
X - T R A I L

Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para transformar nuestros 
vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos hacemos un trayecto más seguro, 
emocionante  y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de 
conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un futuro 
muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.



Ninguna rutina es completamente igual. Nissan X-Trail está preparado para que enfrentes  
los pequeños o grandes cambios que va teniendo tu día a día de una manera confortable,  
segura y, sobre todo, emocionante.

Prepárate para enfrentar cada hoy de una manera única

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



Cada día te puede invitar a tomar un camino diferente, Nissan X-Trail  te presenta un diseño  
totalmente renovado con:

FAROS LED + SIGNATURE

Lamps
Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

FAROS

LED

Días diferentes, nuevos destinos

CON LUCES DIURNAS
SIGNATURE LAMPS

PARRILLA

V- MOTION RIELES ALERÓN TRASERO
INTEGRADOS AL TOLDO DE TECHO FLOTANTE

DE ALUMINIO DE 19”

Rines



Potencia adecuada para emocionar a todos

181 HP

Nissan X-Trail cuenta con la potencia necesaria para llevarte a ti y a tus acompañantes  
a cualquier destino en cualquier día.

2.5 L
MOTORIZACIÓN

CILINDROS EN LÍNEA
4

HILL START ASSIST
(Asistente de Ascenso en Pendientes)
Cuando te encuentres en una pendiente pronunciada, el asistente 
te ayuda a prevenir, por unos segundos, que tu Nissan retroceda 
cuando quitas el pie del freno para acelerar.

Imágenes de referencia. La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx  
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad  
por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx 



INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR +  
MOVING OBJECT DETECTION 
(Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM)  
con Detección de Objetos en Movimiento (MOD)) 
Este sistema te brinda una vista aérea de 360° para que 
puedas tener una perspectiva de todo lo que te rodea al 
estacionarte o circular a 10 kph o menos; además, cuenta 
con Detección de Objetos en Movimiento, el cual te alerta 
sobre obstáculos, peatones y objetos en movimiento, 
ayudándote a prevenir accidentes.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING WITH 
PEDESTRIAN DETECTION 
(Frenado Inteligente De Emergencia con Detección  
de Peatones) 
Sistema que detecta peligro de colisión con otro vehículo 
o peatón delante de tu Nissan, y te advierte con alertas  
auditivas y visuales además de aplicar un frenado 
automático ligero, para que tomes medidas y evites una 
colisión.

PROPILOT ASSIST
Tecnología que brinda asistencia en la conducción en 
carretera, ayudando al vehículo a mantener la velocidad, 
conservarlo dentro de su carril y guardar una distancia 
segura con el auto de enfrente.

Equipado para ampliar tus sentidos
Nissan X-Trail llevará tu experiencia de manejo a otro nivel haciendo equipo contigo mediante  

los avances tecnológicos de Nissan Intelligent Mobility para que juntos, superen todos  
los nuevos imprevistos de cada rutina.

Imágenes de referencia. La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx  
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad  

por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



Sea cual sea el camino a tomar, hazlo con confianza
Nissan X-Trail puede identificar los diferentes caminos que vaya recorriendo para activar 
sistemas de asistencia de manejo que te brindarán una conducción más cómoda.

Imágenes de referencia. La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx  
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad  
por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx 

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
(Intervención Inteligente de Punto Ciego) 
Al ir conduciendo sobre vías de alta velocidad e intentar 
hacer un cambio de carril, se emite una alerta visual  
y auditiva haciéndole saber al conductor que está muy 
cerca de un vehículo que no ha detectado. Si continua 
con el cambio de carril, emite otra alerta mientras 
aplica un ligero freno para ayudar al vehículo a volver  
a su carril original y así evitar un accidente.

LANE DEPARTURE WARNING +
INTELLIGENT LANE INTERVENTION
(Alerta de Abandono de Carril e Intervención
Inteligente de Cambio de Carril (LDW+I-LI))
Proporciona al conductor una alerta visual y auditiva si 
comienza a abandonar el carril de manera involuntaria 
para que tome medidas correctivas, en caso de que no 
se realice alguna maniobra, se aplicará un ligero frenado 
en las llantas contrarias a la dirección de abandono para 
ayudar a que el auto se mantenga dentro del carril.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
(Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA))
El sistema mandará una advertencia visual y auditiva 
si detecta objetos que se puedan cruzar en la parte 
trasera del vehículo al ir en reversa.

