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Dacia Dokker Van

Su eﬁcacia
te abre puertas.

Dacia Dokker Van

GRAN CAPACIDAD
ESPACIO ÚTIL DE CARGA

Su eﬁcacia
te abre puertas
Dacia Dokker Van aprovecha todas las ocasiones para aligerar tu jornada.
Con una anchura de 703 mm, las puertas deslizantes* te facilitan
el acceso a la carga. Las puertas traseras asimétricas te simplifican
también el trabajo. Su apertura proporciona un acceso optimizado a toda
la anchura y altura. Y como tú mandas a bordo, incluso puedes elegir
ganar más espacio jugando con la modularidad de los asientos.
*Puerta lateral deslizante izquierda en opción.

Dacia Dokker Van

Un volumen gigante en
un utilitario compacto
Dacia Dokker Van tiene una gran capacidad de carga. Es capaz de alojar

A cada uno sus necesidades. Dacia Dokker Van ofrece dos tipos de

una carga útil de 750 kg*, un volumen útil de 3,3 m , una altura de carga

mamparas: completa con cristal o completa pivotante de rejilla (asociada

que llega hasta los 1,27 m. Su zona de carga está equipada con 8 anillas

a Dacia Easy Seat). Dispondrás exactamente del utilitario que necesites.

de anclaje en el suelo* * para que nada se mueva durante el transporte.

*En versión Essential.
**En todas las versiones. En versión Essential 4 anillas laterales adicionales.
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Dacia Dokker Van

Capaz de
adaptarse
a todas tus
necesidades
Su asiento de pasajero Dacia Easy Seat responde a todas tus necesidades
de una manera nunca vista. En posición plegado, puede servirte de
oficina móvil. Una vez retirado, permite ganar 1,21 m en longitud de
carga pasando a 3,11 m, mientras que el volumen útil evoluciona de
3,3 m 3 a 3,9 m 3 .
La seguridad también está presente. Dacia Dokker Van dispone de ABS
con asistencia a la frenada de emergencia, de 4 airbags, sistema de
control de estabilidad (ESC), pero también de ayuda al aparcamiento
trasero*… Podrás llevar a cabo los proyectos más ambiciosos.
*Disponible según versiones.

Dacia Dokker Van

La tecnología
útil para avanzar
La tecnología a bordo de Dacia Dokker Van te proporciona autonomía

La ayuda al arranque en pendiente, el elevalunas impulsional* y el

y eficacia en todos tus desplazamientos. Su sistema multimedia Media

regulador-limitador de velocidad* aportan confort y seguridad. Una

Nav Evolution* te conecta y te guía por donde vayas, su cámara de visión

selección rigurosa de tecnologías útiles adaptadas a tus necesidades

trasera* facilita mucho tus maniobras cuando la visibilidad posterior se

profesionales.

ve mermada por la carga.

*Disponible según versiones.
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Access

Essential

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS
ESSENTIAL = ACCESS +

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
- Airbag conductor
- Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)
- Asistencia a la frenada de emergencia (SAFE)
- Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
- Testigo olvido cinturón
- Con indicador de cambio de velocidad
- Kit antipinchazos
DISEÑO
- Mampara completa con cristal
- Embellecedores Bol 36 cm (14”)
- Puerta lateral derecha deslizante, en chapa
- Retrovisores exteriores negros
CONFORT
- Dirección asistida
- Con Stop&Start
- Pre equipamiento de radio
- Toma 12V

EN OPCIÓN
- Airbag pasajero
- Desconexión airbag pasajero
- Rueda de repuesto
- Barras de techo en negro
- Embellecedores Tisa 38 cm (15”)
- Compartimento superior tipo «avión»

DISEÑO
- Embellecedores Aracaju 38 cm (15”)
CONFORT
- Ordenador de bordo
- Cinturón regulable en altura
- Compartimento superior tipo «avión»
EN OPCIÓN
- Airbag pasajero
- Rueda de repuesto
- Faros antiniebla
- Regulador-limitador de velocidad
- Ayuda al aparcamiento trasero con cámara
- Ayuda al aparcamiento trasero
- Cierre centralizado con mando a distancia
- Paragolpes color carrocería
- Retrovisores exteriores color carrocería
- Barras de techo en negro
- Pack Aire y Navegación
- Pack Aire y Radio

