Dacia Duster

Gama de accesorios

¡Cuídate!

Dacia Duster

Sumario
DISEÑO ROBUSTO
Exterior
Pack Off Road
Pack Sport
Pack Style
Llantas
Interior

CONFORT Y PROTECCIÓN
Lunas
Protección de la carrocería
Vida a bordo
Alfombrillas
Organización de maletero

TRANSPORTAR MÁS Y MEJOR
Enganches
Transporte

EXPERIENCIA MULTIMEDIA
Telefonía
Vídeo
Sonido

TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU

p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 14
p. 14
p. 15
p. 15
p. 16
p. 20
p. 21
p. 24
p. 24
p. 25

Ayudas a la conducción
Antirrobo y vigilancia
Sillas infantiles
Cadenas de nieve

p. 28
p. 28
p. 29
p. 29

Lista completa de accesorios

p. 32

3

Dacia Duster

Diseño
robusto
Personaliza el aspecto
de tu Dacia para
adaptarlo a tu estilo.
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Dacia Duster

Exterior

1 FOCOS DE LARGO ALCANCE
PARA EL TECHO
Aprovecha al máximo el placer de
conducir con total seguridad. Los
focos de largo alcance para el techo
permiten mejorar tu visibilidad en
cada trayecto. Además, aportan
mucha elegancia a la cara delantera
del vehículo.
Se comercializará próximamente.
82 01 698 539

2 DEFENSA DELANTERA
CROMADA
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 terrenos
escarpados.
No compatible con sensores y cámara
delantera.
82 01 698 600

3 ESTRIBOS
1-2-3

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 al vehículo y a los accesorios
del techo.
77 11 785 805
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Exterior

1 PROTECCIONES LATERALES
DE BAJOS DE PUERTA
Acentúan el estilo robusto de tu
vehículo a la vez que protegen los
bajos de puerta.
Color: negro granulado.
Juego de dos protecciones.
82 01 700 230

2 PASOS DE RUEDA
Refuerzan el estilo y la robustez de
tu Duster y aportan más carácter.
Protegen además las aletas frente a
las salpicaduras y los roces.
Color: negro granulado.
82 01 698 594

1-2
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Pack Sport

1 EMBELLECEDORES DE CAPÓ
Son ideales para dar un aspecto
más dinámico a tu Duster, añadiendo
un aire más deportivo.

2 CARCASAS DE
RETROVISORES
Añade un toque de estilo y
personaliza tu vehículo.
Gana en elegancia con el acabado
cromado o negro.

3 ALERÓN DE TECHO
El accesorio perfecto para marcar el
carácter deportivo de tu Duster.
¡Un plus que marca la diferencia!
Lista completa de alerones de techo en
página 32.

PACK SPORT
82 01 702 565 (Negro)
82 01 700 794 (Gris)

1-2-3
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Exterior

1 BARRAS DE ESTILO
CROMADAS
Protege tu Duster de los pequeños
golpes del día a día, reforzando al
mismo tiempo su estilo robusto.
Juego de cuatro barras (delantera,
trasera y laterales).
No compatibles con cámaras y sensor
trasero y delantero cada uno con su
barra correspondiente.
82 01 698 632 Barra delantera
82 01 700 247 Barra trasera
82 01 700 243 Barras laterales

1

1

1

1
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Llantas

Reafirma tu personalidad con
la selección de llantas exclusivas
Dacia.
Para un estilo exigente y una
seguridad sin concesiones.

1 LLANTAS DE ALEACIÓN
41 CM (16“) OLINDA
Color: negro.
Neumático: 21565R16
Capuchón: 40 31 570 62R
82 01 698 552

2 LLANTAS DE ALEACIÓN
43 CM (17“) PARANA
Color: gris platino.
Neumático: 21560R17
Capuchón: 40 31 570 62R
82 01 698 553

3 LLANTAS DE ALEACIÓN
43 CM (17“) STEPPE
Color: gris diamantado.
Neumático: 21560R17
Capuchón: 40 31 570 62R
40 30 041 00R
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Interior

