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Dacia Dokker Van

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 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-logan.es

Dacia Dokker Van

Dacia Dokker Van
Su oficio, facilitar el tuyo.

LLantas no disponibles en España

Su eficacia
te abre puertas
Dacia Dokker Van aprovecha todas las ocasiones para aligerar tu jornada. Con
una anchura de 703 mm, las puertas deslizantes* te facilitan el acceso a la carga.
Las puertas traseras asimétricas te simplifican también el trabajo. Su apertura
proporciona un acceso optimizado a toda la anchura y altura. Y como tú mandas
a bordo, incluso puedes elegir ganar más espacio jugando con la modularidad
de los asientos.
*Puerta lateral deslizante izquierda en opción.

Un volumen gigante
en un utilitario
compacto
Dacia Dokker Van tiene una gran capacidad de carga. Es capaz de alojar una carga útil
de 750 kg*, un volumen útil de 3,3 m3, una altura de carga que llega hasta los 1,27 m.
Su zona de carga está equipada con 8 anillasde anclaje en el suelo** para que nada se
mueva durante el transporte. A cada uno sus necesidades. Dacia Dokker Van ofrece dos
tipos de mamparas: completa con cristal o completa pivotante de rejilla (asociada a
Dacia Easy Seat). Dispondrás exactamente del utilitario que necesites.
*En versión Ambiance.
**En todas las versiones. En versión Ambiance 5 anillas laterales adicionales.

Capaz de adaptarse
a todas tus necesidades
Su asiento de pasajero Dacia Easy Seat responde a todas tus necesidades
de una manera nunca vista. En posición plegado, puede servirte de oficina móvil.
Una vez retirado, permite ganar 1,21 m en longitud de carga pasando a 3.11 m,
mientras que el volumen útil evoluciona de 3.3 m3 a 3.9 m3.
La seguridad también está presente. Dacia Dokker Van dispone de ABS
con asistencia a la frenada de emergencia, de 4 airbags, sistema de control
de estabilidad (ESC), pero también de ayuda al aparcamiento trasero*…
Podrás llevar a cabo los proyectos más ambiciosos.
*Disponible según versiones.

La tecnología
útil para avanzar
La tecnología a bordo de Dacia Dokker Van te proporciona autonomía y eficacia en todos tus desplazamientos. Su sistema multimedia Media Nav Evolution*
te conecta y te guía por donde vayas, su cámara de visión trasera* facilita mucho tus maniobras cuando la visibilidad posterior se ve mermada por la carga. La ayuda
al arranque en pendiente, el elevalunas impulsional* y el regulador-limitador de velocidad* aportan confort y seguridad. Una selección rigurosa de tecnologías útiles
adaptadas a tus necesidades profesionales.
*Disponible según versiones.

Versión

Dokker Van
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
• Puertas traseras 1/3-2/3 en chapa
• 1 puerta lateral deslizante en chapa
• Llantas en chapa de 36 cm (14”)
y embellecedores Bol
• Dirección asistida
• Llave manual
• Elevalunas delanteros manuales
• Pre-instalación de radio
• Indicador de cambio de marcha
• Banqueta trasera fija

• Portaobjetos
• Portaobjetos abierto en la parte
superior del salpicadero
• ABS + Asistencia en la frenada de
emergencia (SAFE)
• Airbag frontal del conductor
• Alerta olvido cinturón de seguridad
• Kit de reparación de pinchazos
• Mampara completa acristalada
• Carga útil de 600 kg

• 8 anillas de anclaje al suelo en la zona
de carga
• Suelo de moqueta
Opciones
• Barras de techo longitudinales
• Ruedas de acero de 38 cm (15”)
• Airbag frontal de pasajero
• Cableado para adaptación
• Rueda de repuesto

Versión

Ambiance
PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
AMBIANCE = DOKKER+
• Protecciones laterales
• Chantas en chapa de 38 cm (15”)
y embellecedores Aracaju
• Regulación en altura de los
cinturones de seguridad delanteros
• Compartimento superior tipo “avión”
• Carga útil de 750 kg
• 4 anillas de anclaje en los laterales
en la zona de carga
• Cierre centralizado
• Ordenador de bordo
Opciones
• Airbag pasajero
• Pack Airbags
• Rueda de repuesto
• Regulador - Limitador velocidad

