
ELIGE TU ESTILO DE JUEGO

NEGRO

INTERIOR

ROJO 
METÁLICO

GRIS 
METÁLICO

Características y especificaciones sujetas a cambios. Por favor consulta con tu distribuidor.

10 RAZONES PARA ELEGIR
EL NISSAN KICKS®

Sistema de audio con 
navegador GPS 
integrado para llegar a 
todos tus destinos de 
forma cómoda y segura

Sistema de 6 airbags 
frontales, laterales y de 
cortina. Desde versión 
advance

Sistema de anclaje para 
silla de niños en asiento 
trasero ISOFIX

Configura y visualiza 
información relevante 
gracias al Advanced 
Drive Assist Display® de 
tu computador de viaje

Around View Monitor 
(AVM) que brinda una 
visión 360° al 
estacionarte, para un 
total control de tu 
entorno con sistema de 
detección de objetos en 
movimiento (MOD)

Climatizador que mantiene 
la temperatura ideal para 
todos los pasajeros

Asistente de Ascenso en 
Pendientes (HSA) para 
evitar que te vayas en 
reversa al conducir en 
subidas muy pronunciadas

Sistema de Frenos 
Anti-bloqueo (ABS) con 
Distribución Electrónica de 
Frenado (EBD) y 
Asistencia de Frenado de 
Emergencia (BA)

Asientos “Zero Gravity 
Seats” con soporte lumbar 
para una postura neutral 
detrás del volante

Cubre equipaje dividido en 
2 para poder tener acceso 
desde el asiento trasero
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EQUIPAMIENTO KICKS        ADVANCE MT ROCK EDITION

INTERIOR
Aire acondicionado manual         •
Climatizador con control automático de la temperatura       -
Alzavidrio eléctrico lado conductor con one touch up/down con función antiatrapamiento     •
Apertura remota de toma combustible        •
Apoya cabezas asientos traseros ajustables en altura (x3)       •
Apoya cabezas delanteros ajustables en altura        •
Asientos delanteros con ajuste manual de 2 posiciones       •
Asientos tapizados en cuero         -
Asientos traseros abatibles 60/40        •
Bolsillos en puertas delanteras         •
Bolsillos en puertas traseras         •
Bolsillo en el respaldo del conductor y pasajero        •
Cierre centralizado con comando a distancia        •
Computador a bordo         •
Controles de audio al volante         •
Cubre equipaje removible         •
Desempañador en parabrisas trasero        •
Indicador de temperatura exterior        -
Manillas interiores cromadas         •
Pantalla 7" TFT a color         -
Portabotellas en puertas delanteras        •
Portabotellas en puertas traseras        •
Portavasos delanteros en consola central (x2)        •
Sistema de audio AM/FM/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 4 parlantes      -

Sistema de audio AM/FM/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 4 parlantes y pantalla táctil 7"
compatible con CarPlay® y Android Auto®        •

Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux-In/USB/iPod® Ready con 6 parlantes con pantalla táctil 7"
y sistema de navegación         - 
Sistema manos libres Bluetooth®        •

Tacómetro          •
Tomacorriente de 12V en consola central        •
Viseras con espejo de cortesía         •
Volante regulable en altura y profundidad        •
Volante forrado en cuero         •
Volante y palanca de cambios forrados en cuero        -  

EQUIPAMIENTO KICKS        ADVANCE MT ROCK EDITION

EXTERIOR
Antena montada en el techo         •
Espejos exteriores color carrocería        •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico abatibles manualmente       •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico abatibles manualmente y luz direccional integrada     -
Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable       •
Limpiaparabrisas trasero         •
Luces de posicionamiento LED signature Lamp en forma de boomerang      •
Manillas exteriores color carrocería        •
Neblineros delanteros         •
Rieles de techo          •
Spoiler trasero          •

SEGURIDAD
Airbags frontales para conductor y pasajero        •
Airbags de cortina         •
Airbags laterales delanteros         •
Alarma de advertencia uso de cinturón seguridad (acústica y visual)      •
Asistencia de partida en pendiente (HSA)        •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas con pretensores y limitador de carga regulables en altura    •
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas (x3)       •
Control Activo de Marcha (ARC)         •
Control Activo de Trazo (ATC)          •
Control dinámico del vehículo (VDC)        •
Frenos Anti-bloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
y Asistencia de Frenado de Emergencia (BA)        •

Freno Activo de Motor (AEB)         -
Inmovilizador y alarma         •
Llave inteligente con botón de encendido        •
Sensores de retroceso         •
Sistema anclajes inferiores para silla de niños (LATCH/ISOFIX)       •
Sistema Around View Monitor (AVM), con simulación de vista aérea a través de 4 cámaras perimetrales
con detección de objetos en movimiento (MOD)        -

Cámara de visión trasera         -

EQUIPAMIENTO ESPECIAL ROCK EDITION      ADVANCE MT ROCK EDITION

INTERIOR
Subwoofer Rockford Fosgate         •
EXTERIOR
Subwoofer Rockford Fosgate         •
Techo negro perlado         •
Espejos laterales exteriores negros perlados        •
Llantas negras          •
Badge “Kicks Rock Edition”         • 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS              ADVANCE MT ROCK EDITION
MOTOR
Código de Motor                HR16DE
Orientación del motor               Transversal
Cilindrada (L)                     1.6
Número y disposición de cilindros               4 cilindros en línea, DOHC con 16 válvulas
Potencia máx. (hp/rpm)                118 / 6.300
Torque máx. (Nm/rpm)                149 / 4.000
Relación de compresión                10.8 : 1
Diámetro y carrera (mm)                83.6 x 78
TREN DE POTENCIA
Tren de transmisión      Tracción delantera
Tipo de transmisión      Manual de 5 velocidades
DIRECCIÓN
Tipo de dirección      Asistida eléctricamente (EPS)
CARROCERÍA
Tipo de carrocería        Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión
SUSPENSIÓN
Delantera                Independiente con barra estabilizadora
Trasera                Barra de torsión con barra estabilizadora
FRENOS
Delanteros                     Disco
Traseros                    Tambor
RUEDAS
Llantas       Aleación de aluminio 17"
Neumáticos                205/55 R17
CAPACIDADES
Tanque de combustible (L)
Capacidad de maletero (L)
PESOS
Peso bruto vehicular (Kg) 1.524
DIMENSIONES
Largo total (mm) 4.295
Ancho total (mm) 1.760
Alto total (mm) 1.590
Distancia entre ejes (mm) 2.620
Despeje al suelo (mm) 200

®

ROCK EDITION


