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Dacia Duster
Gama de accesorios



Haz que tu día a día sea más sencillo, 
aprovecha al máximo cada instante y 
vive con total tranquilidad.

Los accesorios Dacia están diseñados 
especialmente para tu Duster con la 
idea de ofrecerte cada día un viaje 
sencillamente único. Más modernos, 
más seguros y más polivalentes, estos 
accesorios te facilitarán la vida en todo 
momento.

Prepárate para vivir experiencias 
intensas.

¡Cuídate!
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Personaliza el aspecto de tu 
vehículo como prefieras para 
hacerlo más dinámico y original. 
Así, tu coche revelará tu verdadera 
personalidad. 

Haz de tu Duster un modelo único a 
tu gusto

Diseño

robusto



1 2

Diseño exterior

1 Defensa delantera
Protege el paragolpes de tu 
vehículo a la vez que  refuerza su 
diseño atlético. Es imprescindible 
para expresar tu espíritu 
aventurero, tanto en ciudad como 
en senderos escarpados. 
82 01 474 320

2 Estribos laterales
Son perfectos para destacar el estilo 
robusto de tu Dacia y también para 
proteger la carrocería de los pequeños 
golpes del uso diario. Son muy prácticos 
y facilitan el acceso a los accesorios del 
techo. 
82 01 474 334 
82 01 480 524 (soporte de fijación)
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3 54

3  Protecciones laterales para bajos de 
puerta
Acentúan el estilo robusto de tu Duster a 
la vez que protegen los bajos de puerta. 
80 87 257 25R

4 Pasos de rueda
Refuerzan el estilo y la robustez de tu 
Duster y protegen las aletas frente a las 
salpicaduras y los roces. 
Juego de 4 para la parte delantera y la 
trasera.
82 01 274 674

5 Esquí delantero y trasero
Protegen los bajos de la carrocería al 
tiempo que refuerzan el aspecto robusto 
y potente de tu Duster. 
Color: gris satinado
62 07 216 62R (delantero) 
85 02 280 75R (trasero)



2 Llantas de aleación Thema 41 cm (16”)
Reafirma tu personalidad con la selección de llantas 
exclusivas. Para un estilo exigente y una seguridad 
sin concesiones.  
Dimensiones de las llantas: 6,5 16 5 50
Neumáticos compatibles: 215/65 R 16 98T
Color: dark metal
40 30 049 74R (llanta) 
40 31 557 53R (capuchón)
Disponibles en distintos colores: dark metal, gris 
platino y negro diamantado.

1 2

3 4

Diseño exterior
1 Barra delantera cromada

¡Para que tu Duster transmita todo su carácter y 
distinción! Acero inoxidable. 
Diámetro: 60 mm
82 01 220 014

3 Barras laterales cromadas
De acero inoxidable, destacan el estilo robusto y 
potente de tu Duster, a la vez que lo protegen de los 
pequeños golpes del uso diario. 
Diámetro: 60 mm
El pack contiene 2 barras laterales. 
82 01 521 060

4 Embellecedores antiniebla
Aportan un carácter más distintivo y elegante a los 
faros antiniebla. 
Conjugan a la perfección con el Pack Look (de serie o 
en opción). 
Color: dark metal
82 01 308 996
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Diseño interior

6 7

9

5

8

5 Alerón de techo
El accesorio perfecto para marcar el 
carácter deportivo de tu Duster. Un plus 
que marca la diferencia. Con el negro 
para el color original, puede pintarse en 
el color de la carrocería.
82 01 388 525

6 Umbral de maletero
Reviste y protege el paragolpes trasero 
de tu Duster con un accesorio práctico, 
estético y a la medida. 
84 99 338 83R

7 Salida de escape cromada
¡El pequeño toque que marca la 
diferencia! Aporta al vehículo un toque 
elegante y dinámico. 
20 09 101 84R (45 mm) 
20 09 104 77R (50 mm)

8 Umbrales de puerta iluminados
Elegancia y modernidad al abrir la puerta.
La iluminación blanca temporizada de los
umbrales atrae las miradas, tanto de día
como de noche. Su acabado de aluminio con
la firma Dacia les añade un toque exclusivo.
Juego de 2 umbrales (derecho e izquierdo).
82 01 468 752

9 Umbrales para puertas Duster
Personaliza y protege con estilo las entradas
de tu vehículo con estos umbrales de puerta
con la firma Duster.
Juego de 2 umbrales (derecho e izquierdo).
82 01 420 616
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Añade protecciones a la medida y con  
una calidad inigualable.  
Los accesorios Dacia son tan estéticos 
como funcionales y se adaptan 
perfectamente a tu Duster. 