LANE KEEP ASSIST
(Asistencia de mantenimiento de carril (LKA))
Tecnología que, con apoyo de la cámara de carril y los 
sensores del sistema, identifica las líneas del carril 
ayudando al conductor a mantenerse centrado en  
este por medio de ligeras correcciones al volante.



WIP
SHOOTING SISTEMA DE MONITOREO  

DE PRESIÓN EN LLANTAS

(TPMS)

Seguridad constante para días cambiantes
Todo el sistema de seguridad de Nissan X-Trail está diseñado para cubrir las más  
comunes situaciones de peligro y, ante una colisión, también ofrece protección  
al conductor y pasajeros del vehículo.

Imágenes de referencia.Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. 
*El Control Dinámico Vehicular (VDC) debe permanecer encendido, excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve, no puede evitar los accidentes  
causados por maniobras abruptas, descuido o técnicas de conducción peligrosas. **Las bolsas de aire solo se inflarán en caso de un accidente según los criterios  
de seguridad establecidos.

(TCS)
CONTROL

DE TRACCIÓN

• 2 BOLSAS DE AIRE FRONTALES
• 2 BOLSAS DE AIRE LATERALES
• 2 BOLSAS DE AIRE TIPO CORTINA

(VDC)
CONTROL DINÁMICO

VEHICULAR*

(EBD)(BA)
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA  

DE FRENADO
ASISTENCIA DE FRENADO

SISTEMA ISOFIX

ANCLAJE INFERIOR DE SUJECIÓN 
“TETHER” PARA SILLAS DE BEBÉ

ASISTENTE DE FRENADO

SISTEMA AVANZADO DE BOLSAS DE AIRE**

(ABS)
SISTEMA DE FRENADO 

ANTIBLOQUEO



Disfruta todo tipo de trayecto
El destino es importante, también lo es el trayecto y Nissan X-Trail tiene todo lo 
que necesitas para que tú y tus acompañantes tengan todas las comodidades 
para disfrutar cualquier viaje, con aire acondicionado automático de triple zona 
con ducto trasero, descansabrazos en el asiento trasero con portavasos y la 
posibilidad de apreciar todas las maravillas que te rodean a través de su techo 
panorámico.

Imágenes de referencia.Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Sistema de audio BOSE® con 10 bocinas

Techo panorámico eléctricoPantalla digital 12.3”

Cargador  de smartphone inalámbrico 



Todos los que viajan en Nissan X-Trail pueden disfrutar una experiencia de confort con asientos forrados  
en piel con ajuste eléctrico y lumbar y asiento de segunda fila reclinable, deslizable y abatible.*

Comodidad total para cada pasajero

ASIENTO ABATIBLE 60:40  
Y DESLIZABLE DE LA SEGUNDA FILA

ASIENTO ABATIBLE 
DE LA TERCERA FILA

Te permite personalizar el panel de instrumentos y tener 
a la vista toda la información que necesitas sobre tu 
conducción, tal como: rendimiento de combustible, 
configuración de asistencias de manejo, playlist,  
o estado del vehículo.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY 
(Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor)

Imágenes de referencia. La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx  
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad  
por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.

HASTA 5 PASAJEROS  
EN VERSIÓN DE DOS FILAS

HASTA 7 PASAJEROS  
EN VERSIÓN DE TRES FILAS



NissanConnect
SINCRONIZADO A TU V IDA

®

Esto es NissanConnect®, el conjunto de herramientas digitales que te dan el control total de tu 
Nissan, para estar protegido, entretenido y cómodo en todo momento. La auténtica sincronía 
entre tu auto y tu vida.

