QASHQAI

MEJORAS HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE
Nuevo diseño
de luces LED.

Llantas de
aleación
diamantadas
R 19.

Nuevas luces traseras
con estructura
reforzada.

Nueva parrilla con
insignia V-Motion.

Nueva antena de
”aleta de tiburón” .

Tapizados interiores
en cuero Premium.

Nissan Intelligent Mobility redefine la manera en la que desarrollamos,
manejamos e integramos los automóviles en nuestro entorno,
para dar paseos más seguros y emocionantes.
La nueva Nissan QASHQAI cuenta con una increíble variedad de
innovaciones en estilo, diseño, confort y tecnología inteligentes
que prometen hacerte la vida más fácil.
¡Conoce más a continuación!

MANEJA COMO
UN PROFESIONAL

Movimientos más precisos, vueltas más fluidas y trayectos
más agradables gracias a las tecnologías de control de chasis
de Nissan.

INTELLIGENT TRACE CONTROL
INTELLIGENT ENGINE BRAKE
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 con mayor seguridad
al frenar.

Tecnología que te ayuda a
mantener 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 manejar con
confianza y reducir la condición
de subvirajes.

2018 NISSAN QASHQAI
ESPECIFICACIONES

ADVANCE
6-MT 2WD

Motor
Desplazamiento (L)
Número y disposición
de cilindros
Potencia neta
Torque
Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)
Sistema de inducción / tipo
Transmisión

Tracción
Eje
Suspensión
Delantera
Trasera
Frenos
Delanteros y traseros
Brake Assist (BA)
Sistema Antibloqueo
de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Dirección
Tipo
Relación de engranage de reversa
Dimensiones exteriores (mm)
Largo
Ancho
Alto
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Peso (kg)
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Ruedas
Material

M-CVT 4WD

2.0
L4
142 hp @ 6,000 rpm
147.5 lb-ft @ 4,400 rpm
11:2
84.0 X 90.1
Naturalmente aspirado
MT

Tipo

EXCLUSIVE

M-CVT 2WD

M-CVT

M-CVT

(Transmisión
manual
de 6 vel)

(Transmisión
continuamente
variable con
modo manual)

(Transmisión
continuamente
variable con
modo manual)

2WD

2WD

4WD

Independendiente MC Pherson con barra estabilizadora
Multilink independiente
Disco frontal ventilado / trasero sólido
•
•
•
Dirección electrónicamente asistida
1.96
1.96
6.386
6.386
4,394
1,806
1,595
184
2,646
1,383-1,432
1,855

1,418-1,467
1,875

1,475-1,525
1,935

Aluminio

Medida

FR 215/55 R18”

Rueda de refacción
Capacidad
Capacidad de pasajeros
Capacidad del tanque
de combustible (L)
Capacidad del cargo
Capacidad de cargo
con asientos plegados

Tamaño completo de acero R16”

INTELLIGENT 4X4
ELEGÍ TU COLOR
Aprovecha tus ruedas. El sistema inteligente
4x4 maximiza la tracción de las ruedas
cuando y donde lo necesites.
Mide el deslizamiento de las ruedas, tanto
en el camino como fuera de él, y distribuye
el 50% del torque de las ruedas traseras
de manera instantánea si es necesario.
Azul Glaciar

Interior
Vidrios eléctricos de
traseros / con funci
cierre de un toque
Sistema de audio co
frontal de 5” con AM
AUX/USB/iPod® Rea
streaming con 6 bo
Advanced Driver As
(computadora de vi
Comandos al volan
de velocidad crucer
de viaje, sistema de
y manos libres
Volante forrado en c
con ajuste manual d
y profundidad
Palanca de cambios
en cuero con acaba
Portavasos
Espacio para botella

Asientos forrados e

Asientos monoform
en tela y cuero

•

3.687
4.438

EQUIPAMIENTO

Asiento de conduct
manual de 6 posicio
Asiento de conduct
eléctrico de 6 posicio
lumbar
Asiento de pasajero
manual de 4 posicio

(plegable manualm
Toma corriente de 1
Espejos de vanidad
y pasajero
Guantera con ilumin
Cubierta de carga

FR 225/45
R19”

5
65
430
1,598

INTELLIGENT RIDE CONTROL
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.
Blanco Andino

Blanco Aperlado

P

MÁS ACCIÓN, MENOS
DISTRACCIÓN

La nueva Nissan QASHQAI cuenta con Advanced Drive-Assist
Display que pone la información frente a ti, sólo tienes que cambiar
las pantallas usando los controles en el volante. Así de fácil.

