
KICKS



El minucioso diseño interior del totalmente nuevo 
Nissan Kicks no sólo te facilita las cosas mientras 
conducís, también agrega mayor diversión y 
emoción a tus viajes. 
Cuenta con control automático de clima y conectividad 
USB que lo hacen un vehículo listo para cualquier
trayecto que tengas en mente.

INTELIGENCIA PARA CONQUISTAR
LAS CALLES

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

No importa qué tanto cambie 
el clima, con el climatizador
automático siempre podrás 
elegir la temperatura ideal.

CONECTIVIDAD

Llevá tu música favorita a donde sea 
que vayas con solo conectar tu smartphone, 
iPod® o cualquier dispositivo
compatible con  la entrada USB.

BOTÓN DE ENCENDIDO

No te preocupes más por las llaves 
y encendé tu vehículo más rápido 
que nunca con sólo apretar un botón.



SMARTPHONE CONNECTIVITY

Disfrutá de tus apps favoritas en la 
pantalla de tu Kicks: navegá, revisá 
tus mensajes, escuchá listas de 
reproducción o podcasts y mucho 
más. Sólo sincronizá tu celular con 
el nuevo Nissan Kicks y listo.

BLUETOOTH®

Hacé o recibí llamadas con sólo 
tocar un botón en el volante y sin 
necesidad de tener tu teléfono 
cerca.

“FOLLOW ME HOME”

Activando la luz direccional 
antes de bajar del vehículo los 
faros delanteros se mantendrán 
encendidos durante un tiempo 
para iluminarte. Presioná la luz 
direccional otra vez y los faros 
delanteros te alumbrarán 30 
segundos extra.

INTELLIGENT KEY

Podés abrir las puertas y el baúl,
encender tu vehículo y emprender tu camino 
sin tener que sacar la llave de tu bolsillo.



 

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

INNOVACIÓN PARA QUE VIAJES SEGURO
Nissan Safety Shield® es el enfoque integral que guía la ingeniería y desarrollo 
de cada vehículo que fabricamos en torno a la seguridad de los ocupantes del 
mismo.

MONITOREAR
Las tecnologías inteligentes están diseñadas para ayudar 
a monitorear las condiciones, y van desde un sistema que te ayuda 
cuando vas en reversa hasta un sistema que te da una vista trasera
de lo que te rodea.

Rear Sonar System

RESPONDER 
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 del Vehículo

Sistema de Control de Tracción

Sistema de Frenado Antibloqueo

Distribución Electrónica de Frenado

Asistente de Frenado

PROTEGER
Cuando una colisión es inevitable, los sistemas de cinturones 
de seguridad y bolsas de aire protegen a los pasajeros, 
mientras que la carrocería, gracias a la tecnología Zone Body 
Construction, ayuda a absorber el impacto. 



Vehicle Dynamic Control
Te ayuda a mantener la dirección de 
forma estable.
Monitorea tu forma de manejar y frenar 
y la compara con el trayecto del vehículo.
Después reduce la potencia del motor y/o aplica 
los frenos en ciertas ruedas para ayudarte a 
mantenerte en tu camino.

Rear Sonar System
A partir de ahora, estacionar ya no será un problema
gracias a sus sensores traseros, que buscan objetos
estáticos y te envían una alerta auditiva cuando
te estás acercando a ellos.



El minucioso diseño interior del totalmente nuevo 
Nissan Kicks no sólo te facilita las cosas mientras 
conduces, también se convierte en una razón para 
agregarle mayor diversión y emoción a tus viajes. 
Cuenta con control automático de clima y conectividad 
USB que lo hacen un vehículo listo para la ciudad 
que tengas en mente, cualquiera.

INTELIGENCIA PARA PRESUMIR 
EN LAS CALLES

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

No importa qué tanto cambie 
el clima en tu ciudad, con el control 
automático de clima siempre podrás 
elegir la temperatura ideal.

CONEXIÓN USB

Con sólo conectar tu smartphone, 
iPod® o cualquier dispositivo 
compatible con la entrada USB, lleva 
tu colección de música a dondequiera 
que vayas.

