


*HBMC: Hydraulic Body Motion Control o Control Hidráulico de Inclinación de la Carrocería, 
revolucionario sistema ofrecido por NISSAN que por medio de un sistema de dos bombas y 
actuadores hidráulicos individuales para cada rueda, es capaz de minimizar la inclinación en 
curvas de carretera y también mantener las ruedas en contacto con el suelo en todo tipo de 
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Control Hidráulico de inclinación
de la carrocería (HBMC)*

Control Hidráulico de inclinación
de la carrocería (HBMC)*

4x4 (4L/4H/Auto) y 
bloqueo de diferencial trasero

Asistida hidráulicamente 

Delanteros

Traseros

Discos ventilados

Discos ventilados

Tracción

Dirección

Suspensión

Frenos

Trasera

Delantera

Combustible

Transmisión Automática de 7 velocidades 
con modo manual
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Gasolina

Inyección directaSistema de alimentación

VK56VD

8 cilindros en V, 32 válvulas

5.552 cc

400hp/5.800 rpm

560 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.
Las características y especi�caciones pueden estar sujetas a variaciones. 
Por favor veri�ca la información con tu Asesor Profesional de Ventas.

Plata NegroBlanco Gris
Oxford BeigeAzul

Oscuro

mmAlto total

3.075mmDistancia entre ejes

mmAncho total 2.265

mmLargo total 5.270

lCapacidad de maletera 468

lCapacidad del tanque
de combustible 140

LE

1.940

Pers.Plazas

3.500kgPeso bruto vehicular

mmTrocha delantera/trasera 1.705

8



Las fotografías e imágenes son referenciales.
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INTERIOR Y CABINA
Volante con ajuste electrónico de altura y profundidad

Tapasol de conductor y acompañante con espejo de vanidad, 
iluminado y extensión

Ventanas delanteras y traseras eléctricas de un solo toque 
con antiopresión y temporizador

Seguro de niños + botón de seguro en puertas delanteras + sensor 
de velocidad + sensor de impactos

Espejo retrovisor interior con antideslumbramiento automático 
y brújula
Bolsillos en puertas delanteras con revistero y portabotellas

Consola central con apoyabrazos delanteros, con acceso delantero 
y trasero + coolbox
Portalentes en consola de techo

Iluminación interior indirecta

Jaladores interiores cromados
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CONFORT Y TECNOLOGÍA
Botón de encendido de motor

i-Key x2 + alarma de pánico, apertura de portón trasero y apertura 
de ventanas a distancia
Apertura de seguro de puertas a distancia con control en la llave

Controles de audio, teléfono, reconocimiento de voz 
y control crucero en el volante
Advanced Drive - Assist Display (ADAD) de 7" en panel de instrumentos

Tomacorrientes de 12v x3 (delantero, en consola central y área 
de equipaje) + puertos de carga USB tipo A y tipo C (en consola central)
Perilla con selector de modo (arena, roca, nieve o carretera)
Cargador inalámbrico
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serie: s

Climatizador de asientos delanteros, función frío o caliente S



Las fotografías e imágenes son referenciales.
Las características y especi�caciones pueden estar sujetas a variaciones. 
Por favor veri�ca la información con tu Asesor Profesional de Ventas.

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO
Sistema de audio Bose® de 3 zonas +  pantalla táctil de 12" P-IVI 
+ USB x2 + Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto  
12 parlantes premium Bose®
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CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
Sistema de aire acondicionado y calefacción automatico de 3 zonas

Con controles independientes en climatizador trasero y ductos 
de calefacción traseros
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ASIENTOS Y ÁREA DE EQUIPAJE
Asiento del conductor tapizado en cuero con ajuste eléctrico (deslizable 
+ reclinable + altura + inclinación + lumbar) con bolsillo en espaldar

Asiento de acompañante tapizado en cuero con ajuste eléctrico 
(deslizable + reclinable) con bolsillo en espaldar

Segunda �la de asientos tapizados en cuero, tipo banca, reclinables 
y plegables manualmente + apoyabrazos
Tercera �la de asientos tipo banca, reclinables y plegables manualmente 
Área de equipaje con iluminación
Maletera con apertura y cierre eléctrico
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VISIBILIDAD

Faros delanteros LED con signature lamps (DRL) y autonivelación, 
con encendido automático (sensor de luz), luces de emergencia 
+ función follow me home

Faros neblineros delanteros LED
Faros neblineros traseros LED

Limpiaparabrisas intermitentemente variable, sensible a 
la velocidad y función de barrido 

Limpiaparabrisas trasero intermitente
Desempañador trasero con temporizador
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SEGURIDAD
Bolsas de aires delanteras (conductor + pasajero) + laterales 
delanteras + tipo cortina (delanteras + 2da y 3ra �la)

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ELR con 
pretensionador + limitador de carga y ajuste de altura

Cinturones de seguridad de 3 puntos x3 en segunda �la de asientos, 
con ajuste de altura y anclaje ISO-FIX en asientos derecho e izquierdo

Cinturones de seguridad de 3 puntos x3 en tercera �la de 
asientos

Inmovilizador de motor + alarma antirobo y sensor en capó 
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Diferencial de Deslizamiento Limitado Asistido por Freno (B-LSD)
Asistente de Ascenso en Pendiente (HSA)
Asistente de Descenso en Pendiente (HDC)
Recordatorio de uso de cinturón de seguridad

Monitor Inteligente de Visión Periférica 360° (AVM) con 
Detector de Objetos en Movimiento (MOD) 
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros x4
Control Crucero
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EXTERIOR
Jaladores externos cromados
Spoiler trasero
Estribos laterales
Rieles en el techo 
Ganchos de remolque trasero
Techo solar
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AROS Y NEUMÁTICOS
Aros de aleación de 20” + tapacubos X8J
Neumáticos 275/60 R20 All season

Neumático de tamaño completo + Aro de Aleación
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Las fotografías e imágenes son referenciales.
Las características y especi�caciones pueden estar sujetas a variaciones. 
Por favor veri�ca la información con tu Asesor Profesional de Ventas.

LE



TECNOLOGÍA DESTACADA

Las fotografías e imágenes son referenciales.
Las características y especi�caciones pueden estar sujetas a variaciones. 
Por favor veri�ca la información con tu Asesor Profesional de Ventas.

Advanced Drive-Assist
Display (ADAD) de 7"

en panel de instrumentos

Monitor Inteligente de 
Visión Periférica 360° (AVM) 
con Detector de Objetos 
en Movimiento (MOD)

Asistente de Descenso
en Pendiente (HDC)

All Mode 4x4
con selector de modo 

(4L/4H/Auto)

Asistente de Ascenso
en Pendiente (HSA)

Control Dinámico
Vehicular (VDC)



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,

e�ciente y de calidad.

 

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
más segura, e�ciente y emocionante.  
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