La conducción nunca ha sido tan cómoda  
y tranquila como con Dacia.

Protección para

el día a día



1 2 3

Alfombrillas
Añade un complemento refinado a tu vehículo. Hechas a medida y personalizadas, las alfombrillas se ajustan 
rápidamente gracias a dos clips de seguridad especialmente diseñados. Sometidas a pruebas muy exigentes, 
garantizan el mayor nivel de calidad, seguridad y durabilidad. Cada juego incluye 4 alfombrillas que garantizan una 
protección total del suelo del habitáculo. Disponibles en textil y caucho.

2 Alfombrillas textil Estándar
Moqueta de calidad, práctica
y fácil de mantener.
82 01 630 681

1 Alfombrillas textil Confort
¡Para un aspecto único y diferente!  
Opta por esta elegante alfombrilla con 
ribete gris claro y bordado Duster. 
82 01 630 677

3 Alfombrillas de caucho con bordes 
altos
Diseñadas con bordes altos, estas 
alfombrillas son impermeables y fáciles 
de mantener. Protegen el interior del 
vehículo del desgaste.
82 01 581 618
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1 2

Vida a bordo

Fundas

1 Reposabrazos - Delantero
Mejora el confort durante el viaje y ofrece un 
espacio adicional donde guardar los objetos
personales. Se puede regular en altura y longitud 
para aumentar aún más la comodidad.
Color: carbono
Capacidad: 1 litro
82 01 508 364

2 Fundas para asientos
Protegen perfectamente la tapicería original
de tu Duster. Las fundas fabricadas a
medida son fáciles de instalar y de limpiar.
Disponibles para la parte delantera y la parte 
trasera.
82 01 452 823 (kit completo) 
Lista completa de las fundas disponibles en la 
página 30



Organización 
de maletero

3 4

21

1 Protección de maletero modulable EasyFlex
Indispensable para proteger el maletero y 
transportar objetos que lo puedan ensuciar.
Se despliega de manera muy sencilla y se 
adapta perfectamente a la posición de los 
asientos traseros. Totalmente desplegada, 
cubre toda la superficie del maletero y de los 
asientos abatidos.
82 01 615 784

3 Bandeja de maletero
Es ideal para transportar fácilmente diversos 
objetos, especialmente los que pueden ensuciar 
tu maletero. Protege eficazmente la moqueta 
original y se adapta a la perfección a la forma 
del maletero de tu Dacia. Se instala y se limpia 
fácilmente gracias a su material semirrígido. 
82 01 600 167 (4x2) 
82 01 600 177 (4x4)

4 Alfombra de maletero 
Es muy práctica y se adapta perfectamente a la 
forma del maletero de tu Duster, protegiendo el 
suelo original en todas las circunstancias. 
82 01 452 810

2 Organizador de maletero
Es fácil y rápido de instalar. Divide el maletero 
de Duster en compartimentos para mantener 
el orden y los objetos en su sitio durante los 
desplazamientos.
82 01 585 488
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76

5

5 Protección de maletero
Impermeable y resistente, permite proteger
temporalmente la zona de carga del vehículo para
transportar objetos voluminosos o que puedan
ensuciarla.
82 01 381 839

6 Rejilla de separación 
Proporciona una verdadera separación entre el 
maletero y el habitáculo.
Es indispensable para transportar a tu mascota o 
distintos objetos en el maletero. 
82 01 452 827

7 Redes organizadoras de maletero
Se adaptan a las dimensiones de tu Duster y garantizan 
la perfecta sujeción de los objetos durante el viaje.
Disponibles en versión horizontal o vertical. 
82 01 452 833 (horizontal) 
82 01 452 834 (vertical)