BOTÓN DE ENCENDIDO

No te preocupes más por las llaves 
y enciende tu vehículo más rápido 
que nunca con sólo apretar un botón.
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ELIGE TU COLOR

NEGRO BASALTO

NARANJA ATACAMA

ROJO JASPE

GRIS CENIZO

PLATA METRÓPOLI

BLANCO ANDINO

AZUL ANTÁRTICO



BLUETOOTH®

El totalmente nuevo Nissan Kicks 

Haz o recibe llamadas con sólo tocar un 
botón en el volante y sin necesidad de 
tener tu teléfono cerca.

“FOLLOW ME HOME”

Activa la luz direccional antes 
de bajar del vehículo y los faros 
delanteros se mantendrán 
encendidos durante un tiempo 
para alumbrarte. Presiona la luz 
direccional otra vez y los faros 
delanteros te alumbrarán 30 
segundos extra.

INTELLIGENT KEY

Puedes abrir las puertas y el portaequipaje, 
encenderlo y emprender tu camino sin 
tener que sacar la llave de tu bolsillo. 
Subir a tu vehículo nunca había sido tan fácil.

SMARTPHONE CONNECTIVITY

Disfruta de tus apps favoritas en 
la pantalla de tu vehículo: navega, 
revisa tus mensajes, escucha listas de 
reproducción o podcasts y mucho 
más. Sólo sincroniza tu teléfono con 
el totalmente nuevo Nissan Kicks y 
listo.

BLUETOOTH®

El totalmente nuevo Nissan Kicks 

Haz o recibe llamadas con sólo tocar un 
botón en el volante y sin necesidad de 
tener tu teléfono cerca.

“FOLLOW ME HOME”

Activa la luz direccional antes 
de bajar del vehículo y los faros 
delanteros se mantendrán 
encendidos durante un tiempo 
para alumbrarte. Presiona la luz 
direccional otra vez y los faros 
delanteros te alumbrarán 30 
segundos extra.

INTELLIGENT KEY

Puedes abrir las puertas y el portaequipaje, 
encenderlo y emprender tu camino sin 
tener que sacar la llave de tu bolsillo. 
Subir a tu vehículo nunca había sido tan fácil.

SMARTPHONE CONNECTIVITY

Disfruta de tus apps favoritas en 
la pantalla de tu vehículo: navega, 
revisa tus mensajes, escucha listas de 
reproducción o podcasts y mucho 
más. Sólo sincroniza tu teléfono con 
el totalmente nuevo Nissan Kicks y 
listo.
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NISSAN KICKS2017

ESPECIFICACIONES ADVANCE
MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

EXTERIOR

Rieles en techo color plata

Cristales delanteros, de puerta trasera y cuartos 
tintados en verde

Desempañador trasero con temporizador

Espejos exteriores al color de la 
carrocería con ajuste eléctrico y abatibles 
manualmente

-

Espejos exteriores al color de la carrociería 
con ajuste eléctrico, abatibles manualmente 
con luz direccional integrada

- -

de la marca -

Luces de niebla -

Limpiaparabrisas delanteros con velocidad 
manual (variable e intermitente)

INTERIOR

Asiento del conductor con ajuste manual 
(deslizable, reclinable y de altura)

Asiento del copiloto con ajuste manual 
(deslizable y reclinable)

Asientos y  tablero tapizados en 
cuero - -

Volante con ajuste de altura y profundidad 
manual

Volante forrado en cuero -

Palanca de cambios decorada con cromo 
y cuero (CVT) - -

Apertura  y cierre de ventanas eléctrico de  
un solo toque con anti-opresión - -

Apertura de ventanas traseras eléctrica

Cierre centralizado de puertas, sensible 
a la velocidad con apertura selectiva -

Cierre centralizado de puertas, sensible a la 
velocidad con apertura automática y selectiva - -

Portavasos (2) y portabotellas (4)

Tomacorriente 12 V (2) y puerto USB
- No disponible

 
 

Equipo estándar

CONFORT Y TECNOLOGÍA

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

Botón de encendido de motor (Push Start 
Engine Button)