1 UMBRAL DE MALETERO
Reviste y protege el paragolpes
trasero con un accesorio práctico,
estético y a la medida.
En acero inoxidable pulido, aporta un
toque de diseño exclusivo a la parte
trasera del vehículo.
82 01 700 249

2 UMBRALES DE PUERTA DUSTER
Personaliza y protege con estilo las
entradas de tu vehículo con estos
umbrales de puerta con la firma Duster.
82 01 705 543

3 UMBRALES DE PUERTA
ILUMINADOS DUSTER
Elegancia y modernidad al abrir
la puerta. La iluminación blanca
temporizada de los umbrales atrae las
miradas, tanto de día como de noche.
82 01 715 981

1
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Dacia Duster

Confort y
protección

Añade protecciones a la medida y con una
calidad inigualable. Los accesorios Dacia
son tan estéticos como funcionales y están
concebidos para facilitar tu día a día.

12

Protección
de la carrocería

Dacia Duster

Lunas

1

2

1 DEFLECTORES DE AIRE
Conduce con total comodidad, con las
ventanillas entreabiertas, evitando
turbulencias y corrientes de aire.
Discretos y diseñados a la medida, son
resistentes a los trenes de lavado y a
la intemperie. Juego de dos deflectores.
82 01 700 223 (Delanteros)
82 01 700 225 (Traseros)

2 PARASOLES
Muy prácticos para ocultar el
interior del vehículo y garantizan
una protección óptima contra los
rayos solares. El pack contiene 2 o 5
parasoles para las ventanillas laterales
traseras o todas las ventanillas
traseras, incluida la luneta.

14

Lista completa de parasoles en página 32.

3

3 LÁMINAS TINTADAS
¡Un plus de confort, seguridad y
estética!
Estas láminas de alta gama protegen
el vehículo de las miradas indiscretas
y de los rayos solares.
Juego de cinco láminas que se
adaptan perfectamente a las lunas
laterales, delanteras y traseras.
82 01 701 589

4
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4 PACK PROTECCIÓN
BAJOS DE CAJA
Protege eficazmente los bajos de la
carrocería de tu vehículo y conduce
sin preocupaciones fuera de los
caminos marcados. El pack contiene
protecciones del motor, del depósito
de combustible y del diferencial.
Material: acero.
Lista completa del Pack Protección
bajos de caja en página 32.

5 PROTECCIÓN INFERIOR DE
PARAGOLPES
Refuerza el estilo robusto de tu
Duster, protegiendo a la vez el
paragolpes.
Material: aluminio.
82 01 700 404

6 FALDILLAS
Son discretas y muy prácticas, y
protegen eficazmente los bajos de
la carrocería del vehículo frente a
las salpicaduras de agua, barro y
gravilla.
Juego de dos faldillas.
82 01 700 279 (Delanteras)
82 01 700 276 (Traseras)

6

Vida a bordo

Alfombrillas

1

1 FUNDAS DE ASIENTO
Protegen la tapicería original de
tu Duster, añadiendo un toque de
personalidad. Están fabricadas a
la medida y son fáciles de colocar y
limpiar. Disponibles para los asientos
delanteros y traseros.
Lista completa de fundas de asiento en
página 32.

2 REPOSABRAZOS DELANTERO
Mejora la comodidad durante los
viajes incluyendo un espacio de
almacenaje adicional.
Es regulable en altura para encontrar
la postura más cómoda.
Color: carbono.
Capacidad: 1 litro.
82 01 698 592

Dacia Duster
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3 PERCHA PARA
REPOSACABEZAS
Es muy útil para colgar
cuidadosamente las prendas de
vestir en el respaldo del asiento
delantero. Es desmontable y fácil
de instalar, y se convierte en un
accesorio indispensable para el día
a día.
82 01 705 508

4 KIT FUMADOR
Indispensable para mantener el
vehículo limpio. Incluye un cenicero y
un encendedor.
82 01 375 535

5

5 ALFOMBRILLAS TEXTIL
CONFORT

7 ALFOMBRILLAS TEXTIL
PREMIUM

De mantenimiento sencillo,
conservan limpio el interior del
vehículo en una zona de mucho
desgaste.