- Pack Airbags
- Pack EASY SEAT: asiento plegable y extraíble,
asiento conductor y volante regulables
en altura
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Reposabrazos conductor
- Mampara completa de rejilla pivotante
- Puerta lateral izquierda deslizante, en chapa
- Retrovisores exteriores eléctricos
- Pintura metalizada
- Reposabrazos delantero

Dacia Dokker Van

Accesorios
1. REPOSABRAZOS: Viaja con más comodidad y
al mismo tiempo benefíciate de mayor espacio de
almacenamiento. Además es regulable en altura para
una conducción aún más confortable.
2. ALFOMBRILLA TEXTIL: A medida, estas dos
alfombrillas protegen del desgaste por el uso y de la
humedad. Se fijan firmemente al suelo gracias a sus clips
de colocación garantizando una conducción totalmente
segura.

1.

2.

3. REJILLA DE LUNETA TRASERA: Muy resistente, limita
la tentativa de robo y protegen las lunas de los posibles
golpes ocasionados por el transporte de mercancías.

3.

4. REVESTIMIENTO DE MADERA (SUELO, LATERALES,
PASOS DE RUEDA): Perfectamente creado para
resistir los golpes producidos durante el transporte,
protegen eficazmente el espacio de carga trasero de
Dacia Dokker Van.
5. BACA DE ACERO: Permite transportar el material con
total seguridad.
5.

6. ENGANCHE DE CUELLO DE CISNE: Permite
transportar y arrastrar con toda seguridad, su resistencia
y fiabilidad están garantizadas por el cumplimiento de
las más estrictas normas.
7. ENGANCHE ESTÁNDAR: Permite aumentar la
capacidad de carga de tu vehículo. Transporta con toda
seguridad tu material profesional.

4.

6.

7.

8. FALDONES DELANTEROS Y TRASEROS:
Perfectamente integrados para preservar la línea del
vehículo, protegen la carrocería de las salpicaduras de
BARRO Y GRAVILLA.
9. AYUDA AL APARCAMIENTO DELANTERA Y
TRASERA: Este sistema facilita las maniobras delanteras
y traseras, y garantiza la detección de obstáculos en la
marcha de tu Dacia Dokker Van.

8.

9.

Dacia Dokker Van

Dimensiones

PLANO DE LADO (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
H1

Batalla
Longitud total
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Anchura de vía delantera
Anchura de vía trasera
Distancia al suelo en vacío / en carga
Altura en vacío / con barras de techo
Altura umbral en vacío

PLANO DE LADO (mm)
2 810
4 363
822
731
1 490
1 478
186/151
1 809/1 847
565

Altura de carga trasera
Anchura sin retrovisores
Anchura con retrovisores
Anchura mín interior entre pasos de rueda (con /sin revestimiento)
Anchura máx. de carga (sin revestimiento)
Altura de carga máxima bajo techo
Anchura trasera en entrada inferior del maletero (a la altura
N1 del umbral)
N2 Anchura trasera (a 1 m del piso)
P Anchura máx de la puerta lateral deslizante
H2
L1
L2
L3
L4
M

PLANO DE LADO (mm)
1 100
1 751
2 004
1 130/1 170
1 372/1 413
1 271
1 189
1 082
703

R Altura apertura de la puerta lateral deslizante
Y1 Longitud de carga máxima del piso con tubos / mamparas
Longitud de carga máxima del piso con asiento Easy Seat
Y2 plegado

1 046
1 856/1 901
3 110

MASAS (kg)
Carga útil (Access / Essential)*
* La carga útil indicada es para un nivel de equipamiento mínimo.

600/750
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Conduce, viaja, disfruta.
¡Este es el espíritu Dacia!
En Dacia concebimos nuestros vehículos bajo una misma fórmula:

evidente con Dacia. Conducir Dacia es tener la certeza de haber elegido

modelos con estilo pero sin nada superfluo, equipados con las tecnologías

bien. Es elegir calidad, fiabilidad y diseño, pero también confort y, sobre

más fiables, y todo a un precio imbatible. Y, en apenas diez años, hemos

todo, un precio justo. Es la ocasión de tener un vehículo nuevo que se

cambiado el panorama y revolucionado el mercado del automóvil.

ajuste a tus necesidades, a tus deseos. En definitiva, circular con Dacia es

¿Increíble? Claro que no. ¿Nuestro secreto? Una perfecta mezcla de

no invertir todo tu dinero en tu vehículo, es salir de vacaciones, comprar a

sencillez, transparencia y generosidad. Desde la elección del modelo,

tu hija la guitarra de sus sueños o, simplemente, economizar.

pasando por el precio y llegando al mantenimiento, todo está claro y es

Con Dacia, haz lo que quieras y llega hasta donde tú quieras.

