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¿Por qué ser conservador cuando puedes tener mucho más? 
Con un exterior totalmente rediseñado, New Sentra rompe con 
el convencionalismo.

IMPRESIONANTEMENTE ATREVIDO

 Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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TRANSFORMA la rutina con un sedán cuya nueva imagen hará que todos te volteen a ver 

y demostrará que la buena vida está a tu alcance. Imagina una nueva aventura, hazla 

realidad con la tranquilidad que te ofrecen sus elementos de seguridad ya que te 

mantienen alerta. Detente, abre las puertas y admira con tu familia su amplio e innovador 

interior. Además, disfruta más tiempo del recorrido gracias a la increíble economía de 

combustible. New Sentra. Disfruta más de TODO.

 Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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New Sentra ha sido diseñado por expertos para que estés rodeado de calidad como sus luces LED con Signature Lamp *, sus 
rines de aluminio de 17’’ * además del nuevo diseño de sus luces traseras.

DISEÑADO PARA TI

 Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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Déjate conquistar por su sorprendente interior, su volante inspirado en el modelo Nissan 370Z®, así como el nuevo diseño de 
la consola y el panel central que te rodearán con un entorno elegante y lleno de confort.

Cuenta además con interiores con un terminado en piano black * y lujosos detalles como aire acondicionado automático de 
doble zona * y sistema de audio con pantalla táctil de 7” que incluye sistema Android Auto® y Apple CarPlay® que te darán 
una experiencia completa, justo como a ti te gusta.

RODÉATE DE COMODIDAD
Y SALUDA UN NUEVO HORIZONTE

 Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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Aumenta tus opciones con su sorprendente capacidad de carga. Para llevar contigo objetos grandes y 
voluminosos, los asientos traseros 60/40 son abatibles, brindándote mayor espacio. 
Si este espacio no fuera suficiente, también el asiento delantero del copiloto es plegable.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

 Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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Desempeño, eficiencia, diversión – disfrútalo todos los días.

New Sentra con motor 1.8 L y transmisión Xtronic® CVT D-Step*, es ideal para todo tipo de conducción, 
se distingue por su máxima eficiencia y rendimiento de combustible.
Su rediseño exterior lo hace más aerodinámico.

VA TAN LEJOS COMO TÚ QUIERAS

 Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.



 Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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ASISTENCIA
DE CONDUCCIÓN

BLUETOOTH® AUDIO IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

Con tanto sucediendo a tu alrededor es fácil perder la concentración. Advanced Drive Assist® 
Display te da asistencia de conducción y te brinda información sobre audio, Bluetooth® 
e identificador de llamadas para que te concentres en lo que realmente importa: conducir.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSISTTM DISPLAY

INNOVACIÓN JUSTO
EN FRENTE DE TI
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Blind Spot Warning (BSW) - Sensor de Punto 
Ciego*

Si el sistema detecta a otro vehículo en un área de 
punto ciego, aparecerá un indicador en el pilar de 
la puerta del conductor o del copiloto y en la 
pantalla de Nissan Advanced Drive-Assist®.

Rear View Monitor - Cámara Visión Trasera*

Este sistema te ayuda a tener una mayor visión 
que la que obtienes con los espejos laterales o el 
espejo retrovisor cuando avanzas en reversa.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Alerta de 
Tráfico Cruzado*  

Al ir en reversa para salir de un lugar de 
estacionamiento, detecta y advierte sobre otros 
vehículos que no se ven y pueden cruzarse por 
detrás.

NISSAN SAFETY SHIELD® PHILOSOPHY

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
Nissan Safety Shield® philosophy 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
Tecnologías que te ayudan a vigilar las 
condiciones del vehículo.
Blind Spot Warning (BSW) - Sensor de Punto 
Ciego* 
Rear Cross Traffic Alert (RCTA) - Alerta de 
Tráfico Cruzado* 
Rear View Monitor - Cámara de visión 
Trasera*
Smart Auto Headlights - Luces Delanteras 
Automáticas*

PROTEGER
Cuando una colisión es inevitable, la 
tecnología Zone Body Construction de la 
Carrocería ayuda a absorber el impacto, 
mientras que los sistemas de cinturones de 
seguridad y sus 6 bolsas de aire*, protegen a 
los pasajeros.

Sistema LATCH de anclajes inferiores y correas 
de sujeción para sillas de bebé.

6 bolsas de aire *. Frontales, laterales montadas 
en los asientos de adelante y, cuenta también con 
bolsas de aire tipo cortina montadas en el techo.

RESPONDER 
Tecnologías estándar que te ayudan a 
responder ante una situación potencialmente 
perjudicial.
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS): te 
ayuda a mantener control del vehículo al 
frenar bruscamente evitando que las ruedas 
se bloqueen.
Distribución Electrónica de Frenado (EBD): le 
da más potencia a los frenos traseros cuando 
detecta peso adicional de pasajeros o carga 
en la parte trasera del vehículo.
Asistencia de Frenado (BA): reduce la 
distancia de frenado aplicando mayor presión 
cuando se detecta un frenado brusco.

 Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.



 Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.

PARA UN GRAN COMIENZO

ACCESORIOS

Cada uno de los accesorios Nissan está 
especialmente diseñado para contar con la calidad 
que nos caracteriza y para ser instalado en red de 
servicio Dinissan, al momento de hacer la compra.

