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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

UN ESPACIO para compartirlo todo con tu familia. La nueva 
Nissan Pathfinder te ofrece el espacio y el equipamiento para 
complacer a todos; desde la conducción, el entretenimiento, 
la comodidad y los sistemas más avanzados de asistencia al 
conductor. Sin importar el camino que decidas recorrer, 
todo está pensado para que cada viaje se convierta en una 
aventura memorable PARA TODOS.
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Un ambiente premium le da la bienvenida a tu familia haciéndolos sentir 
especiales con todo lo que los rodea. Desde el sistema de aire acondicionado 
automático con control de temperatura independiente para conductor 
y pasajero, hasta la función de encendido de la llave inteligente. 
La pantalla táctil de 8”, los asientos calefactables y enfriables con memorias, 
las molduras de color madera y sunroof panorámico corredizo harán que 
el trayecto sea aún más emocionante que el propio destino.

Obtén la mejor ruta hacia tu destino de una manera 
exclusiva, la nueva Nissan Pathfinder cuenta con 
un navegador táctil integrado en el espejo retrovisor, 
lo que hará de cada uno de tus viajes una experiencia 
única optimizando cada recorrido.SE DISFRUTA TANTO 

COMO ESTAR EN CASA
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

En la nueva Nissan Pathfinder, hablar de capacidad es mucho más que un tema de espacio ya que 
se adapta a cualquier situación; un viaje de fin de semana con la familia y la mayor comodidad para cada 
pasajero o cargar con todo lo necesario para una reunión al aire libre gracias a sus asientos colapsables.

CABE LO MÁS IMPORTANTE PARA TI
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSISTTM DISPLAY

LA ERA DE LA INFORMACIÓN 
EN SU MÁXIMO ESPLENDOR
Visualiza los datos de cada trayecto, observa la distribución de torque del sistema 4WD
y monitorea la presión de tus ruedas. El innovador Nissan Advanced Drive-AssistTM Display 
despliega toda la información frente a ti, pasando de una pantalla a otra 
y controlándolo todo desde el volante.

DISTRIBUCIÓN DE TORQUE 4X4 SISTEMA DE MONITOREO 
DE PRESIÓN DE RUEDAS (TPMS)
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Transporta todo lo que quieras gracias a la potencia de 260 hp y sus 
240 lb-ft de torque, brindándote una impresionante capacidad de 
arrastre de 2,268 kg. La nueva Nissan Pathfinder está siempre preparada 
para la siguiente aventura.

La nueva nueva Nissan Pathfinder convierte la experiencia de manejo 
en algo excepcional. La transmisión Xtronic® CVT junto con el motor V6 
de 3.5 L, que mantiene las revoluciones por minuto ideales para cada 
situación, harán que disfrutes la conducción cada vez más, dándote 
toda la potencia que necesitas con el menor consumo de combustible 
para un recorrido más eficiente.

LA GRANDEZA 
SE MIDE EN LOGROS

CONDUCE A TU FAMILIA
POR NUEVOS CAMINOS

3.5
260 HP

V6
LITROS

LB-PIE
TORQUE240
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

La nueva Nissan Pathfinder es el único vehículo de su categoría que cuenta con el sistema intuitivo 
de tracción All-Mode 4x4-i para darte la confianza que necesitas en cualquier tipo de camino.

Selecciona el modo de conducción que prefieras; cuando quieras obtener la máxima eficiencia, sólo basta 
con elegir la modalidad 2WD. La modalidad AUTO monitorea las condiciones del camino de manera constante 
y ajusta el equilibro de la potencia entre las ruedas delanteras y las traseras para ofrecer una mejor tracción.

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN
A LA NUEVA PATHFINDER

Equilibrio de potencia. A través de la pantalla
del Nissan Advanced Drive-AssistTM Display 
puedes visualizar cómo la nueva Nissan 
Pathfinder divide la potencia entre los ejes 
traseros y delanteros para obtener una mejor 
tracción y un mayor control del vehículo.

El Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) 
evita que el auto se vaya hacia atrás cuando 
arranques en un terreno inclinado. El Control 
de Descenso en Pendientes (HDC) ayuda a bajar 
con facilidad por caminos inclinados al ajustar 
de forma automática tu velocidad y la presión 
de los frenos para darte un mayor control.
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



16 17

Nissan Safety Shield® Philosophy es el enfoque integral que guía la ingeniería y desarrollo de cada vehículo 
que fabricamos y diseñamos en torno a la seguridad de los ocupantes del mismo.

