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Doble horquilla
+ barra estabilizadora

Muelles

4x2

Hidráulica

Delanteros

Traseros

Discos ventilados

Tambor

Tracción

Dirección

Suspensión

Frenos

Trasera

Delantera

Combustible

Transmisión Manual de 6 velocidades y reversa

S

Gasolina

MPI (Inyección multipunto)Sistema de alimentación

QR25DE

4 Cilindros en línea, DOHC 16 válvulas

2.488 cc

158 hp / 6.000 rpm

233 Nm / 4.000 rpm

M
ot

or

Modelo 

Tipo

Cilindrada

Potencia Máxima

Par máx. de torsión



Dimensiones

Colores

La disponibilidad de colores estará sujeta al stock.
Las fotografías e imágenes son referenciales.

Café Negro PlataBlanco
Polar

Gris
Oxford

mmAncho total

2.550kgPeso bruto vehicular

mmTrocha delantera/trasera 1.550/1.550

mmDespeje de piso 208

kgCapacidad de carga 1.200

lCapacidad del tanque
de combustible 80

S

1.790

mmAlto total

mmLargo total 5.331

1.776



S

Las fotografías e imágenes son referenciales.

SISTEMA DE AUDIO
Sistema de audio 2 DIN + AM/FM + Bluetooth manos libres 
2 parlantes

S
S

EXTERIOR
Jaladores exteriores de color negro
Espejos retrovisores de color negro de plegado y ajuste manual 
Parachoques delantero de color negro
Parrilla frontal en color negro

S
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CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
Calefacción de ajuste manual
Aire acondicionado de ajuste manual

S
OP

INTERIOR Y CABINA
Volante con ajuste manual de altura 
Portavasos centrales x2
Tapasol para conductor y acompañante 
Apertura y cierre manual de ventanas

S
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CONFORT Y TECNOLOGÍA
Panel de instrumentos estándar 
Controles de audio y teléfono en el volante

S
S

serie: s      opcional: op



SEGURIDAD
6 bolsas de aire (conductor, pasajero, laterales delanteros y tipo cortina)

Cinturones de seguridad delanteros para conductor y acompañante 
de 3 pt, con pretensor, limitador de carga y ajustables en altura

Inmovilizador de motor
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Control Dinámico Vehicular (VDC) con switch de desactivación 
Asistente de Ascenso en Pendiente (HSA)
Asistente de Estabilidad de Remolque (TSA)
Diferencial de Deslizamiento Limitado Asistido por Freno (B-LSD) 
Recordatorio de uso de cinturones de seguridad delanteros
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serie: s

AROS Y NEUMÁTICOS
Aros de acero de 16" con tapacubos - Neumáticos 205R16C
Aro de auxilio de acero y neumático de tamaño completo

S
S

ASIENTOS Y ÁREA DE CARGA
Asiento de conductor tapizado en tela, con ajuste manual de 
6 posiciones (deslizable + reclinable + altura)

Asiento delantero de pasajero tapizado en tela, con ajuste manual 
de 4 posiciones (deslizable + reclinable)

S

S

VISIBILIDAD
Faros delanteros de halógeno con acabado negro
Faros traseros tipo bulbo
Tercera luz de freno LED
Limpiaparabrisas delantero intermitentemente variable, sensible 
a la velocidad con función de barrido
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Las fotografías e imágenes son referenciales.



TECNOLOGÍA DESTACADA

Las fotografías e imágenes son referenciales.

Control de Estabilidad de 
Remolque (TSA)

Control Dinámico Vehicular 
(VDC) con switch de 
desactivación

Asistente de ascenso
en Pendiente (HSA)

de Deslizamiento Diferencial 
Limitado Asistido por Freno 
(B-LSD)

Sistema de frenos ABS con 
EBD y BA

Capacidad de carga:
1.2 toneladas



Posventa Nissan cuida la seguridad de tu familia,
mantiene un alto valor de reventa de tu vehículo y te
brinda la tranquilidad de obtener un servicio puntual,

 

La Garantía Nissan cubre tu vehículo
de eventuales defectos de fabricación
durante 3 años o 100.000 kilómetros, lo

que suceda primero.  
  

Nissan Intelligent Mobility es la visión de Nissan para la 
movilidad del futuro, que busca alcanzar una conducción
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