


El totalmente nuevo Nissan X-Trail te ofrece un excelente ahorro de combustible, 
gracias a su aerodinámica exterior, motor avanzado y transmisión Xtronic® CVT  
que maximiza la eficiencia del vehículo.

RENDIMIENTO
QUE CUIDA EL PLANETA

En Nissan queremos que vivas cada viaje de la mejor manera y que el planeta 
también disfrute brindarte sus caminos. Por eso creamos Pure Drive, una 
designación para todos nuestros vehículos, que debido al uso de diferentes 
tecnologías que los hacen más limpios y eficientes, exceden los estándares 
gubernamentales en emisiones de dióxido de carbono (CO2) o consumo de 
combustible. El resultado: autos con menor consumo de gasolina y menores 
emisiones de CO2 para un planeta y recorridos más ecológicos.



UN VEHÍCULO  
QUE SE ADAPTA A TI

AWD intuitivo*: con el sistema All-Mode 4x4-i podrás 
avanzar en cualquier superficie. Escoge la modalidad 
2WD para obtener una eficiencia máxima. La modalidad 
Auto monitorea constantemente las condiciones y ajusta  
la potencia de las ruedas delanteras y traseras para una 
mejor tracción. ¿Caminos escabrosos?, el modo Lock es tu 
mejor opción.

El totalmente nuevo Nissan X-Trail cuenta con un sistema de respuesta 
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sin importar a dónde vayas.

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 y una 
sensación de mayor seguridad al frenar.
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el control cuando entras en curvas,  
ya que identifica el trazo y, en caso  
de ser necesario, puede frenar cada 
rueda individualmente para ayudarte a 

                      ricuder y aznaifnoc noc rajenam
la condición de subvirajes.

Aplica los frenos y ajusta el torque de motor 
para reducir el “cabeceo” producido por las 
irregularidades del camino. Brinda confort 
adicional en marcha, especialmente para los 
pasajeros en la parte posterior.

Freno Activo de Motor (AEB): Control Activo de Trazo (ATC): Control Activo de Marcha (ARC):

*Sólo versión Exclusive.

Módulo Integrado de Control Dinamico (IDM):
El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: 
Control Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo 
de Motor.

El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: 
Control Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo 
de Motor.

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM):

Tecnología que permite un suave y 
controlado descenso en pendientes sin 
necesidad de utilizar el pedal de freno.

Tecnología que proporciona un mejor 
agarre en condiciones resbaladizas;  
el ABLS puede frenar cada rueda 
individualmente cuando empieza a girar.

Asistente de Descenso  
en Pendientes (HDC): Tecnología que te ayuda a no irte en reversa 

al encender o conducir en una pendiente.

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA): Freno Activo de Deslizamiento 
Limitado (ABLS):



Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste eléctrico y ajuste lumbar
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste eléctrico • •
Segunda fila de asientos deslizable y reclinable • •
Segunda fila de asientos abatible 40 / 20 / 40 • •
Tercera fila de asientos abatible 50 / 50 • •
Asientos forrados en cuero - •
Espejo retrovisor con antirreflejante automático • •
Descansabrazos delantero • •
Descansabrazos trasero • •
Sistema de audio AM / FM / CD / MP3 / AUX-IN / USB / iPod® Ready • •
Pantalla a color de 5" • •

Exterior
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería • •
Manijas exteriores cromadas • •
Spoiler trasero con luz de freno • •
Rieles de carga en techo • •
Antena en techo • •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y luz direccional integrada • •
Espejos exteriores abatibles manualmente al color de la carrocería • •
Espejos exteriores con función desempañante - •
Luces de halógeno • -
Luces LED con encendido y apagado automático - •
Luces con ajuste de altura automático - •
Luces antiniebla delanteras • •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad • •
Limpiaparabrisas trasero • •
Sunroof panorámico con cortina deslizable • •
Apertura eléctrica de la 5ta puerta con función "No Touch" - •
Confort y tecnología
Advanced Drive Assist Display • •
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® • •
Controles de audio y Bluetooth® en volante • •
Control de velocidad crucero • •
Desempañador trasero • •

Seguridad activa y pasiva
Diferencial de Derrape Limitado (LSD) • •
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) • •
Asistente de Descenso en Pendientes (HDC) - •
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) • •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • •
Asistencia de Frenado (BA) • •
Control Dinámico del Vehículo (VDC) • •
Sistema de Control de Tracción (TCS) • •
Control Activo de Trazo (ATC) • •
Control Activo de Marcha (ARC) • •
Freno Activo de Motor (AEB) • •
Freno Activo de Deslizamiento Limitado (ABLS) • •
Inmovilizador y alarma • •
Cabeceras delanteras con ajuste de altura • •
Cabeceras segunda fila con ajuste de altura (3) • •
Cabeceras tercera fila con ajuste de altura (2) • •
Cinturones de seguridad primera, segunda y tercera fila retráctiles de 3 puntos • •
Anclaje para silla de bebé • •
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero • •
Bolsas de aire laterales - •
Bolsas de aire de tipo cortina - •
Columna de dirección colapsable • •
Barras laterales en puertas • •