El Sistema de Monitoreo de Presión de Ruedas (TPMS) 
te avisa cuando una de las ruedas está baja e 
incluso te indica cuál es. Cuando la llenas de aire y 
llegas a la presión adecuada, la alerta de llenado 
emitirá un sonido.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

INNOVACIÓN QUE CUIDA DE TI
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

MONITOREAR

SISTEMA DE ASIENTOS NISSAN EZ FLEX®

INNOVACIÓN QUE TE INVITA 
A FORMAR PARTE
Con el innovador sistema EZ Flex, la segunda fila de asientos se reclina y desliza para facilitar el acceso de 
todo y todos. Además, los pasajeros de la tercera fila disfrutarán de una comodidad excepcional gracias a sus 
asientos reclinables.

Pathfinder es un vehículo tan versátil que puedes abatir y deslizar el lado derecho de la segunda fila de 
asientos incluso con la silla para niños puesta.

La segunda y tercera fila de 
asientos abatibles crean una 
superficie casi plana que incrementa 
tu espacio de carga y te hace todo 
más fácil.

Para esas veces en las que todos 
los asientos están ocupados y 
necesitas espacio extra, cuenta con 
un compartimento de carga bajo 
el suelo que, además, mantiene tu 
carga oculta.

¿Quieres abrir el portaequipaje y 
tienes las manos ocupadas? No te 
preocupes. Con la llave inteligente 
(iKey®) en tu bolsa, sólo coloca 
tu pie bajo la fascia trasera y la 
puerta trasera se abrirá de forma 
automática.

Ya sea que necesites frenar o maniobrar para 
esquivar un obstáculo imprevisto, estas tecnologías 
te ayudan a responder en caso de una situación de 
peligro. 

Control Dinámico Vehicular (VDC): te ayuda a 
mantener el control en situaciones de 
sobreviraje / subviraje.

Sistema de Control de la Tracción (TCS): ayuda a 
reducir el derrape de las ruedas en situaciones de 
poca tracción.

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS): te ayuda 
a mantener control del vehículo al frenar bruscamente 
evitando que las ruedas se bloqueen.

RESPONDER

El avanzado sistema de bolsas de aire cuenta con 
bolsas frontales suplementarias, bolsas de aire 
laterales para impactos a los lados del vehículo y 
bolsas de aire adicionales montadas al techo, tipo 
cortina y con un sensor que las hace rodar. También 
cuenta con sensores de clasificación de ocupantes 
y cinturones de seguridad.

Distribución Electrónica de Frenado (EBD): le da 
más potencia a los frenos traseros cuando detecta 
peso adicional de pasajeros o carga en la parte 
trasera del vehículo.

Asistencia de Frenado (BA): reduce la distancia de 
frenado aplicando mayor presión cuando se detecta 
un frenado brusco.

Sistema ISOFIX de anclajes inferiores y correas 
de sujeción para sillas de bebé.

Intelligent Around View Monitor te ayuda a tener 
una mayor visión que la que obtienes con los espejos 
laterales o el espejo retrovisor cuando avanzas en 
reversa. Además, alerta al conductor si se detecta 
algún obstáculo en movimiento alrededor del vehículo. 
Cuando el vehículo se encuentra estacionado, 
detenido o iniciando movimiento lentamente, el 
sistema emite una alerta sonora y visual al 
conductor si hay algo bloqueando su camino.

PROTEGER
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ACCESORIOS ORIGINALES NISSAN

CONVIERTE LO TOTALMENTE NUEVO
EN TOTALMENTE TÚ

Con nuestra gama de accesorios podrás 
personalizar la nueva Nissan Pathfinder de manera 
que cualquier aventura no sólo pase por tu mente 
sino también por tu vida, la vida 4x4 que muchos 
anhelan pero pocos pueden tener.

