TECNOLOGÍA DESTACADA
MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN
PERIFÉRICA 360° (AVM) CON DETECCIÓN
DE OBJETOS EN MOVIMIENTO
Permite que el conductor cuente con una visión de
360 grados gracias a un sistema de 4 cámaras que
generan una visión virtual del vehículo, y además
el sistema alerta sobre obstáculos, peatones y
objetos en movimiento que se encuentren detrás,
ayudándote a prevenir accidentes.

Nissan Intelligent Mobility es la visión de Nissan para la movilidad del futuro, que busca
alcanzar una conducción más segura, eficiente y emocionante.

NUEVA
7 ASIENTOS

FAROS DELANTEROS LED CON
SISTEMA ADAPTIVO
FRENO ACTIVO DE MOTOR (AEB)

La Garantía Nissan cubre tu vehículo

Al momento de disminuir la velocidad,
el sistema detecta la condición y utiliza
la transmisión Xtronic® CVT para frenar
con motor. Ayuda a obtener una
desaceleración más suave con mayor
seguridad al frenar.

de eventuales defectos de fabricación
durante 3 años o 100.000 kilómetros, lo
TCSUVT32 – 10/18 - 2000

que suceda primero.

4X4 INTELIGENTE

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, eficiente y de calidad.
CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC)

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

Tecnología que te ayuda a mantener el
control cuando entras en curvas.

Tecnología que ayuda a mantener el control
en situaciones de sobreviraje / subviraje.

CONTROL INTELIGENTE DE MARCHA
Aplica los frenos y ajusta el torque de motor
para reducir el “cabeceo” producido por las
irregularidades del camino.

COLORES

Encuentra el color que combina con tu personalidad

ROJO

CAFÉ

NARANJA

NEGRO

PLATA

GRIS

GUINDO

PERLA

AZUL

*Imágenes referenciales. Consulte sobre la disponibilidad de colores y equipamiento con su Asesor Profesional de Ventas.

VERDE

RED NACIONAL DE VENTA

La red de mayor presencia a nivel nacional para acercarte a
la emoción de cada uno de nuestros vehículos.
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LA AVENTURA SE ENCUENTRA AFUERA

CONFORT Y TECNOLOGÍA

NUEVA
La Nueva Nissan X-Trail está pensada para que
tus trayectos se conviertan en experiencias
incomparables. Con su espectacular diseño
exterior, la tecnología de Nissan Intelligent
Mobility y su equipamiento tendrás siempre lo
que necesitas para vivir una aventura diferente
todos los días.

Motor

SENSE

ADVANCE

QR25DE

Modelo

4 cilindros en línea, DOHC 16 válvulas

Tipo

SENSE

EXCLUSIVE

Potencia Máxima

169 hp / 6.000 rpm

Par max. de torsión

233 Nm /4.000 rpm
XTRONIC®
CVT
Cont.
variable

Transmisión

XTRONIC® CVT
Cont. variable con
modo manual de 7 Vel.

Sistema de alimentación

Inyección electrónica secuencial
multipunto con Twin CVTCS

All Mode 4x4-i con
selector de modo
(2WD/AUTO/LOCK)

Delantera - 2WD

Dirección

Electrónicamente asistida
sensible a la velocidad
Delantera

Suspensión

Gasolina

Combustible

EXCLUSIVE

Tracción

2.488 cc.

Cilindrada

ADVANCE

Frenos

Independiente tipo McPherson
con barra estabilizadora

Trasera

Independiente Multi Link con
barra estabilizadora

Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos ventilados
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Agarradores en techo retráctiles (x3)
Apoyabrazos trasero central con 2 posavasos
Apoyabrazos delantero con compartimiento de almacenaje
Bolsillos en puertas delanteras y en espaldar de asientos delanteros
Brillo de luz de instrumentos ajustable
Controles de iluminación interna en consola de techo con portalentes
Espejo retrovisor interno con antideslumbramiento manual / automático
Guantera con iluminación
Indicadores de temperatura y nivel de gasolina
Luces de lectura traseras (x2) / luces de mapa delanteras (x2)
Perilla de cambios de resina
Perilla de cambios forrada en cuero
Portabotellas en puertas (x4)
Posavasos delanteros con enfriamiento y calefacción de bebidas (x2) ,
posavasos traseros (x2)
Toma corriente de 12v (x3)
Velocímetro y tacómetro análogos con fondo negro e iluminación blanca
Vidrios eléctricos - con apertura de un solo toque para conductor y función
antiatrapamiento
Viseras con espejos de vanidad iluminados
Volante con ajuste manual de altura y profundidad
Volante de uretano
Volante forrado en cuero

DIN especial AM/FM/1CD/MP3/WMA/USB/Aux-In/iPod Ready® + BT Streaming
+ Pantalla de 5"
4 Parlantes / 6 Parlantes

Desempañador trasero con temporizador
Faros delanteros de halógeno
Faros delanteros de LED + sensor de luz y encendido automático + ajuste de
altura automático + sistema de iluminación adaptivo
Faros delanteros antiniebla en parachoques
Faros traseros en combinación LED
Luces LED de conducción diurna (DRL)
Limpiaparabrisas delantero con intermitente variable
Limpiaparabrisas trasero intermitente con rociador
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Apertura y cierre electrónico de portón
trasero, con mando a distancia y sensor
de movimiento de pie*

ASIENTOS Y ÁREA DE EQUIPAJE

60
S 1.543 – A 1.573 – E 1.652
4.690
2.065
1.740
2.705
210
5 + 2 asientos auxiliares

Cuenta con siete asientos forrados en cuero que
otorgan gran espacio y confort para toda la familia.*

