
NUEVO DACIA
LOGAN





LA BERLINA  
FAMILIAR
En Dacia hacemos evolucionar continuamente nuestros vehículos para responder 
a tus necesidades. Con Nuevo Logan viaja en familia en una berlina elegante y 
moderna de forma asequible. La robusta y dinámica personalidad de su nueva 
calandra te transmite seguridad. Su rejilla de protección en nido de abeja marca 
la diferencia y en la parte delantera y trasera, la nueva firma luminosa en forma 
de Y con luces LED te ofrece una presencia única y notable. Las líneas de su 
perfil también son vanguardistas: formas dinámicas, puertas rediseñadas, nuevos 
tiradores de puerta y ruedas con un estilo aún más robusto que terminan de dar a 
Nuevo Logan un estilo único.

DACIA LOGAN



DACIA LOGAN

MÁS DE LO  
QUE ESPERABAS

Disfruta al máximo de todos los avances a bordo de Nuevo Logan. Con el acceso 
mediante la tarjeta manos libres, siente el legendario sentido práctico de Dacia.
En su interior, su nuevo diseño y las tecnologías están al servicio de tu comodidad: 
tablero de a bordo panorámico orientado al conductor, nueva pantalla de 20,3 cm 
(8”), sistema multimedia con conexión a las aplicaciones del smartphone, iluminación 
y limpiaparabrisas automáticos hacen que la conducción sea fácil. Nuevo Logan 
ofrece mayor confort gracias a su nuevo sistema de regulación del volante en altura y 
profundidad y el nuevo acabado de la tapicería. Los pasajeros traseros también viajan 
cómodamente con más espacio para las piernas y una cómoda anchura de asiento. 

El espacio de almacenaje en el reposabrazos central y las bandejas abatibles para 
trabajar o colocar un vaso hacen del espacio habitable un lugar aún más funcional.
Su gran maletero de 532 litros dará cabida a todo tu equipaje con su separador 
de espacio que optimiza el almacenamiento. Por último, la tecnología te ayuda a 
conducir con tranquilidad en cualquier situación: ayuda al aparcamiento delantero y 
trasero, cámara de visión trasera, freno de parking automático, frenada de emergencia 
asistida, detector de ángulo muerto y regulador de velocidad. Todo lo que necesitas 
tanto para tus pequeños desplazamientos como para tus largos viajes.





COLORES

(1) Color opaco. (2) Colores metalizados.

EMBELLECEDORES 38 CM 
(15”) ELMA 

LLANTAS DE ALEACIÓN 41 CM 
(16”) CON EMBELLECEDORES 

AMARIS

DACIA LOGAN

GRIS COMETA(2)

ROJO FUSIÓN(2)

BLANCO GLACIAR(1)

NEGRO NACARADO(2) GRIS LUNA(2)

GRIS HIGHLAND(2)

MARRÓN VISÓN(2)

EMBELLECEDORES

Y LLANTAS

LLANTAS DE ACERO 38 CM 
(15") CON EMBELLECEDORES SORANE



EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
DACIA LOGAN

Essential Comfort
DISEÑO EXTERIOR
Firma luminosa de LED • •

Encendido automático de luces de día de LED • •

Calandra Negro Cromado
Paragolpes delantero / trasero Color carrocería Color carrocería
Tiradores de puertas exteriores Negro Color carrocería
Retrovisores exteriores Negro Color carrocería

Ruedas y embellecedores • 

¤
 15” embellecedor Elma  
 15” Flexwheel Sorane

• 

¤
 15” Flexwheel Sorane 
 16” aleación Amaris

Pintura metalizada ¤ ¤

DISEÑO INTERIOR
Contorno de las salidas de aire Cromado satinado Doble cromado satinado
Tiradores de las puertas interiores Negro Cromado satinado
Revestimiento de tela en el tablero de a bordo y reposabrazos de 
puertas delanteras - •

Banqueta trasera abatible y fraccionable 1/3-2/3 • •

Volante Soft Feel - •

Tapicería específica Essential • -

Tapicería específica Comfort - •

SEGURDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a la frenada de 
emergencia (SAFE) • •

Frenada automática de urgencia (AEBS) interurbana • •

ESP (Electronic Stability Program) + HSA (ayuda al arranque en 
pendiente) • •

Llamada de emergencia (E-call) • •

Airbag frontal conductor y pasajero desconectable •/• •/•

Airbags laterales delanteros y cortina • •

Ayuda trasera al aparcamiento ¤ •

Ayuda trasera al aparcamiento + cámara de vision trasera ¤ ¤

Ayudas delantera y trasera al aparcamiento + cámara de vision trasera - ¤

Ayudas delantera y trasera al aparcamiento + cámara de vision trasera +  
detector de ángulo muerto - ¤

Freno de parking automático y reposabrazos - ¤

Detector de presión de neumáticos • •

Cinturones de seguridad delanteros y traseros con pretensores • •

Kit de reparación de neumáticos • •

Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras • •

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección asistida eléctrica • •

Eco-Mode • •

Ordenador de a bordo: distancia recorrida, velocidad media, autonomía, 
consumo medio (incluso en versión GPL) • •

Essential Comfort
CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Alerta olvido de cinturon de seguridad delantero y trasero • •

Regulador - limitador de velocidad • •

VISIBILIDAD
Faros antiniebla • •

Retrovisores exteriores manuales • -

Retrovisores exteriores eléctricos - •

CONFORT
Climatización manual ¤ •

Climatización automática - ¤

Cierre centralizado • •

Cierre automático de puertas en circulación • •

Tarjeta manos libres - ¤

Elevalunas delanteros eléctricos y conductor impulsional • •

Elevalunas traseros eléctricos - ¤

Volante regulable en altura / en profundidad •/¤ •/•

Punto de luz de lectura delantero conductor /  pasajero •/- •/•

1 punto de lectura pasajeros traseros ¤ ¤

Toma USB • •

Toma 12 V delantera / trasera • / - • / •

Bandeja tipo avión conductor y pasajero - •

AUDIO
Soporte para smartphone fijo • •

Media Control: radio DAB con mandos sobre el volante, control 
integrado en la pantalla del ordenador de a bordo, soporte smartphone 
fijo sobre el tablero de a bordo, 2 altavoces delanteros, conexión 
Bluetooth®, aplicación Dacia Media Control

• -

Media Display 20,3 cm (8”): radio DAB, replicación smartphone 
mediante cable USB, conexión Bluetooth®, 4 altavoces, pantalla táctil 
20,3 cm (8”), soporte teléfono extraíble 

¤ •

Media NAV: navegación radio DAB, replicación smartphone wifi, 
conexión Bluetooth®, 6 altavoces (4 altavoces + 2 tweeters),  
pantalla táctil 20,3 cm (8”), soporte teléfono extraíble (compatible  
con Apple CarPlay™ y Andoid Auto™)

- ¤

Mapa de España - ¤

-   : no disponible 
•   : disponible de serie
¤   : disponible de opción
Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 



www.dacia.pays

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.
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Dacia recomienda