Elige la calidad de los materiales
de alta gama. Moqueta de calidad
y acabado premium con ribete y
bordado de color blanco.

82 01 698 599

82 01 698 601

6 ALFOMBRILLAS DE CAUCHO
Impermeables y fáciles de mantener,
conservan limpio el interior del
vehículo y prolongan su duración.
82 01 698 533

8

8 ALFOMBRILLA DE MALETERO
De calidad superior y fácil de
mantener, se convierte en un
accesorio indispensable para tu día
a día.
82 01 698 858 (4x2)
82 01 711 772 (4x4)
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Organización de maletero

1 PROTECCIÓN DE MALETERO
MODULABLE EASYFLEX
Antideslizante e impermeable,
es indispensable para proteger el
maletero del vehículo y transportar
objetos voluminosos o que lo
puedan ensuciar. Se despliega de
manera muy sencilla y se adapta
perfectamente a la posición de
los asientos traeros. Totalmente
desplegada, cubre toda la superficie
de carga. Polivalente y práctica,
tanto para la vida diaria como para
los viajes de ocio.
82 01 699 858
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Dacia Duster

2 REJILLA DE SEPARACIÓN
Garantiza una verdadera separación
entre el maletero y el habitáculo.
Es muy práctica para transportar a
tu mascota o distintos objetos en el
maletero.
82 01 698 193

3 ORGANIZADOR DE MALETERO
Organiza fácilmente el interior del
maletero para mantener el orden
y los objetos en su sitio durante los
desplazamientos.
82 01 653 542

4 BANDEJA DE MALETERO
Ideal para transportar los objetos que
más ensucian. Protege eficazmente
la moqueta original y se adapta a la
perfección a todas las configuraciones
del maletero. Es muy práctica
y se instala y limpia fácilmente.
82 01 699 847 (4x2)
82 01 699 849 (4x4)

5 REDES ORGANIZADORAS DE
MALETERO
2

Son perfectas para organizar el
interior del maletero.
Se adaptan a las dimensiones de
tu Duster y aseguran una sujeción
perfecta de los objetos durante los
desplazamientos.
82 01 452 834 (Vertical)
82 01 452 833 (Horizontal)

3

4

5
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Transportar
más y mejor
¡Vive al máximo tus aficiones!
Cada vez más fáciles de usar y
rápidos de instalar, los accesorios
de tu Duster son tan sencillos
como prácticos. Con Dacia, lleva todo
lo que quieras, donde tú quieras
y viaja con total libertad.

19
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Enganches

1 PORTABICICLETAS
SOBRE ENGANCHE
Rápido de fijar en el enganche,
sin herramientas, es el accesorio
más práctico y el más seguro para
transportar hasta tres bicicletas.
Plegable y basculante para dejar libre
el acceso al maletero, incluso con las
bicis colocadas en el portabicicletas.
Lista completa de portabicicletas sobre
enganche en página 33.

2 SALIDA DE ESCAPE
CROMADA
Mejora la imagen trasera del vehículo
dando un toque más deportivo.
También protege la carga remolcada
de los gases de escape, manteniendo
un aspecto robusto.
82 01 450 954 (45 mm)
82 01 450 956 (50 mm)

3 ENGANCHE DESMONTABLE
SIN HERRAMIENTAS

1

Gracias a su rótula desmontable
fácilmente y sin herramientas,
conserva la estética del vehículo.
Está recomendado para una
utilización frecuente.
No compatible con barras cromadas
traseras.
82 01 698 540 (Travesaño)
82 01 698 541 (Kit de tornillería)
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Transporte

1 COFRE DE TECHO RÍGIDO
DACIA
¡Aumenta la capacidad de carga de
tu vehículo y viaja sin limitaciones!
Práctico, robusto 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.
77 11 574 056 (400 l)
77 11 574 057 (480 l)

2 BARRAS DE TECHO SOBRE
BARRAS LONGITUDINALES
Se montan fácil y rápidamente,
y son perfectas para transportar un
portabicicletas, un portaesquís
o un cofre de techo para aumentar la
capacidad de carga del vehículo.
Juego de dos barras.
82 01 709 063

3 PORTAESQUÍS

1

Permite transportar de forma fácil
y totalmente segura todo tipo de
esquís y tablas de snow en el techo
de tu Duster. Se instala fácilmente
y es muy fácil de cargar y descargar.
Juego de dos barras.
Lista completa de portaesquís en
página 33.

