
NUEVO  
DACIA SPRING 
ACCESORIOS



DALE TU  
TOQUE PERSONAL
Personaliza el diseño exterior e interior de tu Nuevo Dacia  Spring eléctrico con su amplia gama de accesorios 
elegantes y exclusivos, que además combinan a la perfección utilidad y comodidad de uso.



DISEÑO

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR

1. 2. STICKERS DE  
PERSONALIZACIÓN
Juego de 2 stickers que se adaptan a la perfección 
al portón del maletero, los laterales de la 
carrocería y el contorno de los faros delanteros. 
Para que marques la diferencia.

2.
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PERSONALIZACIÓN INTERIOR

1. ALFOMBRILLAS TEXTIL  
CONFORT
Alfombrillas de calidad, muy fáciles de limpiar. 
El suelo de tu vehículo se beneficiará de una 
protección a medida.

2. UMBRALES DE PUERTA 
DELANTEROS SPRING
Personalice y proteja las entradas de su
vehículo. El acabado Spring añade un toque de 
refinada exclusividad.

2.1.



TODO PARA 
HACERTE LA 
VIDA MÁS 
AGRADABLE
Disfruta cada día a bordo de tu Nuevo Dacia Spring. Nuestros accesorios prácticos y 
funcionales han sido concebidos para que viajes cómodamente.  
Además, cuentas también con protecciones a medida para mantener el habitáculo  
y la carrocería como el primer día.



CONFORT Y PROTECCIÓN

1. CARGADOR DE SMARTPHONE  
POR INDUCCIÓN
¡100% confort y comodidad! Ideal para  
cargar tu smartphone por inducción cuando  
vas conduciendo.

2. ORGANIZADOR DE PORTAVASOS
Muy práctico para viajes cortos o largos.  
Puedes tener tu bebida favorita a mano sin miedo 
a derramarla. 

3. NEVERA
¡Va contigo donde quiera que vayas! Esta nevera 
conectable es muy fácil de transportar.  
Con 24 litros de capacidad, conserva los 
alimentos y las bebidas a la temperatura correcta, 
independientemente de la temporada.

VIDA A BORDO

1.

2. 3.



4. ORGANIZADOR DE CONSOLA 
Optimiza el almacenamiento de la consola con 
este organizador que te permite llevar el teléfono, 
las llaves o el dinero al alcance de tu mano. No 
podrás prescindir de él. 

5. ORGANIZADOR DE MALETERO 
PORTÁTIL DACIA
Este organizador flexible es perfecto para llevar 
bien sujetos los pequeños objetos dentro del 
maletero. Es de color carbono y se fija con velcro.

4. 5.



CONFORT Y PROTECCIÓN

PROTECCIÓN INTERIOR

1.

3. 5.4.
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1. 2. BANDEJA DE MALETERO 
REVERSIBLE
Ideal para transportar sin problemas todo tipo 
de objetos, especialmente aquellos que pueden 
ensuciar el maletero. Su material impermeable 
semirrígido y sus bordes altos no dejan pasar el 
agua, retienen el barro y ofrecen una facilidad de 
limpieza increíble. Reversible textil-caucho, esta 
bandeja es adecuada para cualquier tipo de uso.

3. AMFOMBRA TEXTIL  
DE MALETERO
Protege el maletero de tu vehículo con una 
alfombra textil de gran calidad. 

4. 5. PROTECCIÓN DE MALETERO 
MODULABLE EASYFLEX
Cubre todo el espacio de carga para transportar 
objetos grandes. Versátil e impermeable, esta 
protección se pliega y se despliega con facilidad, 
adaptándose a la posición de los asientos traseros, 
incluso si están abatidos.



PROTECCIÓN EXTERIOR

1. PROTECCIONES PARA ARISTAS DE 
PUERTA Y RETROVISORES
¡Se acabaron los arañazos en la pintura y los 
pequeños golpes en las aristas de las puertas y 
en los retrovisores! Estas protecciones flexibles 
de diseño minimalista amortiguarán de forma 
duradera los pequeños impactos. Indispensables 
en ciudad.

2. FALDILLAS DELANTERAS Y 
TRASERAS
Son perfectas para proteger el bajo de caja frente a 
las salpicaduras de agua, barro y gravilla.

3. PROTECCIONES LATERALES DE 
BAJO DE PUERTA
Acentúan el estilo robusto de tu Spring a la vez 
que protegen el bajo de puerta.

1.

2. 3.



TRANQUILIDAD  
EN TODO  
MOMENTO
Dacia ha desarrollado para ti una amplia gama de accesorios  
que te ayudan a mantener la calma en cualquier circunstancia.  
¡Disfruta, sé libre!



1. 3.

2.

TRANQUILIDAD DE ESPÍRITU

1. SISTEMA DE RETENCIÓN INFANTIL 
TRIFIX 2 I-SIZE
Indicado para que los niños de entre 15 meses 
y 4 años viajen con total seguridad. Es muy 
confortable gracias a su diseño ergonómico. 
Fijación óptima con anclajes ISOFIX y arneses Top 
Tether integrados.

2. CADENAS DE NIEVE ESTÁNDAR 14"
Fáciles de usar, garantizan seguridad, agarre y 
confort en las condiciones de conducción más 
extremas.

3. AYUDAS AL APARCAMIENTO
Son indispensables para maniobrar sin problemas, 
detectan y te avisan de cualquier obstáculo situado 
en la parte delantera o trasera del vehículo.

AYUDAS A LA CONDUCCIÓN Y SEGURIDAD



CABLES DE CARGA

1. ALMACENAMIENTO DE CABLES EN 
DOBLE SUELO
Fabricado a medida, desmontable y con bisagras, 
eleva el fondo de su maletero y ofrece tres 
compartimentos. Es perfecto para colocar los 
cables de carga, por ejemplo.