Llantas en opción

• Barras de techo
• Paragolpes color carrocería
• Retrovisores exteriores color
carrocería
• Reposabrazos delantero
• Mandos en el volante
• Elevalunas delantero eléctrico
• Retrovisores exteriores eléctricos
• Pack EasySeat
• Puerta lateral izquierda deslizante
en chapa
• Puerta lateral izquierda deslizante
con cristal practicable
• Retrovisores exteriores eléctricos

• Cartografía Europa Oeste
• Pack Aire - Navegación
• Pack Aire - Radio
• Faros antiniebla
• Radar de proximidad trasero con
cámara
• Radar de proximidad trasero
• Pintura metalizada

Accesorios

1

2

3

1 y 2. BARRAS DE TECHO EN ACERO
Probadas según las normas más estrictas, las dos barras
de acero para techo Dacia te permiten transportar el
cofre, el portaesquís o portabicicletas con total seguridad.
3. ENGANCHE FIJO CUELLO DE CISNE
Altamente resistente y para un uso regular, este
enganche multiplica con total seguridad las posibilidades
de transporte y remolque de barco, caravana,
portabicicletas, etc.

4

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. REVESTIMIENTO DEL MALETERO
Dotado de un tejido reforzado e impermeable, la cubierta
integral del maletero protege eficazmente el habitáculo
de tu vehículo (zonas laterales, techo y suelo) de la carga
de todo tipo de objetos, incluso los más sucios. Un bolsillo
integrado permite recogerla y guardarla fácilmente.

5

Equipamientos y opciones
Base

Ambiance

Presentación exterior

Base

Ambiance

Seguridad activa y pasiva

Paragolpes delanteros y traseros en negro
Paragolpes delanteros y traseros en color carrocería
Protecciones laterales
Tiradores de puerta exteriores
Retrovisores exteriores con regulación manual interior gris
Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha gris
Retrovisores exteriores color carrocería
Barras de techo longitudinales negras
Llantas de chapa de 36 cm (14") y embellecedor Bol
Llantas de chapa de 38 cm (15") y embellecedor Tisa
Llantas de chapa de 38 cm (15") y embellecedor Aracaju
Llantas de aluminio de 38 cm (15")
Pintura metalizada

•
Negros
¤
•
¤
-

•
¤
•
Negros
•
¤
¤
¤
•
¤
¤

Asientos y ambientes interiores

Consola central
Tablero de a bordo con cuentarrevoluciones
Tapicería tejido Rollando

Carbono Oscuro Carbono Oscuro
•
•
•

Mampara de protección

Barras de protección detrás del conductor
Mampara pivotante de rejilla asociada al asiento del conductor
« Easy Seat »
Mampara completa acristalada

•

•

-

¤

•

•

•

¤
•

-

•

600 kg
•
•

750 kg
•
•

Carga

Revestimiento lateral trasero y pasos de rueda
8 anillas de anclaje al suelo en la zona de carga
2 anillas de anclaje laterales en el lado de la puerta deslizante,
3 anillas de anclaje laterales en lado opuesto
Carga útil
Predisposición galería
Predisposición barras de techo

ABS + Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Sistema control de estabilidad (ESC) y sistema antipatinado (ASR)
y ayuda al arranque en pendiente
Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero
Airbags laterales delanteros
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto

•

•

Luces antiniebla

•

•

Confort

•
¤
•
¤

•
¤
Pack
•
•
¤

•
•

•
¤
¤
¤
•

-

¤

•

•

•

•

-

•

•
•
-

•
•
¤
¤
¤

Puertas y cristales

Puerta lateral derecha deslizante en chapa
Puerta lateral derecha deslizante con cristal corredizo
2 puertas laterales deslizantes en chapa
2 puertas laterales deslizantes con cristal corredizo
Puertas traseras asimétrica en chapa
Puertas traseras asimétricas acristaladas con limpiaparabrisas
trasero y luneta trasera térmica

Protección de vehículo
Antiarranque codificado

Conducción y aparatos de control

Dirección asistida
Ordenador de a bordo (totalizador de kilómetros parcial y
general, km recorridos, consumo de carburante, consumo medio,
autonomía, velocidad media, intervalo de mantenimiento)
Testigo de puertas abiertas
Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad
Regulador - Limitador de velocidad
Radar de proximidad trasero
Cámara de visión trasera

