FRONTIER

Impulsa tu modo PRO
Esta es la pickup ideal para hacer el trabajo como un profesional: llena de fuerza, poder
y tecnología; la combinación perfecta para vencer cualquier desafío. Bienvenido a una
nueva era. Porque sólo existe una forma de hacer el trabajo y es con Nissan Frontier.
Imágenes de uso ilustrativo.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Descúbrela: Más fuerte. Más imponente.
Ahora la caja tiene bedliner espreado que facilita cargar lo que sea. ¿Niebla en el camino?
Ve más allá con los faros LED que tienen mayor porcentaje de amplitud. El trabajo nunca se
había visto tan bien con Nissan Frontier.

Ve más allá
INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING**

(Frenado Inteligente De Emergencia) Mediante tecnología de radar, el
sistema detecta peligro de colisión con el auto de enfrente y advierte al
conductor con alertas auditivas y visuales para que frene. Además, en
caso de que el conductor no aplique los frenos, el sistema los aplicará
automáticamente para evitar o mitigar un impacto.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING***

(Alerta Inteligente De Colisión Frontal) Monitorea la velocidad y
distancia de hasta 2 vehículos frente a tu Nissan, al alertar de manera
visual y auditiva en caso de que exista frenado repentino.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS

(Monitor Inteligente De Alerta Al Conductor) Ante un cambio en tu
forma de conducir dentro de un lapso considerable a una velocidad por
encima de 60 kph y, si llegase a detectar signos de cansancio, el sistema
emitirá una alerta auditiva y activará en la pantalla el ícono de una taza
de café para indicarte que es momento de tomar un descanso.

HILL START ASSIST

(Asistente De Ascenso En Pendientes) Cuando te encuentres en una
pendiente pronunciada, el asistente te ayuda a prevenir, por unos
segundos, que tu Nissan Frontier retroceda cuando quitas el pie del
freno para acelerar.

HILL DESCENT CONTROL

(Control De Descenso En Pendientes) Este sistema está diseñado
para reducir la carga de trabajo al bajar por pendientes empinadas,
ayudándote a reducir la velocidad del vehículo al descender.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR*

Seguridad que te acompaña
Ya sea disfrutando de un fin de semana o que estés venciendo las tareas del día a día,
las tecnologías Nissan Intelligent Mobility en Nissan Frontier te protegen en el camino.

(Monitor Inteligente de Visión Periférica) Este innovador
sistema te brinda una vista aérea 360° de todo lo que te rodea
al estacionarte o circular a 10 kph o menos; además, cuenta
con Detección de Objetos en Movimiento, el cual te alerta
sobre obstáculos, peatones y objetos en movimiento, que te
ayuda a prevenir accidentes.

Imágenes de uso ilustrativo.
*Intelligent Around View Monitor (Monitor Inteligente de Visión Periférica) no puede eliminar
por completo los puntos ciegos y puede que no detecte todos los objetos. **Intelligent
Emergency Braking (Frenado Inteligente de Emergencia): no puede prevenir accidentes debido
a la falta de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta
de frenado en determinadas condiciones. ***Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de
Colisión Frontal): está pensado para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto.
Para más detalles consulta el Manual del Propietario. Características y especificaciones sujetas a cambios
dependiendo de los requerimientos del mercado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión
y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Potencia y desempeño
Llega a donde quieras gracias a la transmisión
automática de 7 velocidades con modo manual y el
bloqueo diferencial de Nissan Frontier y prepárate
p a ra d o m i n a r có m o d a m e n t e ca d a t e r re n o
con la suspensión de 5 brazos que controla los
movimientos y vibración en cabina.
Las versiones de Nissan Frontier pueden remolcar
hasta 1,588 kg en gasolina y 3,500 kg en diésel.
Además, el Control de Balanceo de Remolque te
brindará mayor seguridad y estabilidad.

Conquístalo todo como un PRO
La fuerza y el desempeño de Nissan Frontier te brindan la confianza
y seguridad que necesitas para vencer todo.
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Conectada a tu vida
NISSANCONNECT® te permite sincronizar tu Nissan con tu smartphone. Con las mejoras
en Bluetooth®, podrás conectar hasta 2 dispositivos simultáneamente.