2

3
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Experiencia
multimedia
Descubre las mejores soluciones
multimedia para tu Duster
y haz tus viajes más agradables
para ti y tus acompañantes.

23

Dacia Duster

Telefonía

Vídeo
1

3-4

2

1 KIT MANOS LIBRES
PORTÁTIL PARROT NÉO
¡Disfruta con seguridad 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 parasol integrado.
77 11 575 613

2 SOPORTE PARA
SMARTPHONE PORTÁTIL
SOBRE SALIDAS DE AIRE
MAGNÉTICO
Disfruta plenamente y de forma
segura de tu smartphone mientras
conduces. Pequeño y discreto, el
soporte se integra al diseño del
vehículo. Su sistema imantado
permite fijar el smartphone con un
simple gesto en las salidas de aire del
vehículo. Es portátil y se puede llevar
fácilmente de un coche a otro.
77 11 784 775

3-4

3 TABLET NEXTBASE
25,4 CM (10“)
Hace tus viajes más agradables
y permite a los pasajeros ver
cómodamente contenidos
multimedia gracias a su gran pantalla
de 25,4 cm (10”) y a su gran calidad
de imagen. Su fijación antichoque
permite una colocación rápida,
sencilla y segura.
77 11 783 363

4 SOPORTE PARA TABLET
NEXTBASE
¡Placer y diversión a bordo!
Fácil de fijar en un reposacabezas,
permite a los pasajeros de las plazas
traseras ver cómodamente los
contenidos de una tablet táctil.
77 11 783 364
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5

5 LECTOR DVD DUO CINEMA
NEXTBASE
Para hacer tus viajes más agradables,
equipa tu vehículo con un sistema
de vídeo DVD portátil. Gracias
a sus pantallas de 25,4 cm (10“)
independientes, este sistema permite
a los pasajeros de las plazas traseras
ver sus vídeos favoritos durante el
viaje. Para que su utilización sea más
sencilla, tiene una toma que permite
duplicar el contenido desde todos
los aparatos. Se fija fácilmente en un
reposacabezas.
77 11 783 362

Dacia Duster

Sonido
2

1

1 PACK ALTAVOCES FOCAL
MUSIC
¡Alta fidelidad a bordo y sonido HIFI
Premium!
Este pack es la referencia de sistemas
de sonido a bordo. Nitidez, claridad,
potencia... ¡Ponle ritmo a tus viajes y
disfruta del placer de la música!
El pack contiene 6 altavoces
(2 tweeters, 2 altavoces delanteros y
2 altavoces traseros), un amplificador
y un mando a distancia.
77 11 785 779 (Drive)
77 11 785 780 (Confort)
77 11 785 781 (Premium)

3

2 AUTORRADIO KENWOOD
KMM-BT203
Equipa tu vehículo con un sonido
de calidad gracias al Advanced
Sound Engine. Conexión Bluetooth® y
entradas USB y AUX para una gestión
óptima de los periféricos. Control de
voz de smartphone.
77 11 785 239

3 AUTORRADIO KENWOOD
17,8 CM (7“)
Este autorradio tiene una gran
pantalla de 17,8 cm (7“) que permite
visualizar mejor los contenidos
multimedia. Es compatible con las
cámaras Apple CarPlay y Android
auto. Sistema Advanced Sound
Engine, conexión Bluetooth® y
entradas USB y AUX para una gestión
óptima de los periféricos. Control de
voz de smartphone.
77 11 785 419
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Tranquilidad
de espíritu

