 / 525 / 537 451 / 492 / 470 / - 471 / 499 / 474 / 497
Máx. autorizado (M.M.A.C.) (kg) 1810 / 1875 / 1832 / 1897 1765 / 1845 / - / - 1850 / 1854 / 1859 / 1885 1815 / 1900 / 1848 / - 1860 / 1920 / 1869 / 1923
Total (M.T.R.) (kg) 3010 / 3075 / 3032 / 3097 2965 / 3045 / - / - 3050 / 3054 / 3059 / 3085 3015 / 3100 / 3048 / 3060 / 3120 / 3069 / 3123
Carga útil** (kg) 629 / 658 / 629 / 674 629 / 659 / - / - 629 / 606 / 629 / 629 629 / 664 / 629 / - 629 / 657 / 629 / 660
Máx.remolcable con freno (en el límite del M.T.R.) (kg) 1200 1200 1400 1200 1200
Máx.remolcable sin freno (kg) 625 / 640 / 635 / 640 605 / 630 / - / - 605 / 630 / 620 / 630 630 / 640 / 640 / - 640 / 640 / 640 / 640
* Consumos y emisiones homolgados según reglamentación aplicable.
** La carga útil indicada es con nivel de equipamiento mínimo.



* No disponibe en Stepway.
** Disponible sólo Stepway.

BLANCO GLACIAR (369) AZUL MARINO (D42)* 

PINTURAS OPACAS 

PINTURAS METALIZADAS 

GRIS PLANTINO (D69) MARRÓN TURMALINE (CNG)GRIS COMETA (KNA) AZUL TURQUESA (RPL)** AZUL COSMOS (RPR) GRIS ISLANDIA (KPV)NEGRO NACARADO (676)

LLANTAS GROOMY  
38 CM (15’’)

LLANTAS POPSTER  
38 CM (15’’)

LLANTAS DE ALUMINIO  
41 CM (16’’)

LLANTAS BADAYÈRE  
41CM (16’’) **

EMBELLECEDORES Y LLANTAS



Dimensiones

VERSIONES 5 plazas 7 plazas
Volumen de maletero (dm3) (norma ISO 3 832)
Configuración de 5 plazas (parte alta del respaldo) 827 -
Configuración de 7 plazas (parte alta del respaldo) - 207
Configuración de 2 plazas 3ª fila plegada en el habitáculo (hasta el maletero) - 1 861
Configuración de 2 plazas sin la 3ª fila (hasta el maletero) 2 617

PLANO LADO (mm)
A Batalla 2 810
B Longitud total 4 498 / 4 521*
C Voladizo delantero 822 / 834 *
D Voladizo trasero 866 / 877 *
E Anchura de vía delantera 1 492
F Anchura de vía trasera 1 478

G Anchura sin retrovisores / con retrovisores 1 751 / 1 767 *  
2 004

H Altura en vacío / con barras de techo 1 682 / 1 683 1 679 / 1 680
H1 Altura portón abierto 2 015 2 010
J Altura umbral en vacío 610 605
K Altura libre al suelo en carga 130

VERSIONES 5 plazas 7 plazas
L Distancia a la rodilla 2ª fila 177
L1 Distancia a la rodilla 3ª fila - 144
M Anchura interior delantera 1 408
M1 Anchura interior trasera 2ª fila 1 466
M2 Anchura interior trasera 3ª fila - 1 357
N Anchura de acceso delantero 1 401
N1 Anchura de acceso trasero 2ª fila 1 424
N2 Anchura de acceso trasero 3ª fila - 1 300
P Distancia entre el asiento y el techo en la 1ª fila 1 003
P1 Distancia entre el asiento y el techo en la 2ª fila 952
P2 Distancia entre el asiento y el techo en la 3ª fila - 867

Y Entrada mínima parte superior del maletero/Entrada máxima parte superior del maletero 
superior 859 / 1 067

Y1 Entrada inferior del maletero 1 035
Y2 Anchura inferior entre pasos de rueda 1 174 1 130
Z Altura de apertura trasera 894
Z1 Longitud de carga máxima 1 180
Z2 Longitud de carga tras la banqueta de la 3ª fila - 378
Z3 Altura tras bandeja cubre equipajes 583
* Versión Stepway.



Dacia
Conduce, viaja, disfruta.
¡Este es el espíritu Dacia!
En Dacia concebimos nuestros vehículos bajo una 

misma fórmula: 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.



Dacia Lodgy
¡Viaja como quieras!





Dacia Lodgy

 CR
ÉD

IT
S 

PH
O

TO
 : Y

. B
RO

SS
A

R
D

, J
B

. L
EM

A
L,

 X
. Q

U
ER

EL
, R

EN
A

U
LT

 M
A

R
KE

TI
N

G
 3

D
 C

O
M

M
ER

CE
 – 

PR
IN

TE
D

 IN
 E

C 
– 0

00
 3

07
1 

60
0 

– A
B

R
IL

 2
01

7

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 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.

*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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