Cierre centralizado de puertas
Llave mecánica
Elevalunas delanteros manuales
Elevalunas delanteros eléctricos
Iluminación delantera
Volante regulable en altura
Asiento del conductor regulable en altura
Climatización manual
Iluminación de la zona de carga
Portaobjetos abierto en la parte superior del salpicadero
Poratobjetos en las puertas delanteras
Compartimento abierto debajo de la guantera
Hueco portalatas en consola central delantera
Compartimento cerrado en la parte baja del salpicadero en lado
del conductor

EMBELLECEDOR 38 cm
(15“) ARACAJU

•
•
•
•

•
•
•
¤
•
Pack
Pack
Pack
•

abierto
•
•
•

abierto
•
•
•

•

•

-

¤

-

¤

-

¤

-

¤

Packs

Pack Aire y Radio : Aire acondicionado, Dacia Plug&Radio (radio,
MP3, toma USB y Jack, Bluetooth®), y mandos bajo el volante
Pack Aire y Navegación: Aire acondicionado, Media Nav
(Navegador pantalla táctil de 7”, radio, toma USB y Jack,
Bluetooth®), mandos bajo el volante y cartografía España
Pack Airbags: Airbags laterales delanteros y posibilidad de
desconexión del airbag pasajero
Pack EASY SEAT: Dacia Easy Seat (asiento pasajero plegable y
extraíble), asiento conductor y volante regulables en altura, y
guantera cerrada

GRIS COMETA (KNA)

EMBELLECEDOR 38 cm
(15“) TISA

¤

• : serie. ¤ : opción. - : no disponible.

BLANCO GLACIAR (369)

EMBELLECEDOR 36 cm
(14’’) BOL

-

Comunicación

PINTURAS METALIZADAS

EMBELLECEDORES Y LLANTAS

Ambiance

Compartimentos

PINTURAS OPACAS

AZUL MARINO (D42)

Base

Visibilidad

MARRÓN TURMALINE
(CNG)

NEGRO NACARADO (676)

GRIS PLATINO (D69)

Motorizaciones
1.6 SCe 100
S&S

1.6 SCe 100
S&S

1.5 dCi 75
S&S

1.5 dCi 90
S&S

Gasolina
BVM 5
Euro6
H4M 738
1 598
78 x 83,6
Apr-16
Apr-16
75
5 500
156
4 000

Gasolina/GPL
BVM 5
Euro6
H4M 740
1 598

Diesel
BVM 5
Euro6
K9K 626
1 461

Diesel
BVM 5
Euro6
K9K 626
1 461

Apr-16
Apr-16
75
5 500
150
4 000

4-Aug
4-Aug
55
4 000
200
1 750

4-Aug
4-Aug
66
4 000
220
1 750

Motor
Carburante
Tipo de caja de velocidades
Norma de depolución
Tipo de motor
Cilindrada (cm3)
Calibrado x Carrera (mm)
Número de cilindros / vávulas
Nombre de cylindres / soupapes
Potencia máx. kW CEE (cv)
Régimen potencia máx. (r.p.m)
Par máx. Nm (m.kg)
Régimen par máx. (r.p.m.)
Tipo de inyección
Alimentación en aire
Catalizador / Filtro antipartículas

Directa con Common Rail +
multi-inyección

Multipunto
Aire
S/-

S/-

S/S

S/S

JR5
5
6,78/12,33/
19,11
26,99/34,21

JR5
5
6,78/12,33/
19,11
26,99/34,21

JR5
5

JR5
5

BOÎTE DE VITESSES
Tipo de caje de velocidades
Número de relaciones delanteras
Velocidad a 1 000 r.p.m. en 1a / 2a / 3a (km/h)
Velocidad a 1 000 r.p.m. en 4a / 5a (km/h)

Dirección
Tipo de dirección asistida
Diámetro de giro entra aceras / paredes (m)
Número de giros del volante

Asistida (Hidráulica)
11,1
3,3

Trenes
Pseudo McPherson con brazo triangular /
Eje ligero con epuración programada y muelles helicoidales

Tipo de tren delantero / tipo de tren trasero

Ruedas y neumáticos
Llantas de referencia
Neumáticos de referencia delantera / trasera

14”/15”
185/70 R14 ou 185/65 R 15

Frenada
Tipo de circuito de frenada
ABS / SAFE
Repartidor electrónico de frenada
ESC
Delantero: discos ventilados (DV) diámetro (mm) / espesor (mm)
Trasero: tambores (T) / diámetro (pulgadas)

