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DACIA SPRING

LA ELECTRICIDAD 
AL FIN ACCESIBLE 
«Dacia es conocida por revolucionar el mundo del automóvil, especialmente con Logan y Duster. Con Spring, Dacia quiere empezar junto a ti 
esta tercera revolución haciendo la movilidad eléctrica accesible para todos. Con su aspecto atrevido, Dacia Spring encarna los valores de la 
marca al mismo tiempo que es versátil, práctico y fiable.»

Denis Le Vot, miembro del Comité Ejecutivo Grupo RENAULT

Hacer que la electricidad sea accesible para todos es el actual desafío de Dacia. Con 
su aspecto compacto y robusto, Spring Electric está preparado para mostrarte lo 
mejor: un ahorro de combustible importante y un mantenimiento mínimo. Con cero 
emisiones, haz respirable la ciudad. Y gracias a su gran autonomía y su facilidad de 
carga, podrás circular con tranquilidad. A bordo, descubre el placer de la movilidad 

eléctrica: una conducción flexible y dinámica combinada con un silencio relajante. 
Espacioso, el habitáculo se convierte en tu espacio de bienestar.¡Bienvenido a la era 
de la movilidad eléctrica de Dacia!



DACIA SPRING

UN ESTILO
LLENO DE ENERGÍA

Nuevo Dacia Spring, destaca por su estilo urbano combinando una altura al suelo 
sobreelevada, pasos de rueda reforzados, anchura robusta y stripping lateral que le dan 
un aspecto SUV. Las barras de techo y el sistema de embellecedores Flexwheel, similar 
a las llantas de aleación, enriquecen el aspecto de su perfil. Con el pack Naranja, puedes 

acceder a una personalización aún más llamativa. Spring Electric hace que tu día a día sea 
tan fácil como elegante.







EL EQUIPAMIENTO 
ESENCIAL 
Disfruta del acogedor interior de Nuevo Dacia Spring, 100% eléctrico. En la parte 
delantera, líneas sobrias para el tablero de a bordo con inserciones en color. 
Sencillo y elegante. 
El selector de marcha giratorio libera el espacio de la palanca de velocidades y 
además podrás disfrutar de más de 23 litros de almacenamiento a mano. Los 
asientos traseros acogen cómodamente a dos adultos con espacio para las 
rodillas. El equipamiento tecnológico también es generoso: dirección asistida, 
4 elevalunas eléctricos, display digital, reconocimiento de voz, cámara de visión 
trasera*.

El intuitivo sistema multimedia en la pantalla de 17,8 cm (7”)* incluye navegación, 
radio y replicación de smartphone. La seguridad no se queda atrás: limitador de 
velocidad, 6 airbags, encendido automático de las luces, frenada de emergencia 
asistida y botón de llamada de e-call. ¡Todo esto de serie! Aumenta el gran 
maletero de 290 litros a 620 litros al abatir el asiento trasero para cargar tus 
extras. Nada superfluo pero todo lo necesario para tus trayectos diarios.

* Opcional según versión.
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LA ELECTRICIDAD 
AHORA MÁS SIMPLE 
QUE NUNCA

Con Nuevo Dacia Spring, 100% eléctrico, recorre sin recargar hasta 305 km según las 
condiciones. La media europea realiza 30 km al día que se traduce en más de una semana 
de trayectos urbanos e interurbanos con total autonomía. Para recargar, la opción es 
amplia: wallbox con el cable suministrado de serie, toma doméstica de 220V o Green Up 
con el cable opcional, o terminal DC para una recarga relámpago en 

menos de una hora. Mejor aún, gracias a la aplicación gratuita MY Dacia*, conoces en 
cada momento tu situación, y la navegación Media NAV te ayuda a encontrar los puntos 
de recarga más próximos. ¡Tranquilidad asegurada! Si sabes gestionar la autonomía de tu 
smartphone, gestionar Spring Electric será para ti un juego de niños.

