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DACIA SANDERO STEPWAY

UN SUV MODERNO 
Y ROBUSTO
Evasión al instante con Nuevo Sandero Stepway. Su dinámica parte delantera, sus 
llantas rediseñadas, sus nuevas protecciones y su distancia al suelo le otorgan el 
estilo enérgico y robusto de un auténtico crossover. Su nueva firma luminosa en 
forma de Y que estiliza su parte delantera y sus faros LED, te garantizan una mejor 
visibilidad. Espíritu de aventura dentro y fuera de la ciudad con sus barras de techo 
modulares que abren nuevos horizontes para tu ocio. *Las imágenes y fotografías mostradas pueden no corresponder con la referencia del producto.



DACIA SANDERO STEPWAY

REVOLUCIÓN
INTERIOR

Entra y descubre el nuevo habitáculo con un estilo de vanguardia. Un ambiente 
interior cuidado con la tecnología que necesitas: una conectividad muy útil 
controlada por una pantalla táctil de 20,3 cm (8”) mediante la que también 
gestionas tus aplicaciones favoritas gracias a la replicación de tu smartphone. 
La accesibilidad de los mandos ofrece el mejor control de todas las funciones. 
La practicidad y la comodidad también están aseguradas: acabados cromados, 
nueva tapicería con ribetes en naranja, freno de parking automático con consola 

elevada y espacio de almacenaje. Nuevos espacios: La modularidad de la banqueta 
trasera ha sido pensada para permitirte adaptar el volumen interior en función de 
tus necesidades. Numerosos espacios de almacenaje, como la guantera cerrada, 
optimizan aún más la organización interior. Con Sandero Stepway preocúpate 
únicamente de elegir destino.







NUEVO  
ESTILO 
Asequible pero vanguardista. Admira el estilo totalmente rediseñado  
de Nuevo Sandero. Depurado, distintivo. Sencillamente impactante. Su  
firma luminosa delantera y trasera en forma de Y marca un diseño actual.  
En el frontal, la rejilla de la calandra en nido de abeja le da carácter. El espíritu 
Sandero presenta una fuerte personalidad con más detalles: un ejemplo  

son sus retrovisores a juego con la carrocería. Descubre Nuevo Sandero que hace tu 
día a día más sencillo.

DACIA SANDERO



DACIA SANDERO

TODO AL ALCANCE
DE LA MANO
Todo evoluciona, el mundo, tus necesidades, así que Nuevo Sandero ha trabajado 
su interior: comodidad optimizada, materiales renovados, diseño redefinido y 
tecnologías fáciles de utilizar. Con la apertura automática a distancia, te adentras 
en un universo de confort acorde con los nuevos tiempos. Su nuevo salpicadero 
panorámico apuesta por la elegancia y la eficacia. Orientado hacia el conductor, 
facilita el acceso a todas las funciones: nuevos controles de climatización más 

intuitivos, pantalla de 20,3 cm (8”) integrada con navegación y replicación de las 
aplicaciones de tu smartphone. La pantalla también está equipada con el sistema 
de ayuda al aparcamiento delantero que te alerta de la proximidad de un obstáculo. 
Disfruta de lo esencial en Nuevo Sandero*.

*Equipamientos disponibles según versión.





DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

ESPACIO 
PARA CADA VIAJE

Nuevos Sandero y Sandero Stepway saben adaptarse perfectamente a  
tu estilo vida. Multiplican los almacenamientos para satisfacer todas tus 
necesidades: portavasos, espacio en las puertas, guantera cerrada o consola  
central. Tienen recursos con su gran maletero y su asiento trasero abatible.  
Perfecto para cargas XXL.

Con espacio en las rodillas y amplitud en la parte de los hombros ofrecen a sus 
pasajeros traseros un confort óptimo, Nuevos Sandero y Sandero Stepway un 
habitáculo incomparable.
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DIMENSIONES
DACIA SANDERO

SANDERO STEPWAY
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DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

SEGURIDAD 
A CADA MOMENTO
Para Dacia, nada es más importante que mejorar continuamente la seguridad de 
sus vehículos, y sobre todo la de sus ocupantes. Puedes relajarte con la frenada de 
emergencia asistida, la ayuda para el arranque en pendiente, los seis airbags de 

serie y el detector de ángulo muerto. Nuevos Dacia Sandero y Sandero Stepway te 
ofrecen lo esencial para una conducción tranquila.

Frenada de emergencia asistida: En ocasiones, no basta con estar atento y reaccionar. 
Confía en la respuesta de Nuevo Sandero para evitar o disminuir los imprevistos. Detecta 
los riesgos de colisión. Si no reaccionas o no reaccionas a tiempo, su sistema se activa y 
optimiza la frenada.

Detector de ángulo muerto: Cuando cambias de carril es posible que se te escape  
la visibilidad de alguna zona. Con sus sensores laterales delanteros y traseros tu  
Nuevo Sandero te avisa sobre cualquier imprevisto en el lateral o en la parte trasera.



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Ayuda al aparcamiento delantero, trasero y cámara de visión trasera: En la ciudad, todas 
las plazas son buenas para aparcar, incluso las más pequeñas. Este dispositivo de detección 
te sorprenderá desde el primer momento y te alertará de forma sonora y visual de la 
presencia del menor obstáculo existente en la parte delantera o trasera.