A.  Protector del área de carga2  
Porque tu carga de área tiene que soportar mucho peso.

B.  Protector de fascia trasera en acero inoxidable 
Protege tu fascia trasera de abolladuras y raspones 
con estilo.

C.  Paquete para remolcar3  
Si te van a enganchar, hazlo bien.

D.  Iluminación interior 
Empieza todos tus viajes con un tenue brillo.

E.  Cubierta para la carga trasera2  
Si no lo pueden ver, no lo querrán.

F.  Tapetes para todo tipo de clima (4 piezas)  
La felicidad son unos tapetes totalmente nuevos. 

G.  Estribos interiores con luz   
para que siempre tengas una gran entrada.

Accesorios adicionales:
• Divisores de almacenamiento debajo del piso2

• Red de cajuela2

• Tapetes de alfombra (4 piezas)
• Tienda de acampar
• Espejo retrovisor antideslumbrante con HomeLink®  
y brújula

• Y más

AA B

C

E

G

D

F

ELIGE TUS ACCESORIOS

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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ELIGE TU COLOR

INTERIORES

Almendra

S | SV  TELA SL  CUERO PLATINUM  CUERO

Grafito Almendra Grafito Almendra perforado Grafito perforado

Verde Amazonas (EAN)

Negro Cantera (G41) Azul Mediterráneo (RBY)Gris Niebla (KAD) Blanco Perlado (QAB)

Rojo Cardenal (NAH)

Plata Mineral (K23)



ESPECIFICACIONES SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

MOTOR

Desplazamiento (L) 3.5

Pistón (diámetro x carrera) (mm) 95.5 x 81.4

Relación de compresión (:1) 10.3

Relación de engrane de reversa 1.798

Relación final 5.577

Número y disposición de cilindros V6

Potencia neta (hp @ rpm) 260 @ 6,400

Torque (lb-ft @ rpm) 240 @ 4,400

Sistema de inyección de 
combustible

Regular

TRANSMISIÓN

Tipo CVT 
(Transmisión Continuamente Variable)

TRACCIÓN

2WD - - -

4WD - -

DIRECCIÓN

Tipo Asistida sensible a la velocidad

SUSPENSIÓN

Delantera Independiente con barra estabilizadora

Trasera Independiente con barra estabilizadora

FRENOS

Delanteros y traseros Discos ventilados

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Control Dinámico del Vehículo (VDC)

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

Largo 5,042

Ancho 1,960

Alto 1,767.5

Distancia al suelo 181.5

Distancia entre ejes 2,900

PESOS Y CAPACIDADES

Peso vehicular (kg)  1,942.0  1,993.0  2,000.0  2,031.0  2,081.0 

Peso bruto vehicular (kg)  2,715.0  2,715.0  2,715.0  2,715.0  2,715.0 

Capacidad de pasajeros 7

Capacidad de arrastre (kg) 1,588 2,268 1,588 2,268    

Capacidad del tanque de 
combustible (L)

73.8

RUEDAS

Neumático P235 / 65 R18 P235 / 55 R20

Aro Aluminio de 18’’ Aluminio de 20’’

Rueda de refacción Temporal con kit de reparación

EQUIPAMIENTO SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

EXTERIOR

Rieles de carga

Cristales delanteros, ventanas 
traseras y quinta puerta tintados 
en verde

Espejos laterales abatibles con 
ajuste eléctrico y luz direccional 
integrada

Limpiaparabrisas delanteros 
sensibles a la velocidad con 
velocidad variable 

Limpiaparabrisas trasero con 
velocidad intermitente y rociador

Faros delanteros de halógeno con 
luces de circulación diurna LED

-

Faros delanteros de LED con 
circulación diurna de LED 

- - - -

Luces de niebla - -

Sunroof panorámico eléctrico - -

INTERIOR

Seguros eléctricos con función de 
cierre automático

Botón para apertura eléctrica de 
puerta trasera

Vidrios eléctricos de un solo toque 
para conductor y copiloto

Volante con ajuste manual de 
altura y profundidad tapizado
con cuero

- - -

Volante con ajuste electrico de 
altura, profundidad y función de 
memoria tapizado con cuero

- -

Palanca de cambios tapizada 
con cuero

Espejo retrovisor electrocromático - - -

Espejo retrovisor electrocromático 
con brújula y HomeLink®

- -

Asientos tapizados con cuero - -

Asiento de conductor con ajuste 
eléctrico de 8 posiciones

- -

Asiento de copiloto con ajuste 
eléctrico de 4 posiciones

Portavasos (4) y espacios para 
botellas (6)

Toma de corriente de 12 V (4)