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

Antirrobo
y vigilancia

2

1

1 RADAR DELANTERO 180º
Indispensable para maniobrar con
facilidad, de forma segura y precisa.
Este sistema, con ángulo de visión de
180º, te ofrece una imagen completa
de la zona que hay delante del
vehículo y lo visualiza directamente
en la pantalla del navegador.
El radar ofrece una visión inmediata
del entorno delantero, incluyendo
los ángulos muertos.
Disponible próximamente.
82 01 701 592

2 AYUDA AL APARCAMIENTO
Indispensable para maniobrar con
total tranquilidad. Gracias a sus
sensores, el sistema detecta cualquier
obstáculo situado delante o detrás del
vehículo y avisa al conductor mediante
una señal sonora.
82 01 701 559 (Delantera)
82 01 701 557 (Trasera)
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3

3 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 del navegador. Las líneas de
guiado se superponen a la imagen y
te ayudan a valorar la distancia a los
obstáculos.
Disponible próximamente.
82 01 714 222

5

4

4 CAJA NEGRA DE VÍDEO
INTEGRADA
Esencial para tu tranquilidad y
seguridad al volante, este sistema
de grabación a bordo, automático
y autónomo, conserva el histórico
de los trayectos en el tiempo y en
el espacio, gracias a su aplicación
smartphone o a su tarjeta SD.
El pack incluye una cámara Full HD,
una tarjeta SD 8 Gb y un chip GPS
tracker.
82 01 701 594

5 ALARMA
Gracias a su protección perimétrica
y volumétrica, esta alarma evita
cualquier intento de robo de tu Dacia
y también de los objetos guardados
en el interior.
82 01 701 595

Sillas infantiles

Cadenas de nieve

Dacia Duster

2

1

1 SILLA INFANTIL
DUOPLUS ISOFIX
Esta silla ha sido diseñada para
ofrecer una protección óptima a los
niños de entre 9 meses y 4 años.
Es muy confortable gracias a la
inclinación regulable en 3 posiciones,
una de ellas para cuando el niño se
queda dormido. Fijación Isofix que
asegura una colocación fácil y rápida
de la silla, además de una protección
máxima para el niño.
77 11 423 381

3

2 CADENAS DE NIEVE
ESTÁNDAR
En invierno no olvides las cadenas
para circular con seguridad por
calzadas nevadas. Estas cadenas
de nieve refuerzan la adherencia en
condiciones climatológicas adversas
(nieve y hielo).
77 11 783 373

3 CADENAS DE NIEVE
PREMIUM GRIP
Son rápidas y fáciles de instalar,
gracias a su dispositivo de montaje
intuitivo automatizado y a su tamaño
compacto. ¡Todo para ganar en placer
de conducir!
Juego de dos cadenas.
Disponibles en diferentes
dimensiones que se adaptan al
vehículo.
77 11 780 258 (R16)
77 11 780 259 (R17)

29

Dacia Duster

Lista completa de accesorios
DISEÑO

PROTECCIÓN DE LA CARROCERÍA

EXTERIOR
8201698600
8201700147
8201715475
8201700230
8201698594
8201713013
8201702565
8201700794
8201716292
8201700647
8201698632
8201700247
8201700243

Defensa delantera - Cromada
Estribos laterales
Soporte de fijación para estribos
Protecciones laterales de bajos de puerta
Pasos de rueda
Pasos de rueda (con sensor delantero)
Pack Sport - Negro
Pack Sport - Gris
Alerón - Negro
Alerón - Gris
Barras de estilo - Cromadas - Delantera
Barras de estilo - Cromadas - Trasera
Barras de estilo - Cromadas - Laterales

pág. 6
pág. 6
pág. 7
pág. 7
pág. 8
pág. 8
pág. 8
pág. 8
pág. 9
pág. 9
pág. 9

Llantas de aleación 41 cm (16“) Olinda - Negro
Llantas de aleación 43 cm (17“) Parana - Gris platino
Llantas de aleación 43 cm (17“) Steppe - Gris diamantado
Capuchón - Gris
Capuchón - Negro
Capuchón - Gris sobre fondo negro
Antirrobo para llantas de chapa
Antirrobo para llantas de aluminio (tornillos cromados incluidos)