X
S/S
S
S
258 x 22

258 x 22

258 x 22

280 x 22

T/9

Prestaciones
Aerodinámica SCx
Velocidad máx.(km/h)
0-100 km/h (s)
400 m D.A. (s)
1 000 m D.A. (s)

0,965
170
12,7
18,3
34,2

0,965
167
13,2
18,6
34,7

0,965
152
13,3
18,5
37,6

0,965
163
15,5
20,8
35,0

140
7,7
5,3
6,2
50

129/132
10,1/10,5
6,9/6,9
8,1/8,2
50

105/108
4,5/4,4
3,8/4,0
4,0/4,1
50

108/108
4,4
4,0
4,1
50

1 123/1 136
678/682
445/454
1 753/1 886
2 953/3 086
1 200
615

1 205
672
533
1 826
3 026
1 200
640

1 202/1 205
736/726
466/479
1 803/1 846
3 003/3 046
1 200
635/640

1 205
729/725
476/480
1 838/1 848
3 038/3 048
1 200
640

Consumos y emisiones
CO2 (ciclo mixto en g/100 km)
Ciclo urbano (l/100 km)
Ciclo extra-urbano (l/100 km)
Cyclo mixto (l/100 km)
Depósito del carburante (l)

Masas (kg)
En vacío en orden de marcha (sin opción) (MVODM)
En vacío en orden de marcha en la parte delantera
En vacío en prden de marcha en la parte trasera
Máx. autorizado (MMAC)
Total (MTR) (kg)
Masa máx. remolcable con frenos (en el límite del MTR)
Masa máx. remolcable sin frenos
*Datos provisionales, en trámite de homologación.

Dimensiones

VOLUMEN DEL MALETERO / ZONA DE CARGA (dm3)
Configuración 2 plazas
Configuración 1 plaza (con Dacia Easy Seat plegado)
PLANO DE LADO (mm)
A Batalla
B Longitud total
C Voladizo delantero
D Voladizo trasero
E Anchura de vía delantera
F Anchura de vía trasera
G Distancia al suelo en vacío / en carga
H Altura en vacío / con barras de techo
H1 Altura umbral en vacío

3 300
3 900
2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
186/151
1 809/1 847
565

PLANO DE LADO (mm)
H2 Altura de carga trasera
L1 Anchura sin retrovisores
L2 Anchura con retrovisores
Anchura mín interior entre pasos de rueda (con /
L3
sin revestimiento)
L4 Anchura máx. de carga (sin revestimiento)
M Altura de carga máxima bajo techo
Anchura trasera en entrada inferior del maletero (a la altura
N1
del umbral)
N2 Anchura trasera (a 1 m del piso)
P Anchura máx de la puerta lateral deslizante
R Altura apertura de la puerta lateral deslizante

1 100
1 751
2 004
1 130/1 170
1 372/1 413
1 271
1 189
1 082
703
1 046

PLANO DE LADO (mm)
Y1 Longitud de carga máxima del piso con tubos / mamparas
Longitud de carga máxima del piso con asiento Easy Seat
Y2
plegado
MASAS (kg)
Carga útil (Dokker Van / Ambiance)

1 856/1 901
3 110
600/750

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

transparencia y generosidad. Desde la elección

a tus necesidades, a tus deseos. En fin, circular con

misma fórmula: modelos con estilo pero sin nada

del modelo, pasando por el precio y llegando al

Dacia es no invertir todo tu dinero en tu vehículo,

superfluo, equipados con las tecnologías más fiables,

mantenimiento, todo está claro y es evidente con

es salir de vacaciones, comprar a tu hija la guitarra de

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

Dacia. Conducir Dacia es tener la certeza de haber

sus sueños o, simplemente, economizar. Con Dacia,

hemos cambiado el panorama y revolucionado el

elegido bien. Es elegir calidad, fiabilidad y diseño, pero

haz lo que quieras y llega hasta donde tú quieras.

mercado del automóvil. ¿Increíble? Claro que no.

también confort y, sobre todo, un precio justo. Es la

¿Nuestro secreto? Una perfecta mezcla de sencillez,

ocasión de tener un vehículo nuevo que se ajuste

Dacia Dokker Van…

Gran volumen, precio pequeño,
El utilitario que los
profesionales quieren.