Lunas

Protección 
de la 
carrocería

43

1

22

1 Deflectores de aire
Diseñados a la medida de tu Dacia, 
evitan las corrientes de aire y las 
turbulencias al conducir con las 
ventanillas entreabiertas. 
Son discretos y muy resistentes, y no 
temen ni a los trenes de lavado ni a la 
intemperie.
Juego de 2 deflectores (derecho e 
izquierdo).
60 01 998 298 (delanteros) 
98 49 064 01R (traseros)

2 Parasoles
Garantizan una protección óptima 
contra los rayos solares. Fáciles de 
instalar sin tornillos en el montante de 
la ventanilla.
Disponibles para todas las ventanillas 
traseras, incluida la luneta.
77 11 576 048 
(4 cristales laterales traseros) 
77 11 576 049 
(luneta)

3 Protección inferior del motor y 
paragolpes delantero
Protege eficazmente el motor y el
parachoques delantero de tu Duster.
75 89 030 88R
También disponible: kit integral de 
protecciones para la parte inferior de 
la carrocería. Incluye protecciones de 
bajos de motor, caja de velocidades, 
diferencial y depósito. Lista completa 
de las referencias en la página 30.

4 Faldillas 
Son discretas y muy prácticas, y 
protegen los bajos de la carrocería de tu 
Dacia frente a las salpicaduras de barro 
y gravilla.
¡Muévete con libertad!
Juego de 2 faldillas (derecha e 
izquierda).
63 85 374 20R (delantera) 
78 81 218 85R (trasera)
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1

Vida  
a bordo
1 Percha para reposacabezas

Es desmontable y se instala fácilmente 
en el respaldo del asiento delantero. 
Con acabado cromado, se convierte 
en un objeto elegante y discreto, 
indispensable en el día a día para que 
las prendas no se arruguen.
¡Lo tiene todo!
77 11 578 137
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¡Vive al máximo tus aficiones! 
Cada vez más fáciles de usar y rápidos 
de instalar, los accesorios Dacia 
cumplen con las más altas exigencias 
en seguridad. Son tan sencillos como 
ingeniosos. 

Con Dacia, lleva todo lo que quieras, 
donde tú quieras y viaja con total libertad.

Transportar

más y mejor



Enganches

1 2

1 Enganche fijo cuello de cisne 
Permite remolcar o transportar de manera 
totalmente segura cualquier material como 
un portabicicletas, un remolque, un barco, una 
caravana o material profesional... Su origen 
Dacia garantiza una perfecta compatibilidad con 
su Duster y evita todo riesgo de deformación.
82 01 271 008 (Travesaño para sistema de 
remolcado fijo cuello de cisne) 
82 01 271 010 (Kit de tornillos para sistema 
de remolcado fijo cuello de cisne)  
82 01 443 155 (Conexión para sistema de 
remolcado – 7 tomas) 
82 01 443 157 (Conexión para sistema de 
remolcado – 13 tomas)
Existe en versión desmontable sin 
herramientas.
Lista completa en la página 30.

2 Portabicicletas sobre enganche Euroride
Lleva tus bicis donde quieras de forma fácil 
y segura. No necesita ajustes y se monta 
rápidamente en el enganche. Es plegable y 
basculante para facilitar el acceso al maletero. 
Fijación de hasta 2 bicicletas. Disponibles 
varios tipos de portabicicletas en función de 
tus necesidades. Se recomienda instalar una 
salida de escape acodada. 
77 11 577 330 (7 tomas) 
77 11 577 331 (13 tomas )
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Transporte

2 31

2 Portaesquís
Permite transportar de forma fácil y totalmente 
segura todo tipo de esquís y de tablas en el techo 
de tu Duster.
Se vende con 2 antirrobo.
77 11 420 778 (4 pares de esquís / 2 snowboards) 
También disponible para 6 pares de esquís o  
4 snowboards.

