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LLANTAS DE ALEACIÓN 43 CM (17“) FIRMA LUMINOSA EN YPARTE DELANTERA REDISEÑADA 

Estilo icónico, diseño renovado, Nuevo Duster es ahora más que nunca «el» SUV emblemático. La calandra, sutil-
mente rediseñada, refuerza su carácter aventurero. La firma luminosa luce el nuevo diseño en Y de la marca. Las luces 
LED*, tanto en la parte delantera como en la trasera, iluminan la carretera de forma aún más eficiente y aumentan 
tu seguridad. El alerón, rediseñado, ayuda a reducir las emisiones de CO2 al tiempo que incrementa el dinamismo de 

la carrocería. Las nuevas llantas de aleación añaden el toque aventurero que sólo le pertenece a Duster. En cuanto al 
nuevo color de la carrocería Naranja Arizona, ¡es una verdadera invitación a viajar!
*Excepto en luces largas.

MÁS DUSTER
QUE NUNCA



CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA REPLICACIÓN SMARTPHONE VÍA APPLE CARPLAY™* O ANDROID AUTO™*  
EN PANTALLA 20 CM (8”) TÁCTIL

La caja de cambios automática ha llegado. Disponible ahora en el nuevo Duster en la versión Prestige 
4x2, hace la conducción aún más agradable; al igual que el sistema multimedia con pantalla táctil  
20,3 cm (8’’) que facilita el uso y la lectura de la información. Mayor comodidad en la conducción gracias 
a las nuevas tapicerías, los nuevos reposacabezas delanteros y el reposabrazos central deslizante con un 
espacio de almacenamiento suplementario (cerca de 1,1 litros). Los pasajeros traseros también podrán 

disfrutar de un mayor confort a bordo: 2 tomas USB para recargar tablets y smartphones y afrontar 
los largos viajes con total tranquilidad. Además de los equipamientos que confieren el éxito de Dacia 
Duster, la tarjeta manos libres, el modo 4x4 o la cámara multivisión son los nuevos «extras» que hacen 
que hacen que nunca hayas estado tan bien a bordo.
*Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc. 

MODO 4x4

CONFORT
TODO TERRENO
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LLANTAS 

COLORES

BLANCO
GLACIAR(1)

AZUL
RAYO(2)

ROJO
FUSIÓN(2)

NEGRO
NACARA-

DO(2)

GRIS
HIGHLAND(2)

NARANJA
ARIZONA(2)

GRIS
COMETA(2)

(1) Color opaco - (2) Colores metalizados

COLORES Y LLANTAS

LLANTA DE ACERO DE  
41 CM (16’’) CON  

EMBELLECEDORES 
SILVER

LLANTA ALEACIÓN  
41 CM (16”) CON  

EMBELLECEDORES 
ORAGA

LLANTA ALEACIÓN  
43 CM (17”) CON  

EMBELLECEDORES 
TERGAN

LLANTA DE ACERO DE 
41 CM (16’’) CON  

EMBELLECEDORES 
FIDJI
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EQUIPAMIENTOS & OPCIONES
ESSENTIAL COMFORT PRESTIGE

DISEÑO EXTERIOR  
Tiradores de puerta exteriores Negro Color carrocería Color carrocería
Retrovisores exteriores negros • • -
Retrovisores exteriores cromosatinados - - •
Barras de techo negras • • -
Barras de techo cromadas con Badge Duster - - •
Llantas de acero 41cm (16’’) Fidgi • - -
Llantas aleación 41 cm (16”) Oraga - • -
Llantas aleación 43 cm (17”) Tergan - - •

TAPICERÍAS Y AMBIENTES INTERIORES     
Banqueta trasera abatible 1/3 2/3 • • •
Tapicería específica Essential • - -
Tapicería específica Comfort - • -
Tapicería específica Prestige - - •
Tapicería cuero y TEP(1) - - o

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL      
Control de trayectoria en descensos (Versiones 4x4) • • •
Limitador de velocidad • - -
Regulador y limitador de velocidad o • •
Ayuda al aparcamiento trasero - • •
Cámara de visión trasera(2) - o -
Cámara multivisión(3) - o •
Detector de ángulo muerto - o •

VISIBILIDAD
Faros antiniebla o • •
Retrovisores manuales • - -
Retrovisores exteriores eléctricos y antiescarcha - • •

CONFORT     
Calefacción y ventilación de 4 velocidades y reciclaje de aire • - -
Climatizacion manual o • -
Climatización automática - - •
Tarjeta manos libres - - •
Consola central cerrada con reposabrazos + 2 tomas USB en la parte trasera - o (Pack Easy) •

AUDIO     
Radio Plug & Dacia (radio CD MP3, toma jack y USB, Bluetooth con mandos en el volante) • - -
Media Display con pantalla táctil de 20,3 cm (8”): radio DAB, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™ via cable, Bluetooth®, 6 altavoces (4 altavoces y 2 tweeters) o • -
Media Nav con pantalla táctil de 20,3 cm (8”): navegación, radio DAB, compatible con Android Auto™ y Apple CarPlay™ vía WIFI, Bluetooth® y 6 altavoces (4 altavoces + 2 tweeters) - o (Pack Navegación) •
Cartografía Europa Oeste(4) - o •

PACKS     
Pack Confort: volante Soft Feel y regulador-limitador de velocidad o - •
Pack Navegación: Media Nav Evolution, cámara de visión trasera y cartografía Europa Oeste - o •
Pack Easy: consola central cerrada con reposabrazos, y 2 tomas USB en la parte trasera, asiento del conductor regulable en altura con regulación lumbar y reposabrazos - o •
Pack Driving: detector de ángulo muerto y cámara multivisión - o •
•  : disponible de serie ; o : disponible en opción ; - : no disponible. (1)Todos los asientos de cuero mencionados en este documento están formados por una parte de cuero genuino y por otra parte de revestimiento textil. Para cualquier aclaración sobre los materiales utilizados puedes consultar a tu asesor comercial. (2)La opción «cámara 
de visión trasera» está condicionada a la presencia del equipamiento «Media Display» o «Media Nav». (3)La opción «cámara multivisión» está condicionada a la presencia del equipamiento «Media Nav Evolution», «radares traseros» y «detector de ángulo muerto ». (4)La opción «Cartografía Europa Oeste» está condicionada 
a la presencia del equipamiento «Media Nav».



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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