
Debería mejorar

Impecable en
Respuesta del motor y cambio
Diseño y apariencia
Habitabilidad interior

Se echan en falta algunas opciones
Posición de la pantalla central baja
Comportamiento off-road limitado

Cuanto más tiempo pasa, mejor es el Dacia Duster.
La última actualización a la que ha sido sometida el
SUV compacto ha conseguido redondear un producto
mejorando ciertos aspectos que le empobrecían.
Además, el apostar por una mecánica de gasolina
siempre suma puntos. 
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Del vino y de los hombres se suele
decir que mejoran con el paso
del tiempo. No obstante, en
dicha afirmación se podría tam-

bién añadir a Dacia. Y es que el fabrican-
te rumano no ha hecho más que mejorar
desde que Renault entrara en su acciona-
rio allá por el año 1999. Y aunque el pri-
mer modelo de esta nueva etapa de vida
fuera el Logan, el que realmente marca la
tendencia de dicha mejora es el Duster. 

El todocamino medio aterrizó en el
mercado hace cinco años e inmediata-
mente se posicionó como la gran apuesta
del segmento SUV C por su excelente
precio. Ahora, cinco años después de su
llegada, el Duster no sólo es uno de los
referentes de su sector sino que ha sabi-
do adaptarse a los tiempos de la mejor
forma posible. 

Según nos vamos acercando al Duster
vamos observando cómo los diseñadores
franceses han sabido retocar lo justo para
mantener el diseño original pero, al mis-
mo tiempo, lograr que su aspecto sea
mucho más atractivo. Así, cambiando
elementos como la parrilla delantera,
faros -tanto delanteros como traseros- e

incluso las barras del techo, el Duster
parece haberse convertido en un coche
completamente diferente. Sin embargo
no será hasta que nos metamos en el
habitáculo cuando realmente percibamos
el salto de calidad que ha dado.

El salpicadero sigue empleando gran
cantidad de plásticos blandos -hay que
recordar que estamos ante un modelo
funcional, no de lujo- pero estos parecen
estar ensamblados de forma más correc-
ta. Se han reubicado los mandos de los
elevalunas traseros -ahora están en las
puertas-, mientras que observamos un
mayor número de huecos portaobjetos.
Ahora bien, la lógica parece no haber
hecho mucho acto de presencia a la hora
de colocar la nueva pantalla central. 

Es cierto que con ella el Duster gana en
vistosidad e innovación pero, no sabe-
mos por qué, su ubicación queda comple-
tamente a desmano de la visión del con-
ductor ya que está situada varios centí-
metros más abajo de lo que suele ser
habitual. Un hecho que provoca que se
convierta en un elemento de distracción. 

Como decíamos al principio, aunque el
Logan fue el primer vehículo en aparecer

de la ‘nueva’ Dacia, el Duster ha pasado a
ser el gran valedor de la marca y aquel en
el que se ‘prueba’  cualquier novedad.
Gracias a esta confianza, aquí podemos
estar hablándote de la nueva mecánica
TCe de 125 CV que Dacia ha tomado
prestada de su socio Renault.

Se trata de un motor de cuatro cilin-
dros con inyección directa y turboali-
mentado que ofrece una respuesta muy
progresiva desde el ralentí hasta casi el
corte de la inyección. Además se trata de
un motor bastante silencioso que no emi-
te demasiadas vibraciones en parado. Se
asocia a una transmisión manual de seis
relaciones que cuenta con unos desarro-
llos algo más cortos para intentar mejo-
rar en sus aptitudes off-road.

Y aunque lo logra, lo cierto es que el
Duster no es un todoterreno ideal para
realizar una conducción 100% off-road,
principalmente por el escaso recorrido de
sus suspensiones. Además, aunque equi-
pemos la tracción total -2.000 euros más
cara-, su función se limita a conseguir
una mejor estabilidad en terrenos poco
adherentes, no ha mejorar la respuesta
en zonas no asfaltadas. Eso sí, a su favor,
cuenta con una buena altura libre al sue-
lo que nos ahorrará más de un disgusto.

El Detalle

Y también en pick-up, pero...
Dacia es una marca
que sólo conocemos
como tal en Europa
ya que, en otros
mercados como el
sudamericano, sus
modelos se venden
bajo el emblema de
Renault. Pero las
diferencias van más
allá del logo que se
ubica en su frontal
ya que en dichos
mercados, Renault,
saca a la venta
modelos exclusivos.

Este es el caso del
Renault Duster
Oroch, es decir, su
variante pick-up.
Así, en lugar de
maletero, cuenta con
una caja abierta que
mide 1,77 metros de
ancho y 1,35 m de
largo, logrando un
volumen de 683
litros. Es apto para
cinco ocupantes y
está disponible con
los motores de
gasolina 1.6 y 2.0. 

El acceso al maletero se realiza de forma cómoda
puesto que ni el parachoques es demasiado volumi-
noso y la apertura del portón es bastante amplia. A
nivel estético las barras del techo han cambian su
aspecto y ahora son más atractivas. 

El acabado Laureate permite tener algunos ele-
mentos como las llantas de aleación de 16 pulga-
das que, en nuestro caso, iban montadas sobre
unos neumáticos Continental ContiCrossContact
LX cuya eficacia fuera del asfalto es bastante baja. 



FICHA TÉCNICA DACIA DUSTER

Si el Duster ya gozaba de
nuestra simpatía, con esta
actualización la marca
franco-rumana ha conse-
guido un producto redon-
do que hará pensarse las
cosas a más de un futuro
comprador. Del mismo
modo, combinarlo con un
motor tan eficaz como
este TCe sólo puede aca-
bar de una forma: en éxi-

to total.

NOTA: 8,3

El habitáculo sigue presentando multitud de plásticos
duros pero la apariencia general ha mejorado bastan-
te. Se han reubicado los mandos de los elevalunas y el
volante cuenta con más grosor. El único pero se halla
en la posición de la pantalla central, muy a desmano.
La visibilidad es bastante amplia, al igual que el espa-
cio en la zona trasera. El maletero cuenta con 475
litros, uno de los más grandes de su segmento. 