Aire acondicionado manual -

Climatizador automático - -

Controles de audio y teléfono al volante

Computadora de viaje con pantalla de 3.5’’ 
y asistencia al conductor

Sistema de audio con pantalla táctil de 7’’, 
radio AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® Ready, 
Bluetooth®, Android Auto® y CarPlay® con 4 
parlantes

-

Sistema de audio con pantalla táctil de 7’’, 
radio AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® Ready, 
Bluetooth®, Android Auto® y CarPlay® con 6 
parlantes

- -

SEGURIDAD

Bolsas de aire frontales para conductor
y copiloto

Bolsas de aire laterales y de cortina - -

Cinturones de seguridad frontales 
con pretensionador, limitador de carga 
y ajuste de altura

Cinturones de seguridad traseros de 3 
puntos

Sistema ISOFIX con sujetador

Alerta antirrobo, inmovilizador y alarma

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

Asistente de Frenado (BA)

Control Dinámico del Vehículo (VDC), 
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) y 
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)

Sensores de retroceso -

Sensores de retroceso y cámara de reversa - -

- -

Asientos traseros rebatibles 60:40

ESPECIFICACIONES ADVANCE
MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT



10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN KICKS

Motor 1.6 L,
(118 hp y 110 lb-ft), el 
equilibrio perfecto entre 
potencia y rendimiento 
de combustible

Con la cámara de 
reversa en la parte 
posterior del vehículo, 
reduce el riesgo de una 
colisión

Botón de encendido y 
llave inteligente (iKey®) 
con función de apertura 
y cierre de puertas

Carplay® y Android Auto® 
te brindan interacción 
y conectividad entre tu 
smartphone y la pantalla 
del vehículo

Rear Sonar System 
que emite alertas para 
el conductor cuando 
detecta objetos al 
aparcarse y/o conducir 
en reversa

6 bolsas de aire: 
2 delanteras, 2 tipo 
cortina y 2 laterales

exterior aerodinámico 
que se fusionan en cada 
recorrido

Asientos forrados 
con cuero y tecnología 
Zero Gravity que reduce 
la fatiga en viajes largos

Sistema de audio 
AM / FM / AUX-IN / USB / 
Bluetooth® y pantalla 
touchscreen a color 
de 7”

Asistente de Ascenso 
en Pendientes (HSA) 
que evita que el vehículo 
se deslice hacia atrás al 
liberar el freno en una 
pendiente

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.  

MONTEVIDEO Nissan Center: Cerro Largo 999, Tel.: 2909 1469    Las Torres: Luis A. de Herrera 1163 - Tel.: 2624 1651   Casa Nissan: Av. 
Italia 5112, Tel.: 2619 5010   Renato Conti: Maldonado 1220, Tel.: 2908 7116   Seller: Cuareim 1759, Tel: 2924 0626   West Cars: Galicia 
1475, Tel.: 2400 5377  CANELONES Nissan Las Piedras: Dr. Enrique Pouey esq. Manuel Freire, Tel.: 2369 9847  Moreira Automóviles: 
Roosvelt y Piedras, Tel.: 2292 2683  CERRO LARGO Mauricio Farías: J.P Varela 771, Tel.: 4643 0849  COLONIA Videsol: J.P Varela 593, 
Tel.: 4522 5411  DURAZNO Lafor Automotores: Lavalleja 891 esq. Artigas, Tel.: 4362 6626 FLORIDA Romildo Pereyra: Aparicio 
Saravia 672, Tel.: 4352 5172   LAVALLEJA Marmolejo: Roosvelt 753, Tel.: 4442 8444   MALDONADO Pideno: Roosvelt y Parada 14, Tel.: 
4249 1900   PAYSANDÚ Comercial Wave: Setembrino Pereda 975, Tel.: 4722 5178   RIVERA Conti Rivera: Diego Lamas 1108, Tel.: 4623 
8458  SALTO Omar Castro: Rivera 1001, Tel.: 4733 5408  SAN JOSÉ Automotora A. Cabrera: L.A de Herrera 550, Tel.: 4342 1392   
TACUAREMBÓ Automotora Gregorio Ríos: Av. Pablo Ríos 154 esq. Ruta 5, Tel.: 4632 2203   TREINTA Y TRES Automotora 33: Juan A. 
Lavalleja 656, Tel.: 4452 2447. 
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