Dacia Dokker Van

Colores

BLANCO GLACIAR (1)

GRIS COMETA (2)

Embellecedores y llantas

AZUL MARINO (1)

EMBELLECEDOR BOL
36 CM (14”)

EMBELLECEDOR TISA
38 CM (15”)

EMBELLECEDORES ARACAJU
38 CM (15”)

LLANTA EMPREINTE
38 CM (15”)

NEGRO NACARADO (2)

(1) Pinturas opacas.
(2) Pinturas metalizadas.

Dacia Dokker Van

Equipamientos y opciones
Access

Essential

PRESENTACIÓN EXTERIOR
Paragolpes delanteros y traseros en negro
Paragolpes delanteros y traseros en color carrocería
Protecciones laterales en negro
Tiradores de puerta exteriores
Retrovisores exteriores eléctricos antiescarcha
Barras de techo longitudinales negras
Llantas de acero de 36 cm (14”) y embellecedor Bol
Llantas de acero de 38 cm (15”) y embellecedor Tisa
Llantas de acero chapa de 38 cm (15”) y embellecedor Aracaju
Llantas de aluminio de 38 cm (15”) Popster
Pintura metalizada
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ASIENTOS Y AMBIENTES INTERIORES
Consola central
Tablero de a bordo con cuentarrevoluciones
Revestimiento de paneles delantero y trasero
Tapicería Access / Essential

Essential
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CONFORT

ã
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COMPARTIMENTOS

600 kg

750 kg

ã

ã

Compartimento en la parte superior del salpicadero
Poratobjetos en las puertas delanteras
Compartimento abierto debajo de la guantera
Hueco portalatas en consola central delantera
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PACKS
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PUERTAS Y CRISTALES
Puerta lateral derecha deslizante (panel izquierdo y custodias
en chapa)
Puerta lateral derecha deslizante con cristal corredizo (panel
izquierdo y custodias en chapa)
Puerta lateral izquierda deslizante con cristal corredizo
Puertas traseras asimétrica en chapa

Luces antiniebla
Limpialuneta trasera

-

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS) + asistencia a la
frenada de emergencia (SAFE)
Sistema control de estabilidad (ESC), sistema antipatinado
(ASR) y ayuda al arranque en pendiente
Airbag frontal conductor
Airbag frontal pasajero
Airbags laterales delanteros
Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura
Kit de reparación de pinchazos
Rueda de repuesto

VISIBILIDAD

ã

CARGA
8 anillas de anclaje al suelo en la zona de carga
2 anillas de anclaje laterales en el lado de la puerta deslizante,
2 anillas de anclaje laterales en lado opuesto
Carga útil

Dirección asistida
Ordenador de a bordo (totalizador de kilómetros parcial
y general, km recorridos, consumo de carburante,
consumo medio, autonomía, velocidad media, intervalo de
mantenimiento)
Testigo de puertas abiertas
Testigo visual y sonoro del cinturón de seguridad
Regulador - limitador de velocidad
Ayuda al aparcamiento trasero
Ayuda al aparcamiento trasero con cámara

Llave mecánica
Cierre centralizado de puertas con mando a distancia
Elevalunas delanteros manuales
Elevalunas delanteros eléctricos
Iluminación delantera
Volante regulable en altura
Asiento del conductor regulable en altura
Climatización manual
Iluminación de la zona de carga

MAMPARA DE PROTECCIÓN
Mampara pivotante de rejilla asociada al asiento del conductor
« Easy Seat »
Mampara completa acristalada

Access

CONDUCCIÓN Y APARATOS DE CONTROL

Pack Airbags ( airbags laterales delanteros, airbag
desconectable)
Pack Easy Seat (asiento pasajero abatible y extraíble, asiento
del conductor y volante con regulación en altura)
Pack Aire y Radio
Pack Aire y Navegación
ã : serie. ¤ : opción - : no disponible.

Dacia Dokker Van

Dacia Dokker Van…
Gran volumen,
precio pequeño,
el utilitario que los
profesionales quieren

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 como 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.

www.dacia.es
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