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Vista exterior Vista interior

Precio de tu vehículo

Tapicería Sporty Chic
Tiradores exteriores de puertas en color carroceria
Barras longitudinales en cromado Llantas de aluminio 41cm (16'')
Protecciones inferiores delantera y trasera en cromado
Cristales laterales traseros y luneta trasera tintados Volante de cuero
Cánula de escape cromada

Stop & Start Radar de proximidad trasero con cámara
Banqueta trasera abatible y divisible 1/3 - 2/3 Direccion asistida
Elevalunas delantero conductor impulsional
Elevalunas eléctricos traseros Volante regulable en altura
Retrovisores exteriores electricos
Asiento del conductor regulable en altura
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Ordenador de bordo Aire acondicionado
Luneta trasera con función anti-escarcha Eco-Mode

Mandos de radio en volante
Radio multi-conectividad (radio, MP3, USB, Jack, Bluetooth)
Navegador con pantalla táctil 17,8cm (7'')

Elementos de serie
Detalles de tu vehículo

DISEÑO

CONFORT

MULTIMEDIA

MI VERSIÓN:
Motorización : Diésel 

MIS PREFERENCIAS :

Exterior Interior

MIS OPCIONES :

MI CONFIGURACIÓN

NCPotencia fiscal (Francia) 5Número de plazas HSDJ9FSímbolo

080 (110)Potencia máxima KW CEE (c.v.)
Filtro antipartículasFiltro antipartículas 8Número total de válvulas

EURO6Norma de depolución 4Número de cilindros
260Par máximo Nm CEE (m.kg)

Directa Common Rail esférico y turbocompresorTipo de inyección
1461Cilindrada (cm3) DiéselCarburante

50Capacidad del depósito de combustible (l)

115CO2 (g/km) 4,5Ciclo urbano (l/100 km)
4,3Ciclo extra-urbano (l/100 km) 4,4Ciclo mixto (l/100 km)

34,201000 m salida parada (s) 18,10400 m salida parada (s)
169Velocidad máxima (km/h) 11,800-100 km/h (s)

Especificaciones técnicas
El corazón de tu vehículo

TIPO VEHICULO

MOTOR

CAPACIDAD

CONSUMOS Y EMISIONES CEE 93/116

PRESTACIONES

BLACKSHADOW  dCi 80kW (109CV) 4x2 17.113,00 €

Blanco Glaciar 
Rueda de repuesto 
Lunas tintadas
Cartografia europa Oeste
Elevalunas electricos traseros
Retrovisores electricos 
Radar de proximidad 
Camara Trasera

taller
Texto tecleado
DACYA DUSTER BLACKSHADOW

taller
Texto tecleado
16.650€
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Sensor presión neumáticos
3 Reposacabezas traseros regulables en altura Faros antiniebla
Luces diurnas Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero (desconectable)
Airbags laterales de torax conductor y pasajero ABS ESP
Testigo cinturon seguridad conductor y pasajero
Asistencia a la Frenada de Emergencia
Condenación de puertas en circulación
Sistema de fijación ISOFIX en plazas laterales traseras
Regulador - Limitador de velocidad

SEGURIDAD
10,4/10,7Diámetro de giro entre aceras/paredes (m)

4x2Tipo de transmisión

Caja manual 6 velocidadesTipo de caja de cambios
6Número de velocidades

SUVTipo de carrocería 5Número de puertas

0,42S(M2)/Cx

TA-203Frenos Tras: Tambor(T), Discos(DP), D. vent.(DV) Diametro (mm)
DV 280Frenos Delanteros: Tambor(T), Discos(DP), D.vent.(DV) Diametro

(mm)

215/65 R 16Neumáticos de referencia

2000Anchura total (incluidos retrovisores exteriores)
1630Altura en vacío 205Altura al suelo en carga

NCAltura en vacío / con barras de techo NCUmbral de carga en vacio
2008Altura con puertas traseras abiertas en vacio 1822Anchura total

NCAltura interior 1438Anchura interior trasera a la altura de la cintura
930Anchura de entrada superior del maletero

1760Longitud zona de carga
992Longitud zona de carga hasta banqueta trasera

1760Longitud zona de carga banqueta trasera abatida
1625Altura exterior 820Voladizo trasero

2008Altura con porton abierto en vacio 4316Longitud total
2673Distancia entre ejes

1411Anchura delantera a la altura de los codos
990Anchura de entrada inferior del maletero 822Voladizo delantero

NCAltura de entrada trasera NCAnchura interior entre pasos de rueda

1205Peso en vacío en orden de marcha
2995Peso total en orden de marcha 550Carga útil

640Peso máximo remolcable sin freno
1795Peso máximo autorizado (MMA)

1500Peso máximo remolcable con freno (pendiente a 12%)

1636Volumen máximo de maletero (dm3)
475Volumen mínimo del maletero (dm3) NCVolumen de carga (m3)

109Potencia (CV) SíClimatización SíControl de estabilidad
dCi 80kW (109CV) 4x2Motorización SíNavegación

NoServicios conectados 81Potencia (kW)
Techo normalTecho panorámico NoTipo de caja de cambios

SíRegulador de velocidad SíConectividad
Llantas aluminio Cyclade 41cm (16'')Ruedas

DIRECCCIÓN

TRANSMISIÓN

CAJA DE CAMBIOS

ARQUITECTURA CARROCERÍA

AERODINÁMICA

FRENOS

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

DIMENSIONES

PESOS

CAPACIDADES

EQUIPAMIENTO