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx 
No todas las funciones están disponibles en todos los modelos o versiones. Es posible que se requiera un dispositivo conectado compatible. Solo utilice los servicios/características y dispositivos cuando sea 
seguro y legal hacerlo. Sujeto a la disponibilidad y conexión del GPS y la red inalámbrica, y a las limitaciones del sistema/tecnología. Se pueden aplicar las tarifas por texto/uso de datos/suscripción. Algunos 
servicios/características proporcionados por empresas terceras no están dentro del control Sirius XM o sus afiliados y pueden suspenderse en cualquier momento. Para obtener más información, consulte con el 
distribuidor, el manual del propietario, o visite https://www.nissan.com.mx/nissan-connect.html. Aplican los términos y condiciones del acuerdo de suscripción. SXM CVS Mexico S. de R.L. de C.V. (”Sirius XM”) es un 
proveedor de servicios en nombre de Nissan Mexicana, S.A. de C.V. (“Nissan”). Nissan y Sirius XM proporcionan los Servicios de NissanConnect con tecnología SiriusXM. Todos los términos, condiciones divulgaciones  
y limitaciones de responsabilidad establecidos con respecto a los servicios de vehículos conectados se extienden a Sirius XM y sus filiales, incluyendo Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. SiriusXM es una marca 
registrada de Sirius XM Radio Inc.

Sincroniza tu vida con  NissanConnect® Services
Contrata y descarga  la aplicación en tu Smartphone.

NissanConnect Services

NOTIFICACIÓN DE ALARMAS
NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE COLISIÓN
LLAMADA DE EMERGENCIA
PLANIFICADOR DE VIAJE
ALERTA DE MANTENIMIENTO

ALERTA DE VELOCIDAD
LOCALIZAR MI VEHÍCULO
ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO DE MOTOR
ESTADO REMOTO DEL VEHÍCULO
LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO

Con Android Auto® accede a las aplicaciones 
instaladas en tu teléfono para: 

+ ORGANIZAR LA INFORMACIÓN POR VENTANAS
+ ACCEDER A  GOOGLE MAPS O WAZE
+ ESCUCHAR PLAYLISTS DE SPOTIFY®
+ LLAMAR Y ENVIAR MENSAJES USANDO LOS 
COMANDOS DE VOZ

Con Apple CarPlay® accede desde los comandos 
del volante para: 

+ MANTENER TUS CONTACTOS A LA MANO
+ ESCUCHAR PLAYLISTS DE APPLE MUSIC O SPOTIFY®
+ REALIZAR LLAMADAS
+ ENVIAR Y REVISAR MENSAJES A TRAVÉS DE SIRI®
+ ACCEDER A MAPAS DE APPLE®

Mantente conectado en cualquier momento con tu vehículo. Disfruta servicios como 
entretenimiento, navegación, geolocalización y asistencia personalizada. Acceder a tu vehículo  
de manera remota nunca fue tan fácil. Hazlo desde tu teléfono o reloj inteligente y aprovecha  
todas sus funciones.



Espacio, practicidad e innovación
¿Un SUV que te ayuda con tus paquetes, equipaje o bolsas? 

Claro que sí, la cajuela del Nissan X-Trail  cuenta con un sistema de 
apertura de cajuela con función ‘’No Touch’’, basta con tener la llave 
inteligente iKey® en tu bolsillo y pasar tu pie por debajo de la defensa 
trasera para que el movimiento active la puerta y se abra o cierre de 
forma automática dándote fácil acceso a su interior.

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



Una gama tan variada como cada día en tu vida
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Haz de tu rutina una aventura diferente cada día
Con accesorios Nissan, consigue un Nissan X-Trail especial para cada día.

Estribos interiores de puerta Tapetes de uso rudo

Protector de fascia traseraPelícula de seguridad
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Imágenes de referencia. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo 
cuidado, Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar 
la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y 
certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo 
en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones 
topográficas y otros factores. *Accesorio de Nissan incluido en el precio modelo. El cliente tendrá la opción de elegir la versión de su preferencia con o sin el conjunto de accesorio instalados. **La composición 
de los materiales puede contener elementos sintéticos. 