Mantén tus contactos a la mano con Apple
CarPlayTM . Escucha tu playlist desde iTunes®,
realiza llamadas y revisa tus mensajes de voz.
Localiza tu destino con los mapas de Apple® y
encuentra la mejor ruta. Accede a SpotifyTM
activando el comando de voz desde el volante
o dicta y escucha mensajes a través de Siri®.

Este sistema de recuperación vehicular es un servicio opcional que te permite seguir la ubicación de tu Nissan, e incluso inmovilizarlo en caso de robo por medio del servicio
de Asistencia Vial Nissan y Asistencia NissanConnectMR Finder*.
Con Android Auto™ , podrás acceder desde tu
Nueva Nissan Frontier ® a las aplicaciones
instaladas en tu teléfono Android. Organiza la
información por ventanas mientras buscas tu
destino en Google Maps o encuentra la mejor
ruta con Waze. Escucha tu música favorita en
Spotify™ o en Google Music y realiza llamadas
y envía mensajes a través de comandos de
voz para que conduzcas sin distracciones.

ALERTA DE MOVIMIENTO:

Recibe una notificación en tu Smartphone
o un correo electrónico.

LOCALÍZAME:

Obtén la ubicación de tu Nissan con un solo clic.

ALERTA DE VELOCIDAD:

Establece un límite de velocidad y recibe alertas.
Nissan Advanced Drive-Assist® Display de 7” te
permite personalizar el panel de instrumentos
y tener a la vista toda la información que
necesitas sobre tu conducción, tal como:
rendimiento de combustible, configuración
de asistencias de manejo, playlist, o estado
del vehículo.

SÍGUEME:

Sigue la ubicación de tu Nissan
por lapsos de 15 minutos.

CLAXON:

Activa el claxon de tu Nissan
(hasta 8 veces) para encontrarlo.

HISTORIAL DE RUTAS:

Conoce las rutas que tu Nissan ha realizado.

NAVEGACIÓN:

Identifica sitios de interés y te dirige a través
del navegador.

ASISTENCIA VIAL NISSAN.

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES.

GEOCERCAS:

Dibuja geocercas virtuales y recibe notificaciones.
Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en Nissan.com.mx/connect Para usar Android Auto™, se requiere un auto o un equipo de radio accesorio compatible, y un teléfono que
ejecute la versión 5.0 (Lollipop) de Android o una posterior. Apple CarPlay™ está disponible para modelos iPhone®5 y superior. CarPlay®, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarPlay™ es una marca comercial
registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. Spotify™ es una marca comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB. Utiliza Apple CarPlay™ y Android Auto™ solo cuando su uso sea seguro. El uso
inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. Verifica más detalles en Nissan.com.mx/connect Para más información, visita Apple.com/mx/ios/carplay y Android.com/auto Sistemas
operativos disponibles: iOS y Android. Consulta los términos y condiciones en Nissan.com.mx/connect Imágenes de uso ilustrativo. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado
Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

FPO
Nissan Frontier ahora es más imponente
que nunca. Los rines de alumino de 18”
te daran una apariencia excepcional.

Comodidad para los PRO
Encuentra tranquilidad a donde quiera que vayas, Nissan Frontier integra un mejorado sistema de
aislamiento de ruido, el cual reduce los sonidos del motor, viento, tráfico y al conducir en carretera.
Luce como un PRO gracias al diseño renovado de los
faros LED y la defensa frontal al color de la carrocería.
Además, los rieles en el toldo de color plata y los
Los asientos de Nissan Frontier están diseñados para que te

espejos retrovisores plegables con luces direccionales,

sientas cómodo sin importar lo rudo del camino. Haz de los

te permitirán sortear cada desafío sin preocupaciones.

viajes largos una aventura con el sistema de audio con pantalla
de 8”, los descansabrazos traseros con portavasos y el sistema
de navegación con entradas USB y auxiliar.

Disfruta la comodidad que te ofrecen los
controles de audio con manos libres y control
crucero en el volante forrado en piel y relájate
activando el aire acondicionado automático de
doble zona con ventilas traseras y delanteras.

Imágenes de uso ilustrativo.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Nissan 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.

FPO

