
KICKS



El minucioso diseño interior del totalmente nuevo 
Nissan Kicks no solo 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 solo conectar tu smartphone, 
iPod® o cualquier dispositivo 
compatible con la entrada USB, lleva 
tu colección de música a donde 
quiera que vayas.

BOTÓN DE ENCENDIDO*

No te preocupes más por las llaves 
y enciende tu vehículo más rápido 
que nunca, con solo apretar un botón.

BLUETOOTH®*

El totalmente nuevo Nissan Kicks 
definitivamente te mantiene conectado. 
Haz o recibe llamadas con solo tocar un 
botón en el volante y sin necesidad de 
tener tu teléfono cerca.

LLAVE INTELIGENTE*

Puedes desbloquear 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.

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.2



BASTA UN SEGUNDO PARA CAMBIAR

ES MOMENTO de ir por tu siguiente aventura y renovarte con un sedán que te 

hará disfrutar cada momento de tu vida. El totalmente nuevo Nissan Sentra® 

presenta una nueva apariencia y capta la atención de todos. Siéntete seguro con 

las funciones avanzadas de seguridad que te ayudan a estar siempre alerta. 

Abre sus puertas e invita a tus amigos a descubrir su impresionante diseño 

interior. Recorre más gracias a su rendimiento de combustible.

En definitiva: disfruta más de todo, con el totalmente nuevo NISSAN SENTRA® 2016.

UNA DECISIÓN CONTUNDENTE

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

EMOCIÓN SOBRE CUATRO RUEDAS
El totalmente nuevo Nissan Kicks es práctico y emocionante cada vez que lo conduces, 
ya que cuenta con características de manejo avanzadas como Control Activo de Trazo 
Inteligente*, Freno Activo de Motor Inteligente* y Control Activo de Marcha Inteligente*. 
Cuando disfrutas del camino, el destino es lo de menos.

El control Activo de Trazo 
Inteligente* puede activar 
automáticamente los frenos 
internos o externos para 
ayudarte a optimizar tu 
desempeño en cada giro.

Mientras frenas, el sistema 
Freno Activo de Motor 
Inteligente* de Kicks cambia 
a una velocidad más baja 
para detener el vehículo con 
menor esfuerzo y así darle  
mayor confianza. 

En caso de encontrar un 
obstáculo en el camino, el 
sistema Control Activo de 
Marcha Inteligente* frena de 
manera rápida y automática 
para amortiguar el impacto y 
ayudarte a mantener la calma.

Brake Assist
(Asistencia de Frenado)

Electronic Brake Distribution
(Distribución Electrónica de Frenado)

Anti-lock Braking System
(Sistema Antibloqueado de Frenado)
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118 HP1.6 L 149 Nm
EFICIENCIA QUE TE MUEVE 
A TODA VELOCIDAD

La combinación entre su motor de última generación, su diseño ligero y aerodinámico, así como su transmisión 
CVT con D-Step*, son prueba de que la eficiencia y un máximo rendimiento pueden ir de la mano. Así, el 
totalmente nuevo Nissan Kicks aprovecha hasta la última gota de combustible. 

MOTOR

Cuenta con un potente motor 
de 1.6L con revestimiento 
especial en los pistones, para 
reducir la fricción y darte una 
mayor eficiencia.

TRANSMISIÓN CVT*

La transmisión CVT de nueva generación te 
brinda una experiencia de manejo más deportiva, 
ya que cuenta con modo Sport*, además de 
tener la función D-Step*  la cual simula 6 cambios 
proporcionando un aceleramiento de torque y 
potencia, mejorando la respuesta de aceleración.

DISEÑO LIGERO

Con el acero de alta resistencia 
en áreas clave y una nueva 
suspensión trasera, se redujo 
el peso del vehículo y mejoramos 
la eficiencia del combustible.

ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTE (HSA)*

¿Vas a arrancar desde una pendiente? No hay problema. 
El asistente de ascenso en pendiente (HSA)* ejerce 
automáticamente presión en los frenos durante unos 
segundos para que tengas tiempo de acelerar y así, tu 
vehículo no retrocedá.

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.4



Vehicle Dynamic Control* (Control Dinámico del Vehículo) 
te ayuda a mantenerte en la dirección que quieres ir. 
Monitorea tu forma de manejar y frenar, comparándolo 
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.

CONDUCCIÓN INTELIGENTE NISSAN

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
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 aérea de lo que te 
rodea. Intelligent Around View Monitor 
(Monitor de Visión Periférica)*.

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. 

6 bolsas de aire*

Sistema ISOFIX

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo. 5



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

Estacionarse en paralelo cambiará para siempre gracias al 
sistema Intelligent Around View Monitor (Monitor de Visión 
Periférica Inteligente)* del totalmente nuevo Nissan Kicks. Sus 
cuatro cámaras te dan una vista aérea de 360°* para que puedas 
ver, en vista normal o con acercamiento, todo lo que te rodea. 
Además, podrás conducir en reversa con más confianza ya que 
el detector de objetos en movimiento (MOD)* enviará señales de 
alerta cuando detecte objetos detrás del vehículo.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
(Monitor de Visión Periférica Inteligente)*.

DESCUBRE UNA NUEVA 
FORMA DE ESTACIONARTE

PROTEGE TUS RUEDAS*

Si necesitas saber qué tan cerca estás 
de la acera cuando vas en reversa 
o en modo Drive, puedes presionar el 
botón de la cámara para cambiar de la 
vista aérea a una vista lateral.

NO LE TEMAS A LOS ESPACIOS 
PEQUEÑOS*

La cámara ubicada debajo del espejo 
lateral del conductor  te ayudará a 
completar una visión aérea de 360°.

JUSTO AL FRENTE*

En modo Drive, la pantalla te ofrece una 
vista delantera y otra aérea para que 
sepas hasta dónde te es posible avanzar.

INTELIGENCIA A DETALLE *

La pantalla te ayuda a ver lo que está detrás, mientras 
que la vista aérea te ayuda con los objetos más 
pequeños y que podrían quedar ocultos por debajo de 
la ventana cuando retrocedes.

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.6



Imágenes de carácter ilustrativo
Imágenes versión Exclusive

Imágenes versión Advance - Exclusive
Imágenes versión Exclusive

Imágenes versión Exclusive

Imágenes versión Advance
Imágenes versión Advance

Imágenes versión Advance

Las imágenes son de carácter ilustrativo. Los acabados 
de la versión Advance comercializados en Colombia, son 

de combinación gris y negro. El equipamiento puede 
variar de acuerdo con la versión del vehículo.

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

Around View Monitor
(Monitor de Visión Periférica)*
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UNA NUEVA FORMA DE DEJAR HUELLA
Con el botón de encendido* empieza más rápido cualquier aventura con tus amigos y aprovecha al máximo
el totalmente nuevo Nissan Kicks.

Disfruta de su gran espacio interior con control automático de clima*, conexión USB, para que toda tu colección de 
música sea también parte del viaje, y conectividad Bluetooth®, para recibir cualquier llamada usando solo los 
controles al volante. 

ADVANCED DRIVE ASSISTTM DISPLAY (Pantalla de Asistencia Avanzada de Manejo)* te permite personalizar en 12 
pantallas diferentes, la información que deseas ver mientras conduces, para que te enfoques en lo que realmente 
importa: recorrer la ciudad con estilo.

Vive a la vanguardia gracias a Advanced Drive 
AssistTM Display (Pantalla de Asistencia Avanzada 

de Manejo)* que te mostrará información de tu 
ruta de navegación, el reproductor de música y el 

rendimiento de combustible para que te enfoques 
en lo que realmente importa: tomar el control de la 

ciudad.