NissanConnect® Services es un servicio disponible en las versiones Platinum 2R, Platinum 3R y Platinum Plus 2R de Nissan X-Trail 2023. Se requiere la activación de los servicios en un Distribuidor Autorizado 
Nissan, prueba incluida de paquete Select 5 años y paquete Premium (Seguridad + Conveniencia) 6 meses contado a partir de la venta. Una vez concluido el periodo de prueba, será necesario realizar  
la suscripción y pago del paquete de su elección,  para continuar con el servicio de NissanConnect® Services. Consulta los términos y condiciones en el acuerdo de suscripción.

Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta especificaciones, versiones y equipamientos disponibles para México en Nissan.com.mx/accesorios.
*Los Accesorios Afiliados son aquellos cuya garantía es otorgada directamente por el fabricante del accesorio y no por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Consulta el listado de Accesorios Afiliados, así como 
términos y condiciones en Nissan.com.mx/Accesorios

N I S S A N  X - T R A I L2 0 2 3

EQUIPAMIENTO
ADVANCE EXCLUSIVE PLATINUM PLATINUM 

PLUS
2 FILAS 2 FILAS 3 FILAS 2 FILAS 3 FILAS 2 FILAS

Seguridad activa y pasiva
Alerta de Abandono de Carril e Intervención 
Inteligente de cambio de Carril (LDW + LDP) • • • • • •

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) - - - - - •

Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) Alerta de Punto  
Ciego (BSW) • • • • • •

Intervención Inteligente de Punto Ciego (BSI) - - - - - •
4 sensores de estacionamiento trasero - • • - - -
8 sensores de estacionamiento (4 traseros,  
4 delanteros) - - - • • •

Monitor Inteligente de Alerta al Conductor - - - - - •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) • • • • • •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictivo (I-PFCW) - - - - - •
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección  
de Peatones (I-EB) • • • • • •

Propilot Assist (AD1) - - - - - •
Control de Crucero Inteligente (ICC) con Ajuste de 
Límite de Velocidad (ASL) • • • • • •

Monitor Inteligente de Visión Periférica (AVM) con 
Detección de Objetos en Movimiento (MOD) - • • • • •

NissanConnect® Services - - - • • •
Motor PR25DD
Desplazamiento (L) 2.5
Número y disposición de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 181 @ 6,000
Torque neto (lb-pie @ rpm) 180 @ 3,600
Relación de compresión 12
Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100
Sistema de alimentación de combustible Inyección directa
Sistema de encendido Electrónico (Ignición directa)
Transmisión
Tipo Continuamente Variable (CVT) 
Relación de reversa 1.96:1
Relación final 5.604:1
Tracción
FWD •
Frenos
Delanteros y traseros Discos ventilados
Sistema de dirección
Tipo Eléctricamente asistida
Suspensión
Delantera Independiente con resortes y barra estabilizadora
Trasera Independiente multibrazo y barra estabilizadora
Rines
Rin de aluminio 17” 18” 19"
Llantas
Llanta  235/65 R17 235/60 R18 235/55 R19
Llanta de refacción Temporal Acero
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,645
Ancho 1,840
Alto (incluye rieles) 1,695
Distancia entre ejes 2,705
Peso (kg)
Peso vehicular 1,529 1,588 1,625 1,605 1,643 1,609
Peso bruto vehicular 2,055 2,055 2,225 2,055 2,225 2,055
Capacidades
Capacidad de tanque de combustible (L) 55
Capacidad de área de carga / cajuela (L)
Asientos 2da. y 3era. fila horizontales 1,396 1,396 1,298 1,396 1,298 1396
Rendimiento de combustible (km/L)
Ciudad 13.60 13.60 13.5 13.60 13.50 13.60
Carretera 19.90 19.90 19.5 19.90 19.50 19.90
Combinado 15.86 15.86 15.7 15.86 15.67 15.86
Paquete de accesorios
Tapetes de alfombra + + + + + +
Tuercas de seguridad + + + + + +
Sensores de reversa + - - - - -
Nissan Connect® Finder + + + - - -
Tapete de cajuela - + + + + +

 Aplica  - No aplica 

EQUIPAMIENTO ADVANCE EXCLUSIVE PLATINUM PLATINUM 
PLUS

2 FILAS 2 FILAS 3 FILAS 2 FILAS 3 FILAS 2 FILAS

Interior
Aire acondicionado manual con ducto trasero • - - - - -
Aire acondicionado automático de doble zona con 
ducto trasero / Aire acondicionado automático de 
triple zona con ducto trasero

