


ESQUIVA, ESCALA Y CONDUCE
SU PODER AL MÁXIMO
Con la totalmente nueva Nissan NP300 Frontier y toda la tecnología que ponemos 
a tu alcance, como 4x4 Shift-on-the-fly, toma cualquier atajo con plena confianza.

Diferencial de Deslizamiento  
Limitado (LSD)
Cuenta con tecnología de última generación 
que ayuda a aplicar mayor fuerza y potencia  
en la rueda que tenga mayor adherencia  
al camino y así, evitar el deslizamiento.  
Esto incrementa el control del vehículo  
y su estabilidad.

Shift-on-the-fly 4-Wheel Drive
Te permite cambiar, con sólo girar  
una perilla, entre 2WD y 4H  
a velocidades de hasta 60 km/h.

Asistente de Ascenso  
en Pendientes (HSA)  
Mantiene el vehículo frenado sobre 
una pendiente, por aproximadamente 
3 segundos, permitiendo al conductor 
retirar el pie del freno y acelerar 
tranquilamente sin que el vehículo 
retroceda.



Control de Descenso en Pendientes (HDC)
  Te permite descender a una velocidad máxima de 25 km/h, 

dependiendo la inclinación y/o las condiciones de tracción 
 de la pendiente. Además, junto con el sistema de frenado 

ABS y EBD, controla el frenado de cada rueda de forma 
individual.

Diferencial Trasero con Bloqueo 
Electrónico

  Entrega la misma potencia a las ruedas 
traseras e incrementa la tracción 

 para que sigas avanzando.

Combustible

Versión S SE

Diesel Nafta

Desplazamiento (L)

Potencia (hp @ rpm) 161 @ 3,600 158 @ 6,000

Torque (Nm @ rpm) 403 @ 2,000 233 @ 4,000

Motor

Transmisión Manual 6 velocidades

Relación de engranes (:1) 1ra 4.685

2da 2.478

3ra 1.623

4ta 1.207

5ta

6ta 0.808

Reversa 4.709

Suspensión

Delantera Doble Parrilla

Trasera Multi Link con eje rígido

Ruedas

Neumáticos 195R15 255 / 70R16

Aros Acero (opcional llantas de aleación)

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Tambor

Dimensiones exteriores (mm)

Largo total 5,260

Ancho total 

        latot arutlA

  seje ertne aicnatsiD 3,150

Pesos y capacidades

Capacidad del tanque de combustible (L)

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de carga incluyendo pasajeros (kg) 1215 880 829

S

1,790

1,780

1,850

1,820

2,910 2,550



VIAJA EN PRIMERA CLASE
TODOS LOS DÍAS
La totalmente nueva Nissan NP300 Frontier cuenta con el espacio que necesitas para que aún 
los viajes más largos sean cómodos. Además, con el sistema de aire acondicionado Dual Zone, tanto 
el conductor como el pasajero pueden elegir la temperatura que cada uno prefiera, o bajar la ventanilla  
con sólo apretar un botón si lo único que desean es un poco de aire fresco.





Naranja
imperial

Plata

Negro
Gris

DEFINE TU ESTILO

INTERIORES



Azul
Rojo

Blanco



Carrocería

Combustible

 Doble cabinaCabina simple

Versión S SE LEXES

Diesel Nafta Diesel

Desplazamiento (L) 2.5

Potencia (hp @ rpm) 161 @ 3,600 158 @ 6,000 188 @ 3,600

Torque (Nm @ rpm) 403 @ 2,000

161 @ 3,600

403 @ 2,000233 @ 4,000 450 @ 2,000

Motor

Transmisión Manual 6 velocidades

Relación de engranes (:1) 1ra 4.685

2da 2.478

3ra 1.623

4ta 1.207

5ta 1

6ta 0.808

Reversa 4.709

Suspensión

Delantera Doble Parrilla

Trasera Multi Link con eje rígido

Ruedas

Neumáticos 195R15 195R15255 / 70R16 255 / 60 R18

Aros Acero (opcional llantas de aleación) Aluminio

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Tambor

Dimensiones exteriores (mm)

