Motor

V-Drive
HR16DE

Modelo

4 cilindros en línea DOHC, 16 válvulas

Tipo

1.598 cc

Cilindrada
Potencia Máxima

106 hp / 5.600 rpm

Par máx. de torsión

142 Nm / 4.000 rpm

Transmisión

DRIVE MT

DRIVE AT

Manual de
5 velocidades

Automática de
4 velocidades

Gasolina

Combustible
Sistema de alimentación

Inyección electrónica
secuencial multipunto con CVTCS

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

Tracción

Delantera - 2WD

Dirección

Electrónicamente asistida
sensible a la velocidad
Delantera

Suspensión
Trasera

Frenos

Delanteros
Traseros

Independiente tipo McPherson
con barra estabilizadora
Eje semi rígido
con barra estabilizadora
Discos ventilados
Tambor

Dimensiones
DRIVE
Capacidad del tanque
de combustible

l

41

Largo total

mm

4.492

Ancho total

mm

1.695

Alto total

mm

1.509

Distancia entre ejes

mm

2.600

m

4.7

pers.

5

l

460

Radio mínimo de viraje
Plazas
Capacidad de maletera

Colores
Blanco
Polar

Plata

Gris
Oscuro

Azul

Rojo
Escarlata

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

DRIVE

CONFORT Y TECNOLOGÍA
Computadora de viaje con promedio de consumo
y autonomía de combustible

S

Cierre centralizado de puertas

S

INTERIOR Y CABINA
Apertura interna de tanque de combustible
Contador de kilometraje A y B
Espejo retrovisor interno con antideslumbramiento manual
Jaladores interiores de puertas color negro
Portavasos delanteros x2, traseros x2 y portabotellas en
puertas delanteras x2

S
S
S
S

Reloj digital
Tacómetro
Tomacorriente de 12 V
Vidrios eléctricos con apertura de un solo toque para conductor
Volante de uretano basculable manualmente

S
S
S
S
S

S

SISTEMA DE AUDIO
2 DIN radio AM/FM/CD/MP3/Aux-In +2 parlantes

S

CONTROL DE CLIMATIZACIÓN
Sistema de aire acondicionado manual
Salidas de ventilación multidireccionales x4

S
S

ASIENTOS Y ÁREA DE EQUIPAJE
Asientos tapizados en tela bitono
Cabezales delanteros x2 separados y regulables

S
S
S

VISIBILIDAD
Desempañador trasero con temporizador
Limpiaparabrisas delantero intermitente
serie: s

Las fotografías e imágenes son referenciales

S
S
S

DRIVE

EXTERIOR
Antena montada en el techo tipo caña de pescar
Manijas de puertas color negro
Máscara frontal cromada
Parachoques del color de la carrocería
Retrovisores laterales de color negro de ajuste eléctrico
y abatibles manualmente

S
S
S
S

Vidrios tintados en verde ligero

S

S

SEGURIDAD
Alarma antirobo con inmovilizador de motor
Bolsas de aire frontales para conductor y acompañante
Cierre centralizado de seguros con sensor de velocidad
Cierre de seguridad para niños en puertas traseras
Cinturones de seguridad traseros de 3 pt x3

S
S
S
S
S

Cinturones de seguridad delanteros de 3 pt con pretensor
y limitador de carga

S

Sistema de anclaje ISO-FIX & LATCH para silla de bebé
en asiento trasero

S

Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Tercera luz de freno superior

S
S

AROS Y NEUMÁTICOS
Aros de acero de 15” con tapa aros - Neumáticos 185/65 R15

S

Aro de auxilio de acero de 15” con neumático tamaño
completo 185/65 R15

S

serie: s

Las fotografías e imágenes son referenciales

TECNOLOGÍA DESTACADA

Computadora de viaje
con promedio de consumo
y autonomía de combustible

Sistema de frenos
ABS con EBD y BA

Alarma antirobo con
inmovilizador de motor

Bolsas de aire frontales
para conductor y acompañante

2 DIN
RADIO AM/FM/CD/MP3/AUX-IN
+2 parlantes

Las fotografías e imágenes son referenciales

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

TPVN17 - 10/20

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

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,

/NissanBolivia

/Nissan.Bolivia

Nissan.com.bo