-/- •/- •/- -/• -/• -/•

Asientos con vestiduras de tela • - - - - -
Asientos con vestiduras de piel** - • • • • •
Asientos frontales con ajuste manual • - - - - -
Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar para  
el conductor y pasajero - • • • • •

Asiento de segunda fila reclinable y abatible 60:40 • - - - - -
Asiento de segunda fila reclinable, deslizable  
y abatible 40:20:40 - • • • • •

Bocinas 4 6 6 10 10 10
Volante con controles de audio, Control Crucero  
y manos libres - • - - - -

Volante con controles de audio, Control Crucero 
Inteligente y manos libres • • • • • -

Volante con controles de audio, Control Crucero 
Inteligente, manos libres, ProPilot Assist (AD1) - - - - - •

Cristal de privacidad trasero y en puerta trasera • • • • • •
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo 
toque y auto reversa para conductor • • • • • •

Cubierta retráctil para el área de carga - • • • • •
Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos • • • • • •
Espejo retrovisor antideslumbrante automático - - - • • -
Espejo Retrovisor Inteligente (SRVM) - - - - - •
Sistema de audio con Apple CarPlay™ y Android Auto™ 
+ radio AM/FM, USB* + (tipo A *y C*) pantalla de 8” • • • - - -

Sistema de audio + NAVI+ BOSE + CarPlay™ y Android 
Auto™ + radio AM/FM, USB* + (tipo A* y C*) pantalla de 12.3” - - - • • •

Volante con ajuste de altura y profundidad • • • • • •
Volante forrado de piel** - • • • • •
Iluminación interior ambiental - - - - - •
Cortina retráctil manual - - - - - •
Exterior
Alerón trasero de techo • • • • • •
Apertura eléctrica de cajuela "No touch" con sensor 
de pie - - - • • •

Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente 
con luces intermitentes / con función desempañante 
y abatibles automáticos

•/- •/- •/- •/• •/• •/•

Faros de niebla delanteros - • • • • •
Faros LED con ajuste manual, encendido y apagado 
automático, manual levelizer / con ajuste automático 
(HBA)

•/- •/- •/- •/- •/• •/•

Luces traseras LED • • • • • •
Limpiador trasero intermitente • • • • • •
Loderas frontales y traseras • • • • • •
Luces encendidas durante el día (Signature Lamps) • • • • • •
Quemacocos panorámico eléctrico con apertura  
de un solo toque - - - • • •

Rieles integrados en toldo - • • • • •
Confort y tecnología
Cámara de visión trasera • - - - - -
Monitor Inteligente de Visión Periférica con detección  
de objetos en Movimiento (AVM + MOD) - • • • • •

Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz • • • • • •
Modo de manejo ECO-Drive • • • • • •
Botón de encendido de motor (Push Engine Start) • • • • • •
Botón de encendido de motor remoto - - - - - •
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor 
completamente digital (TFT) 12.3” - - - • • •

Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor 
completamente digital (TFT) 7” • • • - - -

Navegador - - - • • •
Llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre 
de puertas • • • • • •

Cargador inalámbrico - • • • • •
Head Up Display (tipo parabrisas) - - - - - •
Paletas de cambio • • • • • •
Freno de estacionamiento electrónico con función 
Auto-hold (e-pKB) • • • • • •

Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador • • • • • •
6 Bolsas de aire (2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina) • • • • • •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos • • • • • •
Control Dinámico Vehicular (VDC) y Sistema
de Control de Pendientes (HSA) • • • • • •

Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • • • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia  
de Frenado (BA) • • • • • •

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento 
trasero (ISOFIX) • • • • • •

Alerta de pasajeros traseros • • • • • •
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) 
por llanta • • • • • •

Alerta de cinturones de seguridad delanteros y traseros • • • • • •

+ Accesorio original de Nissan incluido en el precio modelo. El cliente tendrá la opción de elegir la versión de su preferencia  
con o sin el conjunto de accesorios instalados. Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu distribuidor. 