Ayuda al arranque en pendiente: Se acabó el estrés de arrancar en pendiente. Esta función 
impedirá de manera inmediata que el vehículo retroceda cuando se suelte el pedal del 
freno. Ya no hay necesidad de utilizar el freno de aparcamiento como ayuda, la maniobra se 
convierte en algo muy sencillo.



EQUIPAMIENTOS Y OPCIONES
DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

Access Essential Comfort Stepway Essential  Stepway Comfort
DISEÑO EXTERIOR
Firma luminosa LED
Encendido automático de luces LED
Calandra Negro Negro Cromado Cromado Cromado
Calandra con insignia «Stepway» - - - Negro Cromado
Paragolpes delantero / trasero Negro Color carrocería Color carrocería Color carrocería Color carrocería 
Protecciones delanteras / traseras cromadas - - -

Tiradores de puertas exteriores Negro Negro Color carrocería Negro Color carrocería 
Retrovisores exteriores Negro Negro Color carrocería Negro Color carrocería 
Barras de techo longitudinales - - - Negro Gris Cuarzo
Barres de techo longitudinales modulares (Gris Cuarzo) - - - ¤

DISEÑO INTERIOR
Contorno de las salidas de aire Negro Cromo Satinado Doble Cromo Satinado Naranja Cromo Satinado &  

Naranja
Tiradores de las puertas interiores Negro Negro Cromo Satinado Negro Cromo Satinado &  

Naranja 
Revestimientos de tela en el tablero de a bordo y en los reposabrazos de las puertas delanteras / Acabados en naranja en 
reposabrazos puertas delanteras -/- -/- -/-

Respaldo de asiento trasero abatible no fraccionable (1/1) - - - -

Respaldo de asiento trasero abatible y fraccionable 1/3-2/3 -

Volante soft feel - - -

SEGURDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
Frenada de emergencia asistida (AEBS) interurbana
ESP (Electronic Stability Program) + HSA (ayuda al arranque en pendiente)
Llamada de emergencia (E-call)
Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desconectable
Airbags laterales delanteros y cortina ¤

Ayuda al aparcamiento trasero - ¤ ¤

Ayudas al aparcamiento delantero y trasero + cámara de visión trasera + detector de ángulo muerto - - ¤ - ¤

Freno de parking automático y reposabrazos central con espacio de almacenaje - - ¤ - ¤

Control de la presión de neumáticos
Rueda de emergencia + kit de reparación de pinchazos (no disponible en versiones GPL) ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Kit de reparación de neumáticos 
Sistema de fijación ISOFIX en los asientos laterales traseros

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL
Dirección asistida eléctrica
Stop & Start 
Ordenador de a bordo: distancia recorrida, velocidad media, autonomía, consumo medio (incluso en versión GPL)
Limitador de velocidad con alerta sonora  / regulador de velocidad

VISIBILIDAD
Faros antiniebla -

Retrovisores exteriores con regulación interior manual - -

Retrovisores exteriores con regulación eléctrica - - -

CONFORT
Climatización manual - ¤

Climatización automática - - ¤ - ¤

Limpiaparabrisas automáticos - - -

Cierre centralizado de puertas con mando a distancia -

Cierre automático de puertas en circulación -

Tarjeta manos libres - - ¤ - ¤

Elevalunas delanteros eléctricos conductor y pasajero - -

Elevalunas con mando impulsional para el conductor (con función antipinzamento), elevalunas delantero pasajero  
(no impulsional) - -

Elevalunas traseros eléctricos - - ¤ - ¤

Volante regulable en altura / en profundidad



DACIA SANDERO & SANDERO STEPWAY

EMBELLECEDORES

Y LLANTAS

NARANJA ATAKAMA*(2)

BLANCO GLACIAR(1)

AZUL RAYO(2)

COLORES

LLANTAS DE ALEACIÓN 
41 CM (16”) CON  

EMBELLECEDORES 
AMARIS 

LLANTAS DE ALEACIÓN  
41 CM (16”) CON  

EMBELLECEDORES 
MAHALIA 

EMBELLECEDORES  
38 CM (15”) ARGES 

EMBELLECEDORES  
38 CM (15”) ELMA 

EMBELLECEDORES  
38 CM (15”) SORANE

EMBELLECEDORES  
41 CM (16”) SARIA

(1)Color opaco. (2)Colores metalizados. (3)No disponible en Stepway. *Sólo disponible en Stepway.

GRIS COMETA(2) GRIS HIGHLAND(2)

NEGRO NACARADO(2) ROJO FUSIÓN(2) GRIS LUNA(2)(3)

Access Essential Comfort Stepway Essential Stepway Comfort
CONFORT
Luz de lectura delantera conductor /  pasajero
Toma USB
Toma 12 V delantera / trasera
Maletero modulable con doble suelo - - ¤ - ¤

AUDIO
Preinstalación de audio - - - -

Soporte de smartphone fijo - - - -

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

Media Display 20,3 cm (8”): radio DAB, replicación de smartphone mediante cable USB, conexión Bluetooth®, 4 altavoces, 
pantalla táctil 20,3 cm (8”) y soporte para smartphone extraíble. - ¤ ¤ ¤ ¤

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

Mapa de España - - ¤ - ¤

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



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 : REF.000 3082 000 – FEBRERO 2021

Dacia recomienda
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