Largo total 5,260

Ancho total 

        latot arutlA

  seje ertne aicnatsiD 3,150

Pesos y capacidades

Capacidad del tanque de combustible (L) 80

Peso bruto vehicular (kg) 2,910

Capacidad de carga incluyendo pasajeros (kg) 1197 865 849 1073 1043 989

4x2 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

S

1,790

1,780

1,790 1,850

1,780 1,830 1,860

1,850

1,820

2,910 2,550



 • = Equipamiento estándar
 - = No aplica 
Opc = Opcional

4x2 | EQUIPAMIENTO
Carrocería

Combustible

 Doble cabinaCabina simple

Versión S SE LEXES

Diesel Nafta Diesel

Interior

Exterior

S

Consola Central con descansabrazos

Tomacorriente 12v

Guantera con llave

Luz, mapa, portalentes, luz ambiental
 y micrófono

Luz de bienvenida

Manijas interiores cromadas

Asientos forrados en cuero

Asiento del conductor con ajuste manual

Asiento del conductor con ajuste eléctrico

Asiento del acompañante con ajuste manual

Volante, palanca de cambios y freno de 
mano forrados en cuero

Reloj Digital

Volante con ajuste de altura

Bloqueo Central

Paragolpes color carrocería

Paragolpes con detalles cromados

Parrilla frontal cromada

Difusor de aire frontal

Estribos laterales

Rieles de techo con acabado en plata

Loderas

Manijas exteriores cromadas

Ganchos frontales de arrastre

Parabrisas laminado con protección 
de rayos UV

Desempañador trasero con temporizador

Espejos exteriores cromados

Espejos exteriores manuales plegables 
manualmente

Espejos exteriores eléctricos plegables 
manualmente

Espejos exteriores eléctricos plegables 
eléctricamente

Luz de giro LED en espejos retrovisores

Espejo retrovisor central con sistema 
anti-encandilamiento

Luces delanteras de halógeno

Luces delanteras LED

Número de luces delanteras

Luces delanteras automáticas con 
luces de cortesía

Limpiaparabrisas intermitente con 
velocidad variable

Aspersores frontales

Carrocería

Combustible

 Doble cabinaCabina simple

Versión S SE LEXES

Diesel Nafta Diesel

Caja

S

Ganchos de sujeción

Tomacorriente 12v en caja

Canal C con 3 ganchos retráctiles 
de sujeción

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Sistema de audio AM/FM, CD, MP3,
AUX y USB

Pantalla color LCD 5”

Número de altavoces

Sistema manos libres Bluetooth

Aire Acondicionado manual con 
filtro de polen

Climatizador automático bi-zona con 
filtro de polen

Salidas de aire traseras

Advanced Drive Assist Display 
monocromático

Advanced Drive Assist Display 
3D a color

Función de apertura y cierre a 
distancia en llave

Llave inteligente (iKey)

Apertura interna de tapa de combustible

Botón de encendido

Control de velocidad crucero

Doble airbag frontal

Sistema de frenos ABS y EBD

Asistente de frenado (BA)

Diferencial de deslizamiento 
limitado (LSD)

Control de descenso en 
pendientes (HDC)

Asistente de ascenso en 
pendientes (HSA)

Seguros para niños en puertas traseras

Inmovilizador y alarma

Tercera luz de freno LED

Sensores de reversa

Cámara de reversa

Cinturones de seguridad de 3 puntos 
con pretensionador

Confort y tecnología

Seguridad
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Carrocería

Combustible

 Doble cabina

Versión XE LE MT LE AT

Diesel

Desplazamiento (L)

Potencia (hp @ rpm) 188 @ 3,600

2.5

Torque (Nm @ rpm) 450 @ 2,000

Motor

Transmisión Manual 6 velocidades

Relación de engranes (:1) 1ra 4.685

2da 2.478

3ra 1.623

4ta 1.207

5ta 1

6ta 0.808

4709

7ma

Reversa

-

Automática 7 velocidades

4.887

3.170

2.027

1.412

1

0.864

4041

0.775

Suspensión

Delantera Doble horquilla

Trasera Multi Link con eje rígido

Ruedas

Neumáticos 255 / 70 R16 255 / 60 R18

Aros Acero (opcional llantas de aleación) Aluminio

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Tambor

Dimensiones exteriores (mm)