ESPECIFICACIONES ADVANCE M-CVT ADVANCE M-CVT EXCLUSIVE M-CVT
Motor
Tipo QR25DE
Desplazamiento (L) 2.5
Número y disposición de cilindros L4
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000
Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000
Máxima velocidad del motor (rpm) 6,200
Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100
Sistema de alimentación de combustible Inyección electrónica secuencial multipunto con doble inyector por cilindro
Transmisión
Tipo Xtronic® CVT con modo manual Xtronic® CVT con modo manual Xtronic® CVT con modo manual
Tracción
Tipo 2WD Xtronic® CVT con modo manual AWD
Frenos
Delanteros Disco ventilado
Traseros Disco ventilado
Sistema de dirección
Tipo Eléctricamente asistida
Suspensión
Delantera Independiente
Trasera MultiLink
Aros de aluminio 17" • • -
Aros de aluminio 18" - - •
Ruedas P225 / 65 R17 P225 / 65 R17 P225 / 60 R18
Rueda de refacción Temporal de 17”
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,640
Ancho 1,820
Alto 1,710
Distancia entre ejes 2,705
Capacidad del tanque de combustible (L) 60
Capacidad de área de carga (L)
2da y 3ra fila verticales 266.1
2da fila vertical y 3ra fila horizontal 1,112.8
2da y 3ra fila horizontales 1,982.1
Peso (kg)
Peso vehicular 1,573 1,573 1,652
Peso bruto vehicular 2,140 2,140 2,220

X-Trail2015 NISSAN

• Equipo estándar
- No aplica

AEB: Active Engine Brake
ATC: Active Trace Control
ARC: Active Ride Control

EQUIPAMIENTO ADVANCE 2WD EXCLUSIVE AWD
InteriorELIGE EL COLOR

QUE VA CONTIGO

QAB / WHITE 
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

AX6 / RED
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

G41 / BLACK
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

K23 / SILVER
INTERIOR NEGRO

KAD / GRAY
INTERIOR NEGRO

EAN / DARK OLIVE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

RAQ / DARK BLUE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

EAR / ORANGE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

CUERO NEGRO

TAPIZADOS

TELA NEGRA



Monitor de Visión 
Periférica (AVM)  
con 4 cámaras: 1 frontal,  
1 trasera y 2 laterales

La tercera fila plegable 
te ofrece mayor espacio 
para llevar hasta 7 
pasajeros

Motor de 2.5 L afinado 
para proporcionar el mejor 
rendimiento. Máxima
potencia (169 hp @ 6,000 rpm) 
y torque (172 lb-pie @ 4,000 rpm)

Módulo Integrado 
de Control Dinámico, 
Control Activo de Marcha 
(ARC), Freno Activo de 
Motor (AEB) y Control 
Activo de Trazo (ATC)

Sunroof panorámico 
con apertura One-touch 
hará disfrutar a todas las 
filas de pasajeros con vistas 
impresionantes del cielo

Sistema de 6 bolsas 
de aire: frontales, 
laterales y tipo cortina

Tranquilidad y seguridad: 
Control Dinámico                  
del Vehículo (VDC)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)

Controles de audio,
velocidad crucero y 
sistema de manos libres 
Bluetooth® al volante 

Pure Drive te ofrece
un desempeño dinámico 
y las emisiones más bajas 
de CO2

AWD intuitivo: con el 
sistema All-Mode 4x4-i 
avanzas en cualquier 
superficie 

10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN X-TRAIL

Porque innovación es más que una definición. Nissan sorprende a sus clientes  
con beneficios y características que emocionan y atraen a primera vista.

Estamos comprometidos a ofrecer un diseño emotivo y experiencia de manejo 
apasionante a cada uno de nuestros clientes con las mejores creaciones, 
agilidad y óptimo rendimiento en cada uno de nuestros modelos.

Creemos en la emoción que generan los autos. Por eso, cada uno está diseñado 
con las mejores y más innovadoras ideas para disfrutar de un emocionante 
manejo sin importar el destino o camino por recorrer. 

En Nissan creamos nuestro propio futuro y nos comprometemos a llevarte a 
lugares donde nadie ha estado.
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Importador y distribuidor exclusivo

LAS TORRES: Luis A. de Herrera 1163 . Tel.: 2624 1651
y su Red de Concesionarios en todo el país • nissan.com.uy

Consulta equipamiento en versiones disponibles.

CASA CENTRAL: Cerro Largo 999. Telefax: 2909 1469