Control de chasis Ahorro de combustible Brújula Tacómetro digital

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

La versatilidad de carga es una prioridad 
y para eso, los asientos abatibles 60/40 te dan 
la posibilidad de combinar la carga con las 
personas dentro del vehículo.

¿Quieres ocultar tu carga de miradas 
curiosas? Cierra la cubierta y listo. Además, 
es fácil de montar y desmontar cuando traes 
muchas cosas contigo.

MÁS POSIBILIDADES DE FORMA SIMPLE

TAN VERSÁTIL E INDEPENDIENTE 
COMO TÚ

Capacidad 
de carga.432 L

Pensamos en hacerte cualquier tarea más fácil, es por eso que el totalmente nuevo 
Nissan Kicks es accesible y completamente flexible. Con solo plegar los asientos de la 
segunda fila hacia abajo, estará listo para un día de trabajo o un fin de semana fuera de 
la ciudad.
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ACCESORIOS 
 
El totalmente nuevo Nissan Kicks, cuenta con diversas opciones 
de accesorios para hacerlo tan único como tú. Ahora solo decide 
cómo personalizarlo.

A.  Red para área de carga   
Ideal para almacenar y mantener 
el orden de tus pertenencias en el 
portaequipaje.

B.  DVD portátil  
Te brinda entretenimiento 
en cualquier momento. 

C.  Escape cromado  
Cromado en acero inoxidable 
y resistente a la corrosión. 

D. Salpicaderas 
     Protege la carrocería contra 
     el lodo y los golpes de piedras.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.

ELIGE TU COLOR

ROJO PERLADO 

NEGROAZUL COBALTO PLATA

BLANCO PERLADONARANJA
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EQUIPAMIENTO
SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

MT MT CVT CVT
Interior
Asiento delantero con ajuste manual (deslizable, reclinable y de altura) 
(conductor)
Asiento delantero con ajuste manual (deslizable y reclinable) (pasajero)
Segunda fila de asientos abatible 60/40 
Asientos y detalles en tablero forrados en cuero/vinilo 
Timón forrado con cuero
Timón con ajuste manual de altura y profundidad
Vidrios eléctricos con apertura automática de un toque (conductor)
Vidrios eléctricos con apertura y cierre automático de un toque con 
función anti-opresión (conductor)
Vidrios traseros con apertura y cierre eléctrico
Llave inteligente con apertura y cierre de seguros
Botón de encendido (Push Start Engine Button)
Sistema de audio AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® Ready / Bluetooth®*
Sistema de audio con pantalla táctil de 7" AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® 
Ready / Bluetooth® / Multimedia / Android Auto® / CarPlay®*

Sistema de audio con pantalla táctil de 7” AM / FM / AUX-IN / USB / CD /
iPod® Ready / Bluetooth® / Sistema de navegación**

4 parlantes
4 parlantes y 2 tweeters
Portavasos (2) y portabotellas (4)
Toma corriente 12V (2)
Exterior
Rieles de techo color plata
Desempañador trasero con temporizador
Espejos exteriores color carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y abatibles manualmente

Luz direccional integrada en espejos exteriores
Faros delanteros halógenos 
Sensor de encendido y apagado automático de luces
Faros antiniebla
Limpiaparabrisas con función variable e intermitente 
Confort y tecnología
Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático
Controles de audio en el timón
Computadora de viaje con 5 funciones 
Advanced Drive AssistTM Display (Pantalla de Asistencia Avanzada de 
Manejo) de 7” a color con 12 funciones programables
Seguridad 
Cinturones de seguridad frontales con pretensionador, limitador de 
carga y ajuste de altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Doble Airbag frontal
Doble Airbag lateral y tipo cortina
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX)
Alerta antirrobo con inmovilizador
Sistema de frenado antibloqueo (ABS), distribución electrónica de frenado 
(EBD) y asistente de frenado (BA)
Control dinámico del vehículo (VDC) y asistente
de ascenso en pendiente (HSA) opc

Sensores de reversa
Monitor de visión periférica (AVM) con detector de objetos en
movimiento (MOD)