Largo total 5,260

Ancho total 

        latot arutlA

  seje ertne aicnatsiD 3,150

Pesos y capacidades

Capacidad del tanque de combustible (L) 80

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de carga incluyendo pasajeros (kg) 952 949 907 894

4x4 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SE

1,820 1,860

1,850

1,830

2,550 2,910



 • = Equipamiento estándar
 - = No aplica 
Opc = Opcional

4x4 | EQUIPAMIENTO
Carrocería

Combustible

Versión

Interior

Exterior

Consola Central con descansabrazos

Tomacorriente 12v

Guantera con llave

Luz, mapa, portalentes, luz ambiental
 y micrófono

Luz de bienvenida

Manijas interiores cromadas

Asientos forrados en cuero

Asiento del conductor con ajuste manual

Asiento del conductor con ajuste eléctrico

Asiento del acompañante con ajuste manual

Volante, palanca de cambios y freno de 
mano forrados en cuero

Reloj Digital

Volante con ajuste de altura

Bloqueo Central

Paragolpes color carrocería

Paragolpes con detalles cromados

Parrilla frontal cromada

Difusor de aire frontal

Estribos laterales

Rieles de techo con acabado en plata

Loderas

Manijas exteriores cromadas

Ganchos frontales de arrastre

Parabrisas laminado con protección 
de rayos UV

Desempañador trasero con temporizador

Espejos exteriores cromados

Espejos exteriores manuales plegables 
manualmente

Espejos exteriores eléctricos plegables 
manualmente

Espejos exteriores eléctricos plegables 
eléctricamente

Luz de giro LED en espejos retrovisores

Espejo retrovisor central con sistema 
anti-encandilamiento

Luces delanteras de halógeno

Luces delanteras LED

Número de luces delanteras

Luces delanteras automáticas con 
luces de cortesía

Limpiaparabrisas intermitente con 
velocidad variable

Aspersores frontales

Carrocería

Combustible

Caja

Ganchos de sujeción

Tomacorriente 12v en caja

Canal C con 3 ganchos retráctiles 
de sujeción

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Sistema de audio AM/FM, CD, MP3,
AUX y USB

Pantalla color LCD 5”

Número de altavoces

Sistema manos libres Bluetooth

Aire Acondicionado manual con 
filtro de polen

Climatizador automático bi-zona con 
filtro de polen

Salidas de aire traseras

Advanced Drive Assist Display 
monocromático

Advanced Drive Assist Display 
3D a color

Función de apertura y cierre a 
distancia en llave

Llave inteligente (iKey)

Apertura interna de tapa de combustible

Botón de encendido

Control de velocidad crucero

Doble airbag frontal

Sistema de frenos ABS y EBD

Asistente de frenado (BA)

Diferencial de deslizamiento 
limitado (LSD)

Control de descenso en 
pendientes (HDC)

Asistente de ascenso en 
pendientes (HSA)

Seguros para niños en puertas traseras

Inmovilizador y alarma

Tercera luz de freno LED

Sensores de reversa

Cámara de reversa

Cinturones de seguridad de 3 puntos 
con pretensionador

Confort y tecnología

Seguridad
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 Doble cabina

Diesel

SE XE LE MT LE AT

 Doble cabina

Diesel

SE XE LE MT LE AT



Nuevo diseño  
fuerte e inteligente

Chasis tipo escalera 
con estructura en doble C 
4 veces más durable

Mayor distancia  
al suelo, ángulos  
de ataque y salida

Suspensión trasera 
MultiLink con eje  
rígido

10 RAZONES PARA ELEGIR LA TOTALMENTE NUEVA NISSAN NP300 FRONTIER

Motor 2.5 L  
con transmisión manual  
de 6 velocidades 
o automática de 7 
velocidades 

Asistente de Ascenso 
en Pendientes (HSA)  
y Control de Descenso 
en Pendientes (HDC) 

 

 

 

Asistente de Frenado 
(BA) Sistema de 
Frenado Antibloqueo 
(ABS) Distribución 
Electrónica de Frenado 
(EBD)

Gran capacidad de carga 
y ganchos de sujeción 
movibles dentro  
de la batea

Botón de encendido  
y llave inteligente  
(iKey®)

Visualiza información 
relevante gracias  
a Advanced Drive 
AssistTM Display
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