2. MANGO PORTACABLES 
Un indispensable para manipular tus cables de 
carga de manera sencilla y eficiente.

3. CABLE DE CARGA PARA  
WALLBOX 32 A (6,5 M)

4. CABLE DE CARGA PARA  
TOMA DOMÉSTICA MONOFÁSICA  
- 10 A O 16 A

Carga tu vehículo en cualquier momento llevando 
tus cables contigo donde quiera que vayas. Tienes 
el cable adecuado para todas tus necesidades.2. 3. 4.

1.



DACIA SPRING

LISTADO DE REFERENCIAS

REFERENCIA ESSENTIAL EXPRESSIONDISEÑO
Exterior
Stickers de personalización 82 01 742 286 •• ••
Embellecedor 36 cm (14”) Ironhide 40 31 583 81R •• ••
Embellecedor 36 cm (14”) Decepticon Dacia Link blanco 40 31 599 27R •• ••
Embellecedor 36 cm (14”) Decepticon Dacia Link cobre 40 31 508 59R •• ••
Umbrales de puerta delanteros Spring 77 11 945 712 •• ••
Tornillos antirrobo 82 01 724 187 •• ••

CONFORT Y PROTECCIÓN
Vida a bordo
Organizador de consola 96 15 049 05R •• ••
Portavasos multifunción 77 11 945 469 •• ••
Kit fumador (cenicero y encendedor) 82 01 375 535 •• ••
Nevera 77 11 431 405 •• ••

Organizador interior
Alfombra de maletero textil Spring 82 01 741 933 •• ••
Bandeja de maletero reversible Spring 82 01 742 284 •• ••
Protección de maletero modulable EasyFlex 82 01 740 602 •• ••
Organizador de maletero portátil Dacia 82 01 653 542 •• ••
Caja de almacenamiento compartimentada para maletero 77 11 940 885 •• ••
Almacenamiento de cables en doble suelo 77 17 300 012 •• ••
Alfombrillas textil Confort 82 01 741 618 •• ••
Alfombrillas textil Premium 82 01 741 621 •• ••
Alfombrillas de caucho 87 37 079 30R •• ••
Alfombrillas de caucho para asientos traseros (versión Extreme) 74 90 069 85R -- ••

Protección de la carrocería
Faldillas delanteras Dacia 82 01 235 609 •• ••
Faldillas traseras Dacia 82 01 235 609 •• ••
Protecciones laterales de bajo de puerta 82 01 711 253 •• ••
Protecciones de aristas de puerta y de retrovisores 82 01 743 312 •• ••
Fundas de protección de carrocería talla S 77 11 948 835 •• ••



REFERENCIA ESSENTIAL EXPRESSIONCARGA
Cables de carga
Cable de carga para toma doméstica T2-E/F monofásica 10 A 6,5 m 77 11 943 515 •• ••
Cable de carga para toma doméstica T2-E/F monofásica 16 A 29 69 097 51R •• ••
Cable de carga para wallbox T2-T3 20 A 6,5 m 77 11 943 519 •• ••
Cable de carga para wallbox T2-T2 32 A 6,5 m 77 11 943 517 •• ••
Mango portacables 82 01 738 553 •• ••

MULTIMEDIA
Telefonía
Cargador de smartphone por inducción 82 01 737 398 •• ••
Soporte para smartphone magnético sobre salpicadero 77 11 784 775 •• ••
Soporte para smartphone magnético sobre rejilla de ventilación 77 11 784 774 •• ••

Vídeo
Dashcam Nextbase 222 GW con tarjeta SD 32 Gb 77 11 945 185 •• ••
Dashcam Nextbase 322 GW con tarjeta SD 32 Gb 77 11 945 184 •• ••

SEGURIDAD
Ayudas a la conducción
Ayuda al aparcamiento - Delantera 82 01 742 645 •• ••
Ayuda al aparcamiento - Trasera 82 01 742 646 •• o(1)

Emergencias y señalización
Extintor 1 kg 77 11 943 172 •• ••
Kit seguridad con luz de emergencia Dacia 77 17 003 717 •• ••
Kit seguridad con luz de emergencia Dacia personalizado 77 11 593 193 •• ••
Sistema de retención infantil Trifix 2 i-Size grupo 1 77 11 940 744 •• ••
Sistema de retención infantil - Baby safe 2 I - Size -  Grupo 0+ 77 11 940 742 •• ••
Sistema de retención infantil Kidfix Xp Grupo 2 - 3 77 11 940 745 •• ••
Cadena de nieve estándar 36 cm (14") 77 11 578 466 •• ••
Cadena de nieve premium Grip 36 cm (14") 77 11 780 250 •• ••
• : compatible; o: compatible con condiciones; - incompatible; (1) ayuda al aparcamiento trasera opcional en la versión E2.



RESERVADO 
EXCLUSIVAMENTE
PARA TODOS



La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión. Este documento ha sido diseñado a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora 
continua de sus productos, Dacia se reserva el derecho, en todo momento, a realizar modificaciones en las especificaciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modificaciones serán 
notificadas a los concesionarios Dacia en 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). Si desea recibir la información más reciente, consulte con su concesionario local. Debido a los límites de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en el presente 
documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura o de los materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción, tanto parcial como 
total, bajo cualquier forma o por cualquier soporte de la presente publicación sin la previa autorización por escrito de Dacia.

PUBLICIS – CRÉDITOS FOTOS: BAM (BEN&MARTIN), A. BERNIER, © RENAULT MARKETING 3D-COMMERCE – ABRIL 2023

DACIA.ES

Dacia recommandeDacia recomienda