NISSAN KICKS

ESPECIFICACIONES
SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

MT MT  CVT CVT
Motor
Tipo HR16DE
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L)                                  1.6

Pistón, diámetro y carrera (mm) 83.6 x 78
Relación de compresión (:1) 10.8
Número de cilindros 4
Potencia (hp@rpm) 118 @ 6,300
Torque (Nm@rpm) 149 @ 4,000
Transmisión

Tipo Transmisión manual
5 velocidades

Xtronic® CVT
(Continuamente

variable con (D-Step)
Tracción
Delantera
Dirección
Asistida eléctricamente
Suspensión
Delantera Independiente con barra estabilizadora
Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora
Frenos
Delanteros Disco
Traseros Tambor
Dimensiones (mm)
Largo total 4,295
Ancho total con espejos 1,961
Altura total 1,590
Distancia entre ejes 2,620
Altura mínima al piso 191.8
Pesos y capacidades
Peso bruto vehicular (kg) 1,495 1,504 1,523 1,529
Capacidad de pasajeros 5
Capacidad de baúl (L) 432
Capacidad del tanque de 
combustible (L) 41

Llantas
Neumáticos 205 / 60 R16 
Neumáticos 205 / 55 R17
Rines de aluminio (16'')
Rines de aluminio  (17'')
Rueda de repuesto Acero 16’’

opc: Equipamiento disponible bajo solicitud especial. 
           Tiempo de entrega 4 meses aproximadamente.

*Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

 **Mapas sujetos a la actualización del software. Algunas rutas indicadas en el mapa, pueden ser diferentes de aquellas en uso en el momento 
de activación del sistema.

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.  LÍNEA NACIONAL GRA TUITA 01 8000 423854 / LÍNEA BOG OTÁ 486 6870 / www.nissan.c om.c o Nissan Colombia

11



Las imágenes son de carácter ilustrativo. * El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN KICKS

Motor 1.6 L, 118 hp y 149 Nm
equilibrio perfecto entre 
potencia y rendimiento
de combustible.

Obtén la mejor ruta 
hacia tu destino con el 
sistema de navegación 
integrado* en el sistema 
de audio del vehículo.

Computadora de viaje 
avanzada con monitor 
de 7”* que facilita la 
lectura de la información 
del vehículo.

Carplay® y Android 
Auto®* brindan una 
amplia posibilidad de 
interacción y conectividad 
desde tu smartphone al 
monitor del vehículo.

Sensores de reversa*
que emiten alertas para el 
conductor cuando detecta 
objetos al  parquear y/o 
conducir en reversa.

Tecnologías Nissan
Safety Shield Philosophy®*
y 6 bolsas de aire: 2 delanteras, 
2 tipo cortina y 2 laterales*.

Techo flotante y diseño 
exterior aerodinámico 
que se fusionan en cada 
recorrido.

Around View Monitor 
(AVM)* con cuatro cámaras 
que te darán una visión 
aérea de 360°.

Sistema de audio*
AM/FM/AUX-IN/USB / 
iPod® Ready / Bluetooth®  y 
pantalla táctil a color de 7”*.

Asientos forrados en 
cuero/vinilo* y tecnología 
Zero Gravity para reducir 
la fatiga en viajes largos.
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Las fotos corresponden a las versiones KICKS ADVANCE y EXCLUSIVE CVT. Las características de esta ficha técnica corresponden a las versiónes 
Kicks Sense Mecánica Cód. 53.204, Kicks Advance Mecánica Cód. 53.308, Kicks Advance CVT Cód. 53.112, Kicks Exclusive CVT Cód. 53.315. Distribuidora 
Nissan S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este 
folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de 
los que figuran en este folleto. La versión aquí mostrada corresponde a la  comercializada en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a 
disponibilidad de inventario.

Las imágenes son de carácter ilustrativo. *El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

www.nissan.com.co - Línea única nacional 018000 423854
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