SELECCIÓN
DE COLOR

IDENTIFICADOR
DE LLAMADA

MODOS
DE MANEJO

ECONOMÍA
DE COMBUSTIBLE

4x4-i

CONTROL
DE CHASIS

Nissan Intelligent Mobility redefine la manera en la que desarrollamos,
manejamos e integramos los automóviles en nuestro entorno,
para dar paseos más seguros y emocionantes.
La nueva Nissan QASHQAI cuenta con una increíble variedad de
innovaciones en estilo, diseño, confort y tecnología inteligentes
que prometen hacerte la vida más fácil.
¡Conoce más a continuación!

2018 NISSAN QASHQAI
ESPECIFICACIONES

ADVANCE
6-MT 2WD

Motor
Desplazamiento (L)
Número y disposición
de cilindros
Potencia neta
Torque
Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)
Sistema de inducción / tipo
Transmisión

Tracción
Eje
Suspensión
Delantera
Trasera
Frenos
Delanteros y traseros
Brake Assist (BA)
Sistema Antibloqueo
de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Dirección
Tipo
Relación de engranage de reversa
Dimensiones exteriores (mm)
Largo
Ancho
Alto
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Peso (kg)
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Ruedas
Material

M-CVT 4WD

2.0
L4
142 hp @ 6,000 rpm
147.5 lb-ft @ 4,400 rpm
11:2
84.0 X 90.1
Naturalmente aspirado
MT

Tipo

EXCLUSIVE

M-CVT 2WD

M-CVT

M-CVT

(Transmisión
manual
de 6 vel)

(Transmisión
continuamente
variable con
modo manual)

(Transmisión
continuamente
variable con
modo manual)

2WD

2WD

4WD

Independendiente MC Pherson con barra estabilizadora
Multilink independiente
Disco frontal ventilado / trasero sólido
•
•
•
•
Dirección electrónicamente asistida
3.687
1.96
1.96
4.438
6.386
6.386
4,394
1,806
1,595
184
2,646
1,383-1,432
1,855

1,418-1,467
1,875

1,475-1,525
1,935

Aluminio

Medida

FR 215/55 R18”

Rueda de refacción
Capacidad
Capacidad de pasajeros
Capacidad del tanque
de combustible (L)
Capacidad del cargo
Capacidad de cargo
con asientos plegados

Tamaño completo de acero R16”

Interior
Vidrios eléctricos delanteros y
traseros / con función de apertura y
cierre de un toque
Sistema de audio con pantalla
frontal de 5” con AM/FM/CD/MP3/
AUX/USB/iPod® Ready/Bluetooth®
streaming con 6 bocinas
Advanced Driver Assist Display 5"
(computadora de viaje)
Comandos al volante para control
de velocidad crucero, computadora
de viaje, sistema de audio
y manos libres
Volante forrado en cuero
con ajuste manual de altura
y profundidad
Palanca de cambios forrada
en cuero con acabado cromado
Portavasos
Espacio para botellas

ADVANCE

EXCLUSIVE

6-MT 2WD

M-CVT 2WD

M-CVT 4WD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4
4

4
4

4
4

Asientos forrados en tela

•

•

-

Asientos monoforma forrados
en tela y cuero

-

-

•

•

•

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Asiento de conductor con ajuste
manual de 6 posiciones
Asiento de conductor con ajuste
eléctrico de 6 posiciones y ajuste
lumbar
Asiento de pasajero con ajuste
manual de 4 posiciones
(plegable manualmente)
Toma corriente de 12V (2)
Espejos de vanidad para conductor
y pasajero
Guantera con iluminación
Cubierta de carga

FR 225/45
R19”

5
65
430
1,598

INTELLIGENT 4X4
ELEGÍ TU
Aprovecha
tus COLOR
ruedas. El sistema inteligente
4x4 maximiza la tracción de las ruedas
cuando y donde lo necesites.
Mide el deslizamiento de las ruedas, tanto
en el camino como fuera de él, y distribuye
el 50% del torque de las ruedas traseras
de manera instantánea si es necesario.
Azul Glaciar

EQUIPAMIENTO

Blanco Andino

INTELLIGENT RIDE CONTROL
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.
Blanco Aperlado