pág. 10
pág. 10
pág. 10
-

LLANTAS
8201698552
8201698553
403004100R
403156671R
403154328R
403157062R
7711239099
7711239101

Umbrales de puerta Duster - Delanteros - Negro
Umbrales de puerta iluminados Duster - Delanteros - Negro
Umbral de maletero - Inox

pág. 11
pág. 11
pág. 11

LUNAS
Parasoles - Ventanillas laterales
Parasoles - Ventanillas laterales y luneta trasera
Deflectores de aire - Delanteros
Deflectores de aire - Traseros

pág. 14
pág. 14
pág. 14
pág. 14
pág. 14
pág. 14
-

8201698592
8201375535
7711431405
8201705508

Reposabrazos - Delantero - Dirección a la izquierda
Kit fumador
Nevera
Percha para reposacabezas

pág. 15
pág. 15
pág. 15

ALFOMBRILLAS
8201698599
8201710716
8201698601
8201710717
8201698533
8201708306
8201698858
8201711772

Alfombrillas textil Confort - Dirección a la izquierda
Alfombrillas textil Confort - Dirección a la izquierda - Con cajón bajo asientos
Alfombrillas textil Premium - Dirección a la izquierda
Alfombrillas textil Premium - Dirección a la izquierda - Con cajón bajo asientos
Alfombrillas de caucho - Dirección a la izquierda
Alfombrillas de caucho - Dirección a la izquierda - Con cajón bajo asientos
Alfombrilla de maletero - 4x2
Alfombrilla de maletero - 4x4

pág. 15
pág. 15
pág. 15
pág. 15
pág. 15

FUNDAS
8201701570
8201701571

Fundas para asientos delanteros - Dirección a la izquierda
Fundas para asientos delanteros y traseros con reposacabezas traseros - Banqueta 1/1 Dirección a la izquierda
Fundas para asientos delanteros y traseros con reposacabezas traseros - Banqueta 1/3 - 2/3 Dirección a la izquierda

-

ORGANIZACIÓN DE MALETERO

CONFORT Y PROTECCIÓN
8201700297
8201700303
8201700223
8201700225

Protección inferior del motor y del paragolpes delantero - Aluminio - 4x2 - 4x4
Protección bajos de caja - Motor - 4x2 - 4x4
Protección bajos de caja - Caja de transferencia - 4x4
Protección bajos de caja - Depósito de combustible - 4x4
Faldillas - Delanteras
Faldillas - traseras
Funda de protección de carrocería - Azul

VIDA A BORDO

8201701567

INTERIOR
8201705543
8201715981
8201700249

8201700404
8201700287
8201700285
8201700292
8201700279
8201700276
7711429490

pág. 14
pág. 14
pág. 14
pág. 14

8201699858
8201699847
8201699849
8201653542
8201698193
8201452834
8201452833

Protección de maletero modulable EasyFlex
Bandeja de maletero - 4x2
Bandeja de maletero - 4x4
Organizador de maletero
Rejilla de separación
Red organizadora de maletero - Vertical
Red organizadora de maletero - Horizontal

pág. 16
pág. 17
pág. 17
pág. 17
pág. 17
pág. 17
pág. 17

ESPECIAL PROFESIONALES
8201698310
8201698312
8201698316
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Instalación para uso comercial
Ocultaequipajes para vehículo comercial
Alzador de bandeja para vehículo comercial 4x4

-

Dacia Duster

TRANSPORTE

SONIDO

ENGANCHES
8201700132
8201700128
8201698535
8201698536
8201698540
8201698541
7711226912
7711226911
7711577330
7711577331
7711577329
7711577332
7711577326
7711577327
7711577328
7711422443
7711210431
8201450954
8201450956

