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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, esta prohibida sin la 
autorización por escrito de DACIA.

www.dacia.es
altura?

¿Un poco más de

Más alto, más robusto, más equipado, 

Sandero Stepway va a todos sitios...

¡sin pasar inadvertido! Desarrollado 

sobre Dacia Sandero, Stepway es 

espacioso, confortable y seguro. 

Dotado de equipamientos específi cos 

y con accesorios disponibles para su 

personalización, está preparado para 

vivir la aventura en el mar, la montaña 

o simplemente, en la calle. Y para 

mayor tranquilidad, cuenta con la 

experiencia de Renault y su amplia 

Red de Venta y Postventa. 

Sandero, un nuevo aire de libertad...

Dacia
Sandero Stepway

Piensa en grande, paga lo justo.

Dacia Sandero Stepway 
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1.6 MPI 90 dCi 70

Motor Gasolina Diesel
Tipo de caja de velocidades Manual Manual
Normativa de descontaminación Euro 4 Euro 4
Tipo de motor K7M 710 K9K 792
Cilindrada (cm3) 1 598 1 461
Diámetro x carrera (mm) 79,5 x 80,5 76 x 80,5
Número de cilindros 4 4
Relación de compresión 9,5 17,6
Número total de válvulas 8 8
Potencia máx. kW CEE (cv) 64 (90) 50 (70)
Régimen de potencia máx. (r.p.m.) 5 500 4 000
Par máx.CEE (m.kg) 128 160
Régimen par máx. (r.p.m.) 3 000 1 700
Tipo de inyección Multipunto Directa con Common Rail + multi-inyección
Alimentación Aire Turbocompresor + intercambiador
Catalizador Serie Serie

Caja de velocidades
Tipo JH3 JR5
Número de relaciones delanteras 5 5
Velocidad (km/h) a 1 000 r.p.m. en 1ª / en 2ª / en 3ª / en 4ª / en 5ª 7,23 / 13,17 / 19,36 / 26,19 / 32,86 7,89 / 14,35 / 22,24 / 30,25/ 39,82

Dirección
ø de giro entre aceras (m) 10,4
Número de vueltas de volante (d.asistida) 3,2

Trenes
Delantero Pseudo Mc Pherson
Trasero Eje flexible

Ruedas y Neumáticos
Llantas de referencia 6,5J16 EC36
Neumáticos de referencia delantero / trasero  195/55 R16

Frenado
Tipo de circuito X
A.B.S. Bosch 8.1 Serie
Asistencia a la Frenada de Emergencia Serie
Repartidor eléctronico de frenada Serie
Delantero: discos en mm 259 x 20,6 ventilados
Trasero: tambores en pulgadas 8"

Prestaciones
Velocidad máx. (km/h) 163 150
0 - 100 km/h (s) 12,4 16,7
1 000 m D.A. (s) 34,5 37,9

Aerodinámico
Cx 0,39

Consumo normativa CEE n° 99/100 (en l/100 km)* 
CO2 (g/km) en ciclo mixto 180 140
Ciclo urbano (l/100) 10,2 6,2
Ciclo extra-urbano (l/100) 6,1 4,8
Mixto (l/100) 7,6 5,3

Capacidades
Depósito del carburante (l) 50

Masas (kg)
En vacío en orden de marcha (sin opción) 1 095 1 141
En vacío en orden de marcha (parte delantera) 645 700
En vacío en orden de marcha (parte trasera) 450 441
Máx. autorizado (M.M.A.C.) 1 561 1 615
Total (M.T.R.) 2 350 2 400
Carga útil (CU) máx. 425 425
Peso máx. remolcable con freno 1 100 1 100
Peso máx. remolcable sin freno 585 605

Dimensiones (mm)
Longitud 4 024
Anchura / con retrovisores  1 753/1 997
Altura (en vacío) / con barras de techo 1 550/1 590
Batalla 2 588
Anchura de vía en eje delantero / trasero 1 494/1 483
Altura libre entre ejes 175
Voladizo delantero / trasero 785/652
* Consumos y emisiones según Directiva Europea 80 / 1 268 en su última enmienda.

Características técnicas

Equipamientos y opciones
Equipamientos de serie:

• Airbags de conductor y pasajero (desconectable el de pasajero)
• ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia
• Reposacabezas delanteros regulables en altura
• Reposacabezas en las 3 plazas traseras
• Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
• Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas traseras
• Sistema de fijación Isofix en plazas laterales traseras
• Antiarranque codificado
• Dirección asistida hidráulica
• Faros antiniebla
• Tapicería específica
• Compartimentos guardaobjetos en puertas delanteras
• Cierre centralizado 

• Luneta trasera calefactable con limpiaparabrisas 
• Banqueta trasera abatible 1/3-2/3 
• Maletero con iluminación 
• Barras de techo longitudinales en negro y cromado 
• Retrovisores exteriores en color cromado 
• Tiradores exteriores de puertas en cromado 
• Llantas de aluminio 16" 
• Stripping Stepway sobre puertas laterales delanteras 
• Faros delanteros oscurecidos 
• Ski delantero y trasero cromado 
• Tubo de escape cromado 
• Paragolpes delantero y trasero en color carrocería y negro
• Embellecedor de puerta con serigrafía Stepway 
• Pintura metalizada 

Opciones:
• Pack Confort: Aire acondicionado + radio CD MP3 2x15 W
•  Pack Eléctrico: Elevalunas delanteros eléctricos + cierre con mando 

por radiofrecuencia·

GRIS PLATINO D69 (M) ROJO FUEGO B76 (M)GRIS COMETA KNA (M) M: Pintura metalizada 

Colores

Estilo, confort y practicidad

Para colocar el equipaje, el maletero de 320 litros 

ofrece un espacio excepcional. 

El ski trasero en cromado satinado, así como 

el situado en la parte delantera, da a su 

Sandero Stepway un look dinámico.

La banqueta trasera es de 3 verdaderas plazas, 

modulable 1/3-2/3 y permite agrandar el espacio 

de carga según sus necesidades.

El stripping lateral le permite personalizar su Stepway. 

Disponible en 2 modelos: electronics (foto) y sport. 

Disfrute de lo último en navegación portátil y 

kit manos libres. Ofrecemos calidad y tecnología 

para una conducción efi caz y segura.

Las barras de techo transversales sobre longitudinales 

permiten transportar 80 kg de equipaje o instalar 

otros accesorios. 

Accesorios

Un aire 

de libertad
Sandero Stepway es un estilo con aire de aventura y libertad. Su diseño exterior está reforzado por skis de protección, 
barras de techo, una cánula de escape y otros acabados cromados, incluso lo puede personalizar con strippings*. 
Para responder a todos sus deseos de evasión, el Sandero Stepway dispone de un interior confortable, versátil y generoso, 
gracias a su banqueta trasera 1/3-2/3 y a su maletero de 320 litros. Con su armonía “gris Pierre“ y su tapicería exclusiva 
Stepway, el ambiente interior se caracteriza por una elegancia inédita.
Robusto, fi able y práctico, el Sandero Stepway está concebido para resistir a las condiciones más exigentes, sean cuales 
sean las carreteras o la climatología.
* disponible en accesorios
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