
Dacia Logan

Piensa en grande, paga lo justo
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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 modifi caciones en las especifi caciones y en los 
vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notifi cadas 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.

* 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.es

*
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Dacia Logan

Espacio, accesibilidad, diseño, 

comodidad... Todo eso es Dacia Logan. 

¿Y qué decir de su excepcional 

habitabilidad?. Con espacio para 

acoger a 3 adultos, sus asientos 

traseros se benefi cian de las 

dimensiones del habitáculo para 

ofrecer más libertad a los pasajeros.

El maletero del Dacia Logan, el más 

grande de su categoría con 510l., le 

permitirá transportar el equipaje de 

toda la familia. Robusto, Dacia Logan 

ha sido concebido para resistir en todo 

tipo de carreteras y ante cualquier 

climatología. Gracias a su fi abilidad 

y seguridad de primer nivel, 

Dacia le ofrece una garantía de 

3 años. Déjese sorprender.

Nueva calandra, nuevo paragolpes, nuevos faros: 

la parte frontal del Dacia Logan une 

robustez y modernidad.

Un maletero espacioso de 510 litros para 

transportar lo que necesite.

Con un nuevo diseño, la parte trasera integra 

perfectamente las novedades en faros y paragolpes.

Diseño, calidad, ergonomia: el tablero de a bordo de Dacia Logan contribuye al confort de conducción.

Confort para todos los pasajeros. Dacia Logan lleva de serie el ABS y el sistema 

de asistencia a la frenada de emergencia, 

para una estabilidad optimizada y distancias 

de frenado reducidas.

Aire acondicionado y radio 

CD MP3 de serie.

Características técnicas

Todo el equipamiento de serie

Motor 1.2 16V 75 cv dCi 70 cv

Tipo de caja de velocidades Manual Manual
Nivel de descontaminación Euro 4 Euro 4

Características de motor
Tipo de motor D4F 732 K9K 792
Cilindrada (cm3) 1 149 1 461
Calibrado x carrera (mm) 69 x 76,8 76 x 80,5
Número de cilindros 4 4
Relación volumétrica 9,8 17,6
Número total de valvúlas 16 8
Potencia máx. kW CEE (cv) 55 (75) 50 (70)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.) 5 500 4 000
Par máx. Nm CEE (m.kg) 107 160 (16,3)
Régimen par máx. (r.p.m.) 4 250 1 700
Tipo de inyección Multipunto Directa Common Rail + multi-inyección
Carburante Gasolina Diésel
Catalizador S S

Caja de velocidades
Tipo JH3 JH3*160
Número de relación A.V. 5 5
Velocidad (km/h) a 1 000 r.p.m. en 1a / relación de BV 6,78 8,74
En 2a 12,33 15,78
En 3a 18,13 22,25
En 4a 24,53 30,42
En 5a 31,77 39,84

Dirección
Ø de giro entre aceras (m) 10,5
Número de giro del volante (manual / asistido) 4,6 / 3,2

Trenes
Tipo tren AV Pseudo Mc-Pherson con brazo triangulado
Tipo tren AR Eje flexible 

Ruedas y Neumáticos
Llantas de referencia 6,0 J 15
Neumáticos de referencia AV/AR 185/65 R 15

Frenado
Tipo de circuito X
A.B.S. Bosch 8.1 Serie
Repartidor electrónico de frenado Serie
Delantero: discos en mm 259
Trasero: tambores en pulgadas 8”

Prestaciones
Velocidad máx. (km/h) 161 158
0 - 100 km/h (s) 13”60 15”00
1 000 m D.A. (s) 35”30 36”50

Aerodinámica
Cx 0,34

Consumo normas  CEE n° 99/100 (en l/100 km)*
CO2 (g/km) 139 120
Condiciones urbanas 7,6 5,1
Conditiones extra-urbanas 4,9 4,3
Mixto 5,9 4,6

Capacidades
Depósito de carburante (l) 50

Masas (kg)
En vacio en orden de marcha 975 1 065
En vacio en orden de marcha (parte delantera) 580 655
En vacio en orden de marcha (parte trasera) 395 410
Máx. autorizado (M.M.A.C.) 1 530 1 600
Total  (M.T.R.) 2 300 2 350
Carga útil (CU) 457 465
Masa máx. remolcable con freno 1 100 1 100
Masa máx. remolcable sin freno 525 570

Dimensiones
Longitud (mm) 4 288
Anchura (mm) 1 740
Altura (mm) 1 534
Batalla (mm) 2 630
Anchura de via delantera (mm) 1 418
Anchura de via trasera (mm) 1 428
Anchura interior delantera (mm) 1 390
Anchura interior trasera (mm) 1 420
Altura banqueta trasera - techo 873
Volumen del maletero (dm3) 510
* Consumo y emisiones según las directivas de la CEE  80/1268 en su última enmienda

Mucho que
ofrecer

Motores disponibles: 

1.2 16V 75 cv
dCi 70 cv
 
Equipamientos de serie Logan Sedan

Seguridad:
ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia• 
 Airbags de conductor y pasajero • 
(desconectable en el lado del pasajero)
Antiarranque codificado• 
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura• 

 Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas • 
 Reposacabezas delanteros y traseros (central escamoteable)• 

 
Confort:

Aire acondicionado• 
Cierre centralizado con mando por radiofrecuencia• 
Compartimentos guardaobjetos en puertas delanteras• 
Cristales sobretintados• 
Dirección asistida hidráulica• 
Elevalunas delanteros eléctricos• 
Encendedor y cenicero nómada• 
Limpiaparabrisas delanteros 3 velocidades• 
Luneta trasera calefactable• 

Maletero de 510 litros de capacidad con iluminación• 
Parasol de pasajero con espejo de cortesía• 
Radio CD MP3 2x15W• 
Retrovisores exteriores regulables desde el interior• 

 
Presentación interior y exterior:

Cuadro de instrumentos con detalles cromados• 
Llantas de chapa de 15“• 
Molduras laterales de protección en color negro• 
Paragolpes delantero y trasero en color carrocería• 
Parte superior de la calandra cromada• 
Pintura metalizada (color Gris Platino o Gris Cometa)• 
Tapicería gris oscuro• 
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