1 Barras de techo de acero
Ideales para aumentar la capacidad de carga 
de tu Duster. Estas barras permiten fijar un 
accesorio adicional en el techo, como un 
portabicicletas, un portaesquís o un cofre 
de techo, ya que cumplen con las más 
altas exigencias en materia de seguridad y 
resistencia. 
Se venden por parejas.
Capacidad de carga: 75 kg
82 01 407 085

3 Cofre de techo rígido Dacia 
¡Aumenta la capacidad de carga de tu vehículo 
y viaja sin limitaciones! Práctico, robusto, 
aerodinámico y estético, reúne todas las cualidades 
para satisfacer tus necesidades. Lleva un cierre con 
llave para proteger los objetos guardados en su 
interior.
Color: negro gofrado.
Está disponible en distintos tamaños en
función de tus necesidades.
77 11 574 056 (400 l) 
77 11 574 057 (480 l)
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Vive más emociones a bordo con los 
accesorios multimedia de tu Duster. 
Para que cada viaje se convierta en un 
momento extraordinario.

Experiencia

multimedia



Sonido

Vídeo

3

2

1

4

1 Autorradio KENWOOD KDC-10UR
Equipa tu vehículo con una autorradio
de calidad. Tus viajes serán aún más
agradables. Disfruta de una potencia máxima de 
4x50 W y de una calidad de sonido excepcional con 
un sistema de bajos superior. Gracias a las entradas 
USB y AUX, podrás administrar los periféricos de 
manera óptima. Aplicación Kenwood Music Play 
para Android disponible. Es compatible con los 
mandos en el volante.
77 11 781 070

2 Pack de altavoces Focal Music Premium 6.1
Alta fidelidad a bordo y sonido HIFI Premium.  
Este juego de 6 altavoces y un cajón de graves  
de 400 W en total es la referencia entre los 
sistemas de sonido a bordo. Nitidez, claridad y 
potencia... Dale ritmo a tus trayectos y aprovecha  
al máximo el placer de la música. Está compuesto 
por 2 tweeters, 2 altavoces delanteros, dos 
altavoces traseros, 1 subwoofer y un mando a 
distancia.
77 11 575 882

3 Soporte para tablet
Se fija fácilmente al 
reposacabezas y permite 
que los pasajeros de las 
plazas traseras puedan ver 
cómodamente sus vídeos a 
través de una tablet táctil de 
entre 17,8 cm (7“) a 25,4 cm 
(10“).
77 11 574 991

4 Sistema de vídeo portátil 
Logicom DJIX 17,8 cm (7”)
Los pasajeros traseros podrán 
disfrutar de sus vídeos 
favoritos durante el viaje. 
Incluye 2 pantallas de 17,8 cm 
(7”) independientes, un lector 
DVD, 2 cascos de infrarrojos y 
1 mando a distancia.  
¡Fácil de instalar, fácil de 
utilizar!
77 11 575 977
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Telefonía

GPS

1 2

1 Sistema de navegación TomTom START 40
¡Simplifica y optimiza tus trayectos!
Este sistema incluye una pantalla multitouch de 
10,9 cm (4,3") que te permite seguir siempre la ruta 
correcta y evitar los atascos.  
Ahorrarás tiempo y podrás concentrarte en 
la conducción. Fijación EasyPort con ventosa 
integrada.
77 11 577 895

2 Kit manos libres portátil Parrot Néo
Disfruta de las funcionalidades de tu
teléfono móvil mientras conduces. Puedes
llamar y recibir llamadas sin tocar ningún
botón, escuchar tu música favorita y disfrutar
de un sonido excelente.
Conexión Bluetooth y sincronización
automática con tu smartphone.
Reconocimiento de voz.
Sistema de fijación en el quitasol integrado
77 11 575 613





27

Viaja a donde quieras con total tranquilidad. 
Resistentes y prácticos, los accesorios 
específicamente diseñados para tu Duster 
garantizan tu tranquilidad en cualquier 
circunstancia. 