EQUIPAMIENTO SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

CONFORT Y TECNOLOGÍA

Llave inteligente con apertura 
y cierre de seguros, alarma 
e inmovilizador

-

Llave inteligente con apertura 
y cierre de seguros, alarma e 
inmovilizador y encendido remoto 
de motor 

- - - -

Botón de encendido de motor 
(Push Start Engine Button) 
con switch iluminado

Pantalla de instrumentos y volante 
con controles de audio (sensible a 
la velocidad), velocidad crucero y 
manos libres con reconocimiento 
de voz

Sistema de audio con pantalla 
táctil a color de 8”, radio AM / 
FM / CD / MP3 /  iPod® Ready, 
Bluetooth®, 2 USB y 6 parlantes

- - -

Sistema de audio BOSE® con 
pantalla táctil a color de 8”, radio 
AM / FM / CD / MP3 / iPod® Ready, 
Bluetooth®, 2 USB, 11 parlantes 
y 1 subwoofer

- -

Sistema de entretenimiento con 
monitores independientes de 8” en 
cabeceras delanteras, DVD, AUX-IN, 
HDMI, USB, control remoto y 2 
audífonos inalámbricos

- - - -

Segunda fila de asientos abatible 
manualmente 60/40 con 2 
posiciones 

Tercera fila de asientos abatible 
manualmente 50/50 con 2 
posiciones 

Aire acondicionado automático 
tri-zona

EQUIPAMIENTO SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2WD 4WD 2WD 4WD 4WD

SEGURIDAD

Bolsas de aire laterales y tipo 
cortina

Cinturones de seguridad de 
3 puntos con pretensionador, 
limitador de carga y ajuste de 
altura para conductor y copiloto

Cinturones de seguridad de 3 
puntos en segunda y tercera fila

ISOFIX con sujetador en segunda 
y tercera fila

Alerta antirrobo con inmovilizador 
y alarma

Sistema de Frenado Antibloqueo 
(ABS) y Distribución Electrónica de 
Frenado (EBD)

Asistente de Frenado (BA)

Control de velocidad crucero -

Asistencia de conducción con 
Intelligent Cruise Control (ICC), Blind 
Spot Warning (BSW), Cross Traffic 
Alert (CTA), Intelligent  Forward 
Collision Warning (IFCW) y Forward 
Collision Avoidance (FCA)**

- - - -

Control Dinámico del Vehículo 
(VDC), Asistente de Ascenso en 
Pendiente  (HSA) y Asistente de 
Descenso en Pendientes (HDC)

- -

Sistema intuitivo de tracción 
All-Mode 4X4-i

- -

Sensores de retroceso y rear view 
monitor

-

Intelligent Around View Monitor 
con sensores de retroceso

- - - -
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 Equipo estándar
- No disponible *Rendimiento de combustible combinado carretera/ciudad. Pruebas realizadas en laboratorio. Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los 

requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local. **Disponible en Colombia, Honduras, República Dominicana y Costa Rica.
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Motor 3.5 L (260 hp y 
240 lb-ft) con trasmisión 
Xtronic® CVT de nueva 
generación

Segunda y tercera fila 
de asientos abatible 
manualmente con 6 
posibles configuraciones 
de carga

Llave inteligente (iKey®) 
con función de encendido 
remoto de motor

Sistema de 
entretenimiento con
monitores independientes 
de 8” en cabeceras 
delanteras, DVD, AUX-IN, 
HDMI, USB, control remoto y 
2 audífonos inalámbricos

Sistema de audio premium 
BOSE® con pantalla táctil a 
color de 8’’, DVD, MP3, radio 
AM y FM, Bluetooth®, iPod® 
Ready, USB (2), 11 parlantes 
y subwoofer 

Asientos calefactables 
y enfriables en la primera 
fila y calefactables en la 
segunda fila

Intelligent Around 
View Monitor (Monitor 
Inteligente de Visión 
Periférica) de 360°

Sunroof panorámico 
para los ocupantes de 
las 3 filas de asientos

Sistema intuitivo de 
tracción All-Mode 4x4-i, 
Asistente de Ascenso 
en Pendientes (HSA) y 
Control de Descenso en 
Pendientes (HDC)

Para tu seguridad, cuenta 
con bolsas de aire 
frontales, laterales y tipo 
cortina, sistema ISOFIX 
y frenos ABS, EBD, VDC y 
ABLS

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.