Asientos tapizados en tela / cuero
Área de equipaje alfombrada
Asientos delanteros de ajuste eléctrico, con 6 direcciones para conductor y
4 direcciones para acompañante
Asientos delanteros de ajuste manual, con 6 direcciones para conductor y
4 direcciones para acompañante
Cabezales ajustables en altura (x7)
Espacio para objetos pequeños bajo el piso del área de equipaje
Ganchos de amarre en área de equipaje (x4)
Respaldos de segunda fila abatible 40:20:40
Segunda fila de asientos deslizables y reclinables 60:40
Tercera fila de asientos auxiliares abatibles 50:50
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Antena tipo aleta de tiburón en techo
Retrovisores laterales con desempañador
Retrovisores del color de la carrocería, de ajuste eléctrico y abatibles
manualmente con luz direccional integrada
Manijas de puertas cromadas
Rieles de carga en el techo
Techo solar panorámico y cortina retráctil con apertura de un solo toque
Vidrios delanteros y parabrisas con tono verde y proteccion UV
Vidrios traseros de privacidad
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SISTEMA DE AUDIO
Con el techo solar panorámico todos los
pasajeros podrán disfrutar de una vista única.*

VISIBILIDAD

Interior con materiales de calidad premium

INTERIOR Y CABINA

Sistema de aire acondicionado libre de CFC´s
Control automático de temperatura de doble zona
Indicador de temperatura digital de conductor y acompañante
Ventilas de calefacción y AC para fila trasera debajo de asientos delanteros
y en consola central

Dimensiones
litros
Kg.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
Pers.

A

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN

CVTCS: Control Contínuamente Variable de Apertura de Válvulas, que ofrece
gran aceleración en carretera, reduce el desgaste del motor y mejora el
rendimiento de consumo de combustible.

Capacidad del tanque
Peso bruto vehicular
Largo total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
Distancia mínima al piso
Plazas

Apertura de portón trasero manual
Apertura y cierre electrónico de portón trasero, con mando a distancia y sensor de
movimiento de pie
Apertura selectiva de puertas
Botón de encendido de motor
Computadora de viaje con promedio de consumo y autonomía de combustible
Controles de audio, Bluetooth® y velocidad crucero en el volante con iluminación
Llave inteligente con función de apertura y cierre de seguros de puertas a distancia
Monitor de Visión Periférica 360° (AVM)
Monitor de reversa
Sistema de Información de Vehículo (VIS) con pantalla de 5" TFT en sist. de audio
Sistema de llamadas manos libres vía Bluetooth®

S

Alarma antirobo con inmovilizador de motor
Asistente de descenso de pendiente / Asistente de partida en subida
Bolsas de aire frontales con doble etapa de inflado
Bolsas de aire laterales y tipo cortina
Cinturones de seguridad de segunda fila de 3 PT (x3) y tercera fila de 3 PT (x2)
Cinturón de seguridad de conductor con doble pretensionador
Cinturón de seguridad de pasajero con pretensionador simple
Columna de dirección con absorción de energía
Control activo de marcha (ARC)
Control activo de trazo (ATC)
Freno activo de motor (AEB)
Seguro de niños en puertas traseras
Sensores de clasificación de ocupante y cinturón de seguridad
Sensor de objetos en movimiento
Sistema de anclaje ISO-FIX & LATCH para silla de bebé en asiento trasero
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Sistema de seguridad vehicular (VSS) con sensores en capó y puertas
Sistema de control dinámico vehicular (VDC)
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Soportes de motor colapsables en caso de impacto delantero
Tercera luz de freno montada en spoiler trasero
Zonas de absorción de impacto
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AROS Y NEUMÁTICOS

Aros de aleación bitono de 19 pulgadas*

Aros de aleación de 17" - Neumáticos P225 / 65 R17
Aros de aleación de 18" - Neumáticos P225 / 60 R18
Aros de aleación de 19" - Neumáticos P225 / 60 R19
Aro de auxilio de acero con neumático temporal T155 / 90 D17
serie: s

no disponible: -

*Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu Asesor Profesional de Ventas.
*Imágenes referenciales. Consulte sobre la disponibilidad de colores y equipamiento con su Asesor Profesional de Ventas.
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DE OBJETOS EN MOVIMIENTO
Permite que el conductor cuente con una visión de
360 grados gracias a un sistema de 4 cámaras que
generan una visión virtual del vehículo, y además
el sistema alerta sobre obstáculos, peatones y
objetos en movimiento que se encuentren detrás,
ayudándote a prevenir accidentes.

Nissan Intelligent Mobility es la visión de Nissan para la movilidad del futuro, que busca
alcanzar una conducción más segura, eficiente y emocionante.
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La Garantía Nissan cubre tu vehículo

Al momento de disminuir la velocidad,
el sistema detecta la condición y utiliza
la transmisión Xtronic® CVT para frenar
con motor. Ayuda a obtener una
desaceleración más suave con mayor
seguridad al frenar.

de eventuales defectos de fabricación
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que suceda primero.

4X4 INTELIGENTE

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, eficiente y de calidad.
CONTROL ACTIVO DE TRAZO (ATC)

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR (VDC)

Tecnología que te ayuda a mantener el
control cuando entras en curvas.

Tecnología que ayuda a mantener el control
en situaciones de sobreviraje / subviraje.

CONTROL INTELIGENTE DE MARCHA
Aplica los frenos y ajusta el torque de motor
para reducir el “cabeceo” producido por las
irregularidades del camino.
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