Tranquilidad

de espíritu



Antirrobo y 
vigilancia

Ayuda a la conducción

1

43

2

1 Ayuda al aparcamiento
Indispensable para maniobrar con total tranquilidad. 
Gracias a sus sensores, el sistema detecta cualquier 
obstáculo delante o detrás del vehículo y avisa al 
conductor mediante una señal sonora. Se puede 
desactivar (solo en la parte delantera) con un simple botón.
82 01 457 602 (delantera) 
28 44 757 53R (trasera)

2 Cámara de marcha atrás 
¡Más comodidad en tus maniobras!
Con la marcha atrás introducida, se visualiza
la zona situada detrás del vehículo
directamente en la pantalla de navegación.
Las líneas de guiado se superponen a la
imagen y te ayudan a valorar la distancia a
los obstáculos.
82 01 575 710

3 Alarma 
Indispensable para tu tranquilidad, reduce 
eficazmente los intentos de robo del vehículo 
y de los objetos del interior. Gracias a la 
incorporación de un módulo antilevantamiento 
y a su protección perimétrica y volumétrica, 
detecta cualquier intento de apertura forzada, 
intrusión o movimiento en el habitáculo.
82 01 302 697 (con cierre centralizado) 
82 01 302 687 (sin cierre centralizado)

4 Caja negra de vídeo 
Sistema de grabación a bordo, automático y 
autónomo. Conserva el historial de los trayectos 
en el tiempo y en el espacio. Herramienta 
indispensable para tu seguridad, se convierte en 
un testigo en caso de incidente en carretera y 
permite objetivar cualquier situación. 
El pack incluye una pantalla de 6,4 cm (2,5"), 
una cámara Full HD y un chip GPS tracker.
77 11 577 533
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Cadenas de 
nieve 1

Sillas infantiles
2

3

1 Silla infantil Duoplus Isofix
Esta silla ha sido diseñada para ofrecer la mejor 
protección a los niños. Es muy confortable gracias a la 
inclinación regulable en 3 posiciones, una de ellas para 
cuando el niño se queda dormido. El reposacabezas 
regulable y el respaldo envolvente garantizan una 
sujeción perfecta del niño, de 9 meses a 4 años. 
Lista completa de las sillas infantiles en la página 31.
77 11 423 381

2 Cadenas de nieve Premium Grip 
En invierno, las cadenas son imprescindibles para 
circular fácilmente por calzadas nevadas. Garantizan 
la máxima seguridad y refuerzan la adherencia en 
las condiciones invernales más adversas (nieve y 
hielo). Se instalan de forma rápida y sencilla gracias 
a un dispositivo de montaje intuitivo automatizado. 
No hay riesgo de rayar la llanta.
Juego de 2 cadenas.
77 11 780 258 (Tamaño 100)

3 Fundas de nieve 
Ligeras y sencillas de manipular y con un montaje
intuitivo y rápido, garantizan un comportamiento
en carretera seguro en condiciones de nieve
moderada. 
77 11 578 655 (Tamaño 83)



Lista completa de accesorios

DISEÑO
Diseño exterior
8201474320 Defensa delantera Pág. 6
8201474334 Estribos laterales Pág. 6
8201480524 Soporte de fijación para peldaño -
620721662R Pasos de rueda Pág. 7
850228075R Protecciones laterales de bajos de puerta Pág. 7
808725725R Esquí - Delantero -
8201474145 Esquí - Trasero Pág. 7
8201274674 Protección frontal Pág. 7
8201308996 Embellecedores antiniebla Pág. 8
8201220014 Barra de estilo - Delantera - Cromada Pág. 8
8201521060 Barras de estilo - Laterales - Cromadas Pág. 8
8201388525 Alerón de techo Pág. 9
849933883R Umbral de maletero - Acero inoxidable Pág. 9
200910184R Salida de escape - Cromada - 45 mm Pág. 9
200910477R Salida de escape - Cromada - 50 mm Pág. 9

Llantas
403004974R Llantas de aleación Thema 41 cm (16”) - Dark metal Pág. 8
403000953R Llantas de aleación Thema 41 cm (16”) - Gris platino -
8200810243 Llantas de aleación Aconit 41 cm (16”) - Gris platino -
403008821R Llantas de aleación Thema 41 cm (16”) - Negro diamantado -
8201660910 Llantas de aleación Haru 41 cm (16”) - Negro diamantado -
403155753R Capuchones Dacia - Dark metal Pág. 8
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403154328R Capuchones Dacia - Negro -
7711239099 Antirrobo para llantas de chapa -
7711239101 Antirrobo para llantas de aleación -
7711239104 Antirrobo para llantas de aleación - Tornillo cromado -