Conexión de enganche - 13 tomas
Conexión de enganche - 7 tomas
Travesaño de enganche fijo cuello de cisne
Kit de tornillería para travesaño de enganche fijo cuello de cisne
Travesaño de enganche desmontable sin herramientas
Kit de tornillería para travesaño de enganche desmontable sin herramientas
Adaptador para conexión de enganche - 13/7 tomas
Adaptador para conexión de enganche - 7/13 tomas
Portabicicletas Euride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 7 tomas
Portabicicletas Euride - Sobre enganche - 2 bicicletas - 13 tomas
Portabicicletas Euride - Sobre enganche - 3 bicicletas - 7 tomas
Portabicicletas Euride - Sobre enganche - 3 bicicletas - 13 tomas
Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 2 bicicletas
Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 3 bicicletas
Portabicicletas Express Hang On - Sobre enganche - 4 bicicletas
Antirrobo portabicicletas Express Hang On
Soporte de placa de matrícula - Express Hang On - 7 tomas
Salida de escape acodada para portabicicletas sobre enganche - 45 mm
Salida de escape acodada para portabicicletas sobre enganche - 50 mm
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Barras de techo - Aluminio - Sobre barras longitudinales
Cofre de techo flexible - 340 l - Tela negra
Cofre de techo rígido Dacia - 400 l - Negro gofrado
Cofre de techo rígido Dacia - 480 l - Negro gofrado
Cofre de techo modulable Urban Loader - Ajustable 300-500 l - Gris - Incompatible con barras de
techo 8201502652
Portaesquís - 4 pares de esquís / 2 snowboards
Portaesquís - 4 pares de esquís / 2 snowboards - Deslizante
Portaesquís - 6 pares de esquís / 4 snowboards
Adaptador barras de techo para portabicicletas/esquís - Aluminio
Portabicicleta Prioride 80 - Sobre barras de techo - 1 bicicleta - Incompatible con barras de techo
8201502652
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CARGA
8201709063
7711419549
7711574056
7711574057
7711578086
7711420778
7711420780
7711420779
7711421178
7711577325

-

7711785779
7711785780
7711785781
7711785239
7711785240
7711785419
8201494525
7711785420

Pack altavoces Focal Music Drive
Pack altavoces Focal Music Confort
Pack altavoces Focal Music Premium
Autorradio Kenwood KMM-BT203 (1 Din)
Autorradio Kenwood KDC-BT70DAB (1 Din)
Autorradio Kenwood 7 tomas
Adaptador autorradio 1 Din
Adaptador autorradio Kenwood 7 tomas
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SEGURIDAD
AYUDAS A LA CONDUCCIÓN
8201701559
8201701557

Ayuda al aparcamiento - Delantera
Ayuda al aparcamiento - Trasera
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ANTIRROBO Y VIGILANCIA
8201701595

Alarma - Dirección a la izquierda
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EMERGENCIAS Y SEÑALIZACIÓN
8201701590
8201712928
7711205172

Fijación para extintor
Extintor 1 kg
Extintor 1 kg con manómetro

-

SILLAS INFANTILES
7711427434
7711427427
7711423381
7711422951
7711423382

Cuco bebé Babysafe Plus - Grupo 0+
Base Isofix para cuco bebé Babysafe Plus
Silla infantil Duoplus Isofix - Grupo 1
Silla infantil Kidfix Isofix - Grupo 2-3
Silla infantil Kidplus - Grupo 2-3
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CADENAS DE NIEVE
7711783373
7711780258
7711780259

Cadenas de nieve estándar - 12 mm - Neumático 215/65 R16
Cadenas de nieve Premium Grip - Neumático 215/65 R16
Cadenas de nieve Premium Grip - Neumático 215/60 R17
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MULTIMEDIA
TELEFONÍA
7711575613
7711574999
7711784775
7711784774
7711780872

Kit manos libres portátil Parrot Néo
Kit manos libres portátil Supertooth Crystal
Soporte para smartphone portátil - Sobre tablero de bordo - Magnético
Soporte para smartphone portátil - Sobre salidas de aire - Magnético
Soporte para smartphone portátil - Con ventosa
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-

Tablet Nextbase 25,4 cm (10“)
Soporte para tablet Nextbase
Lector DVD Duo Cinema Nextbase
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VÍDEO
7711783363
7711783364
7711783362
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