
NUEVO 
DACIA JOGGER

ELIGE LO ESENCIAL





LA FAMILIA 
REINVENTADA 
La longitud de un break, la habitabilidad de un monovolumen, el estilo robusto de un SUV: 
Nuevo Dacia Jogger sorprende al reunir lo mejor en un vehículo familiar de 5 a 7 plazas. 
Versátil, elegante y asequible, Nuevo Jogger encarna plenamente el espíritu Dacia.





RUEDAS Y PASOS DE RUEDA PRONUNCIADOSBARRAS DE TECHO MODULARES 

Altura libre al suelo elevada, pasos de rueda marcados, barras de techo modulares, Nuevo Dacia Jogger 
muestra un diseño robusto que se adapta a todos los terrenos, ideal para una vida de familia llena de 
acción., Su firma luminosa en «Y» indica su pertenencia a la nueva generación Dacia. Sus luces LED 
iluminan más intensamente por la noche. En la parte trasera, la ubicación vertical de las luces ofrece 

una amplia apertura del portón trasero que facilita el acceso al maletero. Vive la aventura a fondo con su 
versión Serie Limitada Extreme: pasos de rueda, llantas de aleación, retrovisores y antena tiburón en color 
negro. Badges distintivos y protecciones en Gris Megalítico. Nuevo Dacia Jogger, pensado para ti  
y tu familia.

DISEÑADO PARA LA AVENTURA





CONFORT EN 
TODAS LAS 
FILAS
Más espacio y versatilidad gracias a su gran habitabilidad: 24 litros de almacenamiento útiles 
para el día a día. 64 configuraciones  posibles a bordo para satisfacer todas tus necesidades. 
Tres ofertas de sistemas multimedia y ayudas a la conducción de última generación que 
proporcionan seguridad y comodidad. En la versión Serie Limitada Extreme: pespuntes 
interiores rojos, cámara de visión trasera, climatización automática, tarjeta manos libres... 



POSIBLE CONFIGURACIÓN EN 2, 3, 4, 5, 6 O 7 ASIENTOS DE 607 A 1.819 LITROS DE VOLUMEN DE MALETERO* BANDEJAS PLEGABLES EN LA PARTE TRASERA

Nuevo Dacia Jogger se adapta cada día a tu vida. ¿Se invitan amigos a bordo? Reconfigura el espacio en 
un instante gracias al asiento plegable de tres plazas 2/3-1/3 en la 2ª fila y a los dos asientos plegables y 
desmontables individualmente en la 3ª fila . Si te apetece en la parte trasera de los asientos delanteros , 
abre las bandejas plegables. ¿Deseas la máxima comodidad en la tercera fila? Disfruta de los reposabrazos 
con su práctico portavasos. ¿Necesitas más espacio ? Lleva todo lo que necesites en el maletero de 565 

L de la versión 5 plazas. Para objetos largos, dispones de un espacio de carga de hasta 1.819 litros, con el 
asiento plegado. Ameniza el viaje y encuentra tu camino con el sistema multimedia: pantalla táctil de  
20,3 centímetros (8“), replicación smartphone por cable o wifi,Bluetooth®, navegación, todo disponible, 
según las versiones. 

HABITABILIDAD Y MODULARIDAD  
RECORD

* Volumen mínimo del maletero de 607 L y máximo de 1.819 L, según versión y configuración de los asientos.





DACIA JOGGER

COLORES Y DImEnSIOnES

nARAnJA
TERRACOTTA(1)

GRIS  
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nEGRO
nACARADO(1)

AZUL
RAYO(1)(3)

(1) Color metalizado (2) Color opaco.  
(3) no disponible en la versión Extreme.

Dimensiones en mm. 
*Altura con barras de techo.
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DACIA JOGGER

EQUIPAmIEnTOS & OPCIOnES
EssEntial Comfort ExtrEmE

DISEÑO EXTERIOR     
Firma luminosa LED y luces de día LED con encendido automático •/• •/• •/•
Protecciones delanteras / traseras Gris Cuarzo Gris Cuarzo Gris Megalito
Stickers protección lateral / sticker tipo snorkel -/- Negro/- Diseño específico Extreme/•
Retrovisores exteriores Negro Color carrocería Negro brillante
Barra de techo longitudinales Negro - -
Barra de techo modulares - Gris Cuarzo Negro
Antena tipo tiburón color negro brillante - - •

DISEÑO INTERIOR       
Revestimiento de tejido en el tablero de a bordo y reposabrazos puertas delanteras / embellecedor cromo en los paneles de puertas delanteras -/- •/- •/•
Respaldo de asiento abatible y fraccionable 1/3-2/3 • • •
2 asientos en la 3ª fila abatibles y extraibles (sólo en versiones 7 plazas) - • •
Alfombrillas con badge Jogger y protección de maletero - - •

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA     
ABS (sistema anti-bloqueo de ruedas) y AFU (asistencia a la frenada de emergencia) • • •
Frenada automática de emergencia (AEBS) interurbana • • •
ESC (control electrónico de estabilidad) + HSA (ayuda al arranque en pendiente) • • •
Llamada de emergencia (E-call) • • •
Airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desconectable •/• •/• •/•
Airbags laterales de tórax y cortina en cabeza (delantero + trasero) • • •
Ayuda al arranque en pendiente • • •
Ayuda al aparcamiento trasera o • •
Cámara de visión trasera - o •
Ayuda al aparcamiento trasera y delantera + cámara de visión trasera + detector de ángulo muerto - o •
Tarjeta manos-libres, freno parking automático y reposabrazos central con almacenamiento - o •
Freno parking automático, reposabrazos central con almacenamiento, ayuda al aparcamiento delantera, detector de ángulo muerto - - •
Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras • • •

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL      
Limitador de velocidad con alerta sonora / regulador de velocidad •/o •/• •/•

VISIBILIDAD    
Luces antiniebla • • •
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente - • •

CONFORT      
Climatización manual • • -
Climatización automática - o •
Limpiaparabrisas automáticos - • •
Tarjeta manos libres - o •
Elevalunas delanteros eléctricos conductor y pasajero • • •
Elevalunas traseros eléctricos - • •
Volante regulable en altura / en profundidad •/o •/• •/•
Volante regulable en altura y profundidad y limitador, regulador de velocidad y ayuda al aparcamiento trasero - o •
Bandejas plegables tipo avión para los pasajeros traseros - - •

AUDIO      
Radio Media Control: radio DAB, 2 altavoces, conexión Bluetooth® • - -
Media Display 20,3 cm (8”)(1): radio DAB, replicación de smartphone mediante cable USB, conexión Bluetooth®, 4 altavoces y pantalla táctil. o • -
Media NAV(1): Navegación, radio DAB, replicación de smartphone por cable o wifi, conexión Bluetooth®, 6 altavocesy pantalla táctil. - o •
• : disponible de serie ; - : no disponible ; o : disponible en opción/pack. (1) compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™. Android Auto™ es una marca de Google Inc. Apple CarPlay™ es una marca de Apple Inc



Dacia recomienda

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 recommande