Diseño interior
8201468752 Umbrales de puerta iluminados - Delanteros - Acero inoxidable Pág. 9
8201420616 Umbrales de puerta Duster - Delanteros - Negro Pág. 9
8201351844 Umbrales de puerta Dacia - Delanteros - Negro -
8201391425 Umbrales de puerta - Traseros - Negro -

CONFORT Y PROTECCIÓN
Alfombrillas
8201630677 Alfombrillas textil Confort Pág. 12
8201630681 Alfombrillas textil Estándar Pág. 12
8201581618 Alfombrillas de caucho con bordes altos Pág. 12

Vida a bordo
8201508364 Reposabrazos delantero Pág. 13
8201375535 Kit fumador (cenicero y encendedor) -
7711431405 Nevera -

Fundas
8201452816 Fundas para asientos delanteros -

8201452819 Fundas para asientos delanteros y traseros sin reposacabezas trasero - Banqueta 1/1 -

8201452821 Fundas para asientos delanteros y traseros con reposacabezas trasero - Banqueta 1/1 -

8201452823 Fundas para asientos delanteros y traseros con reposacabezas trasero - Banqueta 1/3 - 2/3 Pág. 13

7711429490 Funda de protección de la carrocería -

Organización de maletero
8201600167 Bandeja de maletero - 4x2 Pág. 14

8201600177 Bandeja de maletero - 4x4 Pág. 14

8201452810 Alfombrilla de maletero Pág. 14

8201585488 Organizador de maletero Pág. 14

8201381839 Protección de maletero -

8201615784 Protección de maletero modulable Easyflex Pág. 14

8201452827 Rejilla de separación Pág. 15

8201452833 Red organizadora de maletero - Horizontal Pág. 15

8201452834 Red organizadora de maletero - Vertical Pág. 15

Lunas
7711576048 Parasoles - Lunas laterales traseras Pág. 16

7711576049 Parasoles - Luneta Pág. 16

6001998298 Deflectores de aire - Delanteros Pág. 16

984906401R Deflectores de aire - Traseros Pág. 16

Protección de la carrocería
758903088R Protección inferior del motor y del paragolpes delantero Pág. 16

8201559730 Protección bajos de carrocería - motor - 4x2 y 4x4 -

8201559768 Protección bajos de carrocería - caja de transferencia - 4x4 -

8201559760 Protección bajos de carrocería - depósito - 4x2 -

8201628334 Protección bajos de carrocería - depósito - 4x4 -

638537420R Faldillas - Delanteras Pág. 16

788121885R Faldillas - Traseras Pág. 16

Vida a bordo
7711578137 Percha para reposacabezas Pág. 17

TRANSPORTE
Enganches
8201271008 Travesaño para enganche fijo cuello de cisne Pág. 20