Plata Mineral

Gris Metálico

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

Negro E

Eclipse

2018 NISSAN QASHQAI
EQUIPAMIENTO
Luz en soporte de rodilla
de consola central
Descansabrazos delantero
Descansabrazos trasero
Exterior
Rieles en techo con acabado
plateado
Manijas al color de la carrocería
Luces de halógeno
Luces de LED (altas y bajas)
con sistema de iluminación
delantera adaptable con ajuste
de altura manual
Luces de niebla delanteras
Luces traseras LED
Luces diurnas LED
Limpiaparabrisas con velocidad
intermitente y variable
Limpiaparabrisas con velocidad
intermitente y variable con sensor
de lluvia
Limpiaparabrisas trasero
con velocidad intermitente
Espejos exteriores con ajuste
eléctrico al color de la carrocería
Espejos exteriores abatibles
eléctricamente
Espejos exteriores calefactables
Llantas de aleación de 18"
Llantas de aleación de 19"
Rueda de refacción tamaño
completo con rin de acero 16"
Techo panorámico de cristal
Antena tipo aleta de tiburón
Confort y tecnología
Aire acondicionado manual
Climatizador automático
de doble zona
Asientos con calefacción
para conductor y pasajero
Encendido automático
de lámparas delanteras
Espejo retrovisor electrocromático
Botón de encendido
Llave inteligente (iKey®)

Rojo Borgoña

ADVANCE

EXCLUSIVE

6-MT 2WD

M-CVT 2WD

M-CVT 4WD

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
-

-

-

•

•
•
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•
•
•

•
•
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-

-
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
-

•
-

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

-

-

-

•

-

-

•

-

-

•

•
•

•
•

•
•
•

Café Java

ADVANCE

EQUIPAMIENTO
Intelligent 4X4
Modo de conducción ECO
Seguridad
Alarma con inmovilizador antirrobo
Luces intermitentes automáticas
Bolsas de aire frontales/laterales
y de cortina
Freno de estacionamiento
electrónico con Stand-Still-Assist
Cinturones de seguridad frontales
con pretensionador, limitador
de carga y ajuste de altura
Cinturones de seguridad traseros
de 3 puntos
Sistema ISOFIX
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
Asistencia de Frenado (BA)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Control Dinámico de Vehículo (VDC)
Asistente de Ascenso en
Pendientes (HSA)
Intelligent Trace Control
Intelligent Ride Control
Intelligent Engine Brake
Blind Spot Warning
Forward Collision Warning
Intelligent Emergency Braking

EXCLUSIVE

6-MT 2WD

M-CVT 2WD

M-CVT 4WD

-

•

•
•

•
•

•
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•
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
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•
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•
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•
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•
•
•

Aplica - No aplica

Rojo Cardenal

Azul Cobalto

Negro Perlado

MÁS ACCIÓN, MENOS
DISTRACCIÓN

La nueva Nissan QASHQAI cuenta con Advanced Drive-Assist
play que pone la información frente a ti, sólo tienes que cambiar
las pantallas usando los controles en el volante. Así de fácil.

10 RAZONES PARA ELEGIR LA NUEVA NISSAN QASHQAI
Intelligent 4 x 4 te dará control
Advanced Drive-Assist
y equilibrio aun en los caminos
Display con pantalla
más complicados
de 5” y controles al
volante te permitirán estar
conectado todo el tiempo

El techo panorámico te hará
disfrutar las mejores vistas
durante todos tus trayectos

Equipada con tecnologías
de seguridad Nissan
Intelligent Mobility
para darte mayor
protección en cada viaje

Comienza tu viaje
con sólo oprimir iKey®
& Push Engine Start

El modo de conducción ECO
es amigable con el consumo
SELECCIÓN
de gasolina
y con el planeta

Sensor de lluvia que se
activa con la precipitación,
IDENTIFICADOR
brindándote
más seguridad
DE LLAMADA
en condiciones
difíciles

Sensores de proximidad Los asientos con
calefacción harán
frontales y traseros
MODOS
que viajes más cómodo
que te
avisan si hay
MANEJO
unDE
objeto
cerca

DE COLOR

Faros delanteros LED
con iluminación adaptable
que se ajusta a las condiciones
de luz natural

Los tapizados - en caso de que aplique - están fabricados en cuero automotriz (o eco-cuero).

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.

ECONOMÍA
DE COMBUSTIBLE

4x4-i

CONTROL
DE CHASIS

GRAPHIZUL
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