
N U E V A  X - T R A I L



Cada viaje, cada trayecto o ruta que recorrés con tu Nissan X-TRAIL es una 
oportunidad de vivir algo único. Viajar por el país, inventar un camino donde no 
hay, o cruzar toda la ciudad, todo es una experiencia inolvidable. Con la 
seguridad que da saber que NISSAN INTELLIGENT MOBILITY nos acompaña en 
cada maniobra. Aventura y seguridad para hacer de cada viaje una verdadera 
experiencia. Eso es X-PERIENCE.



Nissan Intelligent Mobility redefine la manera en la que desarrollamos, manejamos e integramos a los 
automóviles en nuestro entorno, acercándote a la nueva Nissan X-Trail para dar paseos más seguros
y emocionantes. Hacemos tu viaje más personal y motivador a través de sus avanzadas tecnologías
de conectividad y mejoramos la experiencia de estar detrás del volante, haciendo del mundo un lugar mejor, 
más limpio y seguro día con día.

TECNOLOGÍA DE OTRO NIVEL PARA UN VIAJE
MÁS SEGURO Y EMOCIONANTE



Relajate y disfrutá del confort que te rodea: techo solar panorámico y asientos revestidos en 
cuero con acabados de lujo inspirados en la tecnología Zero Gravity®. 

En Nissan nos preocupamos por tu comodidad. Por ello, gracias a la más avanzada tecnología 
te ofrecemos un asiento tan ergonómico que te brindará gran confort al estar detrás del volante 
para que obtengas una postura neutral y el máximo lujo.

ASOMBROSA DE ARRIBA
A ABAJO



HACÉ DE CADA VIAJE UNA 
EXPERIENCIA X-PERIENCE



NUEVO DISEÑO DE VOLANTE FORRADO EN CUERO

PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7”

MOLDURAS NEGRAS BRILLANTES 
CON ACENTOS METÁLICOS

Volante estilo
deportivo tipo D

Asientos de cuero de 
doble costura

Palanca de cambios 
forrada en cuero

Techo solar panorámico 
con función 

de apertura / cierre

Molduras negras brillantes 
con acentos metálicos

NUEVA PALANCA DE CAMBIOS 
CON FUNDA DE CUERO DE DOBLE COSTURA

8 PARLANTES CON SUBWOOFER CON 
SISTEMA DE AUDIO PREMIUM BOSE

DETALLES PREMIUM PARA UN NIVEL SUPERIOR



INNOVACIÓN QUE PODÉS 
APRECIAR DE CERCA

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

Direcciones paso a paso, identificador de llamadas, funciones de seguridad disponibles.
Toda la información frente a tus ojos en el Nissan Advanced Drive-Assist Display en 
una pantalla color de 5”. Usá los controles al volante para navegar entre las diferentes 
pantallas, sólo se necesita un clic en las flechas. ¡Así de fácil! CONTROL DE CHASIS BLUETOOTH 4X4-1 ECONOMÍA DE 

COMBUSTIBLE



Descubre todo tu potencial reinventándote en el camino.
La nueva Nissan X-Trail cuenta con asientos forrados en cuero con doble costura que otorgan el 
espacio y confort para cada uno de sus pasajeros.

COMPARTÍ TU VERSATILIDAD



SIMPLIFICÁ TU VIDA
Con el sensor de apertura de baúl y función No Touch, basta tener 
la llave inteligente (iKey®) en tu bolsillo y pasar tu pie por debajo del paragolpes 
trasero para que el movimiento active la puerta y se abra de forma automática, 
dándote fácil acceso a su interior.

BAÚL
El baúl de la nueva Nissan X-Trail

te ofrece un amplio espacio interior
para que tú y tus acompañantes,

lleven todo lo que necesiten.

ESPACIO SECRETO
Los asientos se adaptan a tu viaje

el baúl tiene un compartimento
en el que podrás guardar tus objetos 

valiosos sin que queden a la vista.



INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
La nueva Nissan X-Trail te ofrece el exclusivo 

Intelligent Around View con Moving Object 
Detection, cuatro cámaras generan una 

visión virtual de 360º de tu automóvil, con la 
opción de pantalla dividida, acercamientos 

del frente, de atrás y de la acera.

A través de la Cámara de Visión Trasera 
tienes más precisión al maniobrar en 

reversa, el sistema Moving Object Detection 
(Detección de Objetos en Movimiento) 

alerta sobre obstáculos, peatones y objetos 
en movimiento que se encuentren detrás, 

ayudándote a prevenir accidentes.

CONVERTITE EN UN MAESTRO DE 
LA MANIOBRABILIDAD

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR



 

 

La nueva Nissan X-Trail, es ágil, segura y te ayuda a conducir mejor. La tecnología 
de Control de chasis de Nissan hace que manejar sea sencillo y seguro a la vez, 
esto garantiza un viaje emocionante y cómodo para todos los que vayan a bordo. 
Súbete y diviértete.

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.

INTELLIGENT TRACE CONTROL
Tecnología que te ayuda a mantener 
el control cuando entrás 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.

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.

SIGILOSAMENTE HACIÉNDOTE 
UN MEJOR CONDUCTOR





www.nissan.com.ar

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.

10 RAZONES PARA ELEGIR LA NUEVA NISSAN X-TRAIL

Motor 2.5 L, con 171 CV  
de potencia y 233 Nm de 
torque, el equilibrio perfecto
entre potencia y 
rendimiento de combustible

6 bolsas de aire: 
delanteras, laterales y tipo 
cortina para que viajes 
siempre seguro

Sunroof panorámico 
que te da las mejores 
vistas desde el interior

La tecnología de Nissan 
Intelligent Mobility 
te ofrece sistemas como: 
Nissan Intelligent Trace 
Control, Intelligent Ride 
Control, Intelligent 
Engine Brake 
y computadora de viaje

Lámpara LED automática 
con función de luces 
adaptativas que se habitúan 
al entorno por el que transitas 

Transmisión CVT con 
modo manual y opción de 
Intelligent 4WD que te dan 
un manejo más estable

Audio Premium BOSE, 
mejor sonido para vos y 
tus acompañantes.

Mantente al pendiente 
de todo lo que hay 
alrededor con Intelligent 
Around View Monitor 
con Moving Object 
Detection

Sistema de Navegación 
con pantalla de 7”  
para que siempre tengas 
la mejor ruta hacia 
tu destino

Facilidad para guardar tus 
pertenencias con la apertura 
eléctrica de baúl con sensor 
de pie

MODELO: X-TRAIL ORIGEN DEL VEHÍCULO: JAPÓN. IMAGENES MERAMENTE ILUSTRATIVAS Y NO CONTRACTUALES. CONSULTE A SU CONCESIONARIO DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA S.A . SOBRE LAS 
CARACTERÍSTICAS, ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO SEGÚN DISPONIBILIDAD, MODELO Y VERSIÓN. NISSAN ARGENTINA S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE SUS VEHÍCULOS SIN PREVIO AVISO. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. NISSAN ARGENTINA S.A., MAIPÚ 267, PISO 13°, CABA.