8201271010 Kit de tornillos para enganche fijo cuello de cisne Pág. 20

8201536480 Travesaño de enganche estándar -

8201536481 Kit de tornillos para enganche estándar -

8201443155 Conexión de enganche - 7 tomas -

30



8201443157 Conexión de enganche - 13 tomas -

7711226911 Adaptador para conexión de enganche - 7/ 13 tomas -

7711226912 Adaptador para conexión de enganche - 13/ 7 tomas -

7711577326 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas -

7711577327 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas -

7711577328 Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicicletas -

7711422443 Antirrobo portabicicletas - Express Hang On -

7711210431 Soporte de placa de matrícula - Express Hang On - 7 tomas -

7711577330 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 7 tomas Pág. 20

7711577331 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas Pág. 20

7711577329 Portabicicletas Euroride - Sobre enganche - 3 bicicletas - 7 tomas -

7711577332 Portabicicletas Euroway - Sobre enganche - 3 bicicletas - 13 tomas -

7711577333 Portabicicletas eléctricas Europower 915 - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas -

7711780886 Portabicicletas Coach - Extensión para 3+1 bicicletas -

7711780884 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 2 bicicletas -

7711780885 Portabicicletas Coach - Sobre enganche - 3 bicicletas -

8201450954 Salida de escape acodada para portabicicletas sobre enganche - 45 mm -

8201450956 Salida de escape acodada para portabicicletas sobre enganche - 50 mm -

Carga
8201407085 Barras de techo - Acero - Sobre barras longitudinales Pág. 21

738206165R Barra de techo longitudinal - Derecha -

738216110R Barra de techo longitudinal - Izquierda -

7711420778 Portaesquís - 4 pares/2 snowboards Pág. 21

7711420779 Portaesquís - 6 pares/4 snowboards -

7711577325 Portabicicleta Proride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta -

7711421178 Adaptador barras de techo para portabicicletas/esquís - Aluminio -

7711419549 Cofre de techo flexible - 340l - Tela negra -

7711574056 Cofre de techo rígido Dacia - 400l - Negro gofrado Pág. 21

7711574057 Cofre de techo rígido Dacia - 480l - Negro gofrado Pág. 21

7711578086 Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris -

MULTIMEDIA

Sonido
7711781070 Autorradio Kenwood KDC-10UR Pág. 24

7711781069 Autorradio Kenwood KMM-202 -

7711781065 Autorradio Pioneer DEH-1800UB -

7711781066 Autorradio Pioneer DEH-2800UI -

7711781067 Autorradio Pioneer DEH-4800BT -

7711781068 Autorradio Pioneer DEH-4800DAB -

7711781064 Autorradio Sony CDX-G1101U -

8201494525 Adaptador para autorradio -

7711578131 Pack altavoces Focal Music Drive 2.0 (2 delanteros o traseros) -

7711575881 Pack altavoces Focal Music Live 4.0 (2 tweeters, 2 delanteros o traseros) -

7711575882 Pack altavoces Focal Music Premium 6.1 (Pack Live + Pack Drive + cajón) Pág. 24

8201488512 Adaptador de altavoces -

Vídeo
7711574991 Soporte para tablet 17,8 cm (7“) a 25,4 cm (10“) Pág. 24

7711575977 Sistema de vídeo portátil Logicom DJIX 17,8 cm (7”) Pág. 24

GPS
7711576123 Sistema de navegación TomTom GO 500 -

7711577895 Sistema de navegación TomTom START 40 Pág. 25

7711575173 Sistema de navegación Zumo 350 LM -

7711577317 Soporte ventosa para navegación GPS -

Telefonía
7711575613 Kit manos libres portátil Parrot Néo Pág. 25

7711574999 Kit manos libres portátil Supertooth Crystal -

7711780872 Soporte para smartphone portátil - Con ventosa -

7711780873 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire -

7711782048 Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire - Magnético -

SEGURIDAD
Ayudas a la conducción
8201457602 Ayuda al estacionamiento - Delantera Pág. 28

284475753R Ayuda al estacionamiento - Trasera Pág. 28

8201575710 Cámara de marcha atrás Pág. 28

Antirrobo y vigilancia
8201302697 Alarma para vehículos con cierre centralizado Pág. 28

8201302687 Alarma para vehículos sin cierre centralizado Pág. 28

7711577533 Caja negra vídeo - Road Eyes Pág. 28

7711431429 Antirrobo mecánico - En el volante -

7701418662 Antirrobo mecánico - En la palanca de velocidades -

Sillas infantiles
7711427434 Cuco bebé Babysafe plus - Grupo 0+ -

7711427427 Base Isofix para cuco bebé Babysafe Plus -

7711423381 Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1 Pág. 29

7711422951 Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3 -

7711423382 Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3 -

Cadenas de nieve
7711578482 Cadenas de nieve estándar - 7 mm - Tamaño 102 - R16 -

7711578473 Cadenas de nieve estándar - 9 mm - Tamaño 104 - R16 -

7711780258 Cadenas de nieve Premium Grip - Tamaño 100 - R16 Pág. 29

7711578655 Fundas de nieve - Tamaño 83 - R16 Pág. 29

Emergencias y señalización
8201394523 Kit extintor -

7711780759 Kit de seguridad (chaleco, triángulo, botiquín)       -
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