* Segundo semestre 2021.
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COLORES DImENSIONES

TAPICERÍAS LLANTA

Azul Cenote(2)

Rojo Goji(2)

tApiCeRíA tep neGRo Con 
CostuRAs en nARAnjA

GRis RAyo(2)BlAnCo CAolín(1)

neGRo MAGMA(2)

(1) Color opaco.
(2) Color metalizado.
* Algunas pinturas estarán 
 disponibles a partir de 2022.
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EQUIPAmIENTOS Y OPCIONES
COMFORT COMFORT PLUS

EXTERIOR
Firma luminosa led • •

encendido automático de las luces • •

luz trasera con firma luminosa • •

Calandra Cromado Cromado
tiradores de puerta exteriores Color carocería Color carocería
Retrovisores exteriores negro naranja
Ruedas Flexwheel 14” negras diamantadas negras diamantadas
stripping lateral electric detalles en azul detalles en naranja
insignia electric sobre el portón del maletero • •

Barras de techo decorativas detalles en azul detalles en naranja
pintura metalizada ¤ •

INTERIOR
Contornos de los aireadores y de la consola central detalles en azul detalles en naranja
tiradores interiores de apertura de puerta Cromado Cromado

Revestimiento de asientos tela/ tep  
con costuras en azul

tep 
con costuras en naranja

Cromo brillante alrededor de los mandos de control de climatización,  
selector de marcha giratorio, tiradores de puertas, botón de freno de 
estacionamiento, volante

• •

negro brillante sobre los reposabrazos de las puertas delanteras y traseras y en 
la consola • •

decoración de los paneles de puertas detalles en azul detalles en gris 
metálico

espejo de cortesía (parasol pasajero delantero) • •

CONFORT
Climatización manual • •

Cierre automático de puertas en circulación • •

Cierre centralizado de puertas + llave • •

Asiento trasero abatible 1/1 • •

elevalunas delanteros y traseros eléctricos • •

Bolsillos en la parte trasera de los asientos delanteros • •

limpiaparabrisas delantero / trasero • •

toma 12 V • •

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
sistema de antibloqueo de ruedas (ABs) con asistencia a la frenada de 
emergencia (sAFe) • •

Frenada de emergencia asistida • •

Control dinámico de trayectoria esC con ayuda al arranque en pendiente (HsA) • •

COMFORT COMFORT PLUS
llamada de emergencia (e-call) • •

Airbag frontal conductor / Airbag frontal pasajero desconectable •/• •/•

Airbags laterales y de cortina • •

Ayuda al aparcamiento trasero + cámara de visión trasera - •

limitador de velocidad • • 

Control de la presión de los neumáticos • •

Rueda de repuesto ¤ •

Kit de reparación de pinchazos • -

Anclajes isoFix en plazas traseras laterales • •

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL 
dirección asistida eléctrica • •

eco-Mode • •

ordenador de a bordo con pantalla 3,5” tFt: distancia recorrida, autonomía, 
información sobre la batería… • •

VISIBILIDAD
Retrovisores exteriores eléctricos • •

luneta trasera desempañable • •

MULTIMEDIA
Radio plug & dacia: Radio dAB, Bluetooth®, puerto usB, 2 altavoces delanteros • -

Media nAV: pantalla táctil 17,8 cm (7”), navegación, radio dAB, replicación 
smartphone compatible con Apple Carplay™ y Android Auto™, 
conexión Bluetooth®, 2 altavoces, toma usB, toma Aux

- •

Mapa de españa - •

RECARGA
Cable de recarga modo 3 tipo 2 por Wallbox y tomas públicas* • •

Cable de recarga modo 2* ¤ ¤

toma combo dC (30 kW) para carga rápida* - ¤

SERVICIOS CONECTADOS 
servicios conectados desde la aplicación My dacia: estado de carga, 
preacondicionamiento del habitáculo, geolocalización, arranque / parada  
de carga

• •

- : no-disponible ; 
•  : disponible en serie ; 
¤  : disponible en opción. Android Auto™ es una marca de Google inc. Apple Carplay™ es una marca de Apple inc. *según país.
Algunas opciones estarán disponibles a partir de 2022.



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 DE foToS:  ABrIL 2021