A Seguros lunas
    Protectores especialmente diseñados al 
    contorno espejo del vehículo, brindando
    mayor seguridad.
     
B Estribo interior con iluminación
 Evita desgastes y te da la bienvenida que 
     mereces.

C Tapetes de caucho
  Conserva la limpieza de la alfombra interior 
     con los tapetes de caucho diseñados para un 
     ajuste perfecto a tu vehículo.

D Tapetes protectores en alfombra. 
     Ayuda a proteger la tapicería brindando 
     mayor comodidad.

E Red y tapete de portaequipaje
 Protege tu vehículo y mantiene tu carga
     bajo control.

F Spoiler
     Resalta el estilo de tu vehículo agregando un 
     toque deportivo con un mejor desempeño 
     aerodinámico.

G Punta de exhosto cromada 
     En acero inoxidable resistente a la corrosión, 
     realza la apariencia del vehículo.
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NEW SENTRA
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ELIGE TU COLOR

Gris

PlataBlanco Perlado

Azul OscuroNegro

Rojo Perlado

Modelo SENSE 6M/T SENSE CVT EXCLUSIVE CVT

Motor MR18DE

Tipo 4 Cilindros en Línea, DOHC 16 Válvulas con sistema de control de 
apertura de válvulas continuamente variable en admisión y escape 

(Twin CVTC)
Cilindrada c.c 1.800
Diámetro x carrera  mm 79.7 x 90.1
Potencia máxima HP / rpm 129 / 6.000
Par de torsión máximo Kg-m / rpm 17.7 / 3.600
Relación de compresión 9.9 a 1
Sistema de alimentación 
de combustible Inyección Electrónica secuencial Multi - punto

Transmisión 6 Velocidades M/T X-tronic CVT D-Step X-tronic CVT D-Step

Relación de engranajes

1ra 3.727 - -
2da 2.105 - -
3ra 1.518 - -
4ta 1.171 - -
5ta 0,914 - -
6ta 0,767 - -
Reversa 3.686 3.770 3.770

Desmultiplicación final 3.933 3.517 3.517
Dirección Piñon y cremallera asistida eléctricamente (EPS) sensible a la 

velocidad del vehículo
Delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Suspensión Trasera Barra de Torsión con barra estabilizadora
Sistema Sistema de frenos ABS, EBD, Y BA

Frenos Delanteros Discos ventilados
Traseros Tambor Discos

Dimensiones, Pesos, capacidad y rendimiento
Modelo SENSE 6M/T SENSE CVT EXCLUSIVE CVT
Largo total mm 4.636
Anchura total mm 1.761
Altura total mm 1.505 1.509
Distancia entre ejes mm 2,700
Peso vehicular Kg 1.275 1.280 1.330
Peso bruto vehicular Kg 1.665 1.670  1.720
Plazas N° Personas 5
Capacidad tanque de 
Combustible L (Gal) 52 (13.7)

Neumáticos y llantas Neumáticos-Llantas 205/55 R16”  205/50 R17”

EQUIPAMIENTO SENSE 6M/
T- CVT EXCLUSIVE CVT

EXTERIOR

Bómper color carrocería • •
Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico • •
Espejos exteriores con direccional integrada •
Espejos exteriores con desempañador •
Manijas Puertas Cromadas • •
Luces LED con signature lamp •
Luces de encendido y apagado automático •
Faros antiniebla •
Luces traseras de LED • •
Limpiaparabrisas de dos velocidades con intermitencia variable 
sensible a la velocidad • •

Rin 16" de Lujo •
Rin 17" de Lujo •
INTERIOR
Aire acondicionado •
Aire acondicionado automático doble zona •
Apertura electrica tapa de baúl y apertura remota tapa combustible • •
Cojineria en Tela •
Cojineria en Cuero / Vinilo(70/30) •
Apertura puertas control remoto • •
Botón de encendido (Push Start Button) • •
Seguros eléctricos • •
Pantalla centro multifuncional (Drive Assist) •
Computador abordo • •
Espejo retrovisor automatico día y noche •
Vidrios Eléctricos x 4 con apertura / cierre de un solo toque (conductor) 
y sistema antipresión • •

Apoyacabezas delanteros con ajuste en altura • •
Apoyacabezas traseros • •
Consola central • •
Guantera con llave • •
Descansabrazos central trasero •
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación conductor y copiloto •
Parasoles con espejo de vanidad conductor y copiloto •
Portagafas • •
Portavasos delanteros y traseros x 2 •
Reloj digital •
Silla conductor con ajuste en altura • •
Asiento trasero abatible 60/40 • •
Cámara de reversa •
Tacómetro • •
Tercer Stop LED • •
Timón con ajuste en altura y profundidad • •
Timón forrado en cuero •
Toma de 12 V • •          
Desempañador trasero con temporizador • •
Controles de audio en el timón • •
Control crucero •
Sunroof eléctrico con apertura / cierre de un solo toque •
AUDIO
Sistema de audio con pantalla táctil de 7” AM / FM / AUX-IN / USB / 
iPod® Ready / Bluetooth® / Android Auto® / CarPlay®* •

Sistema de audio AM/FM/CD/MP3+AUX y conexión USB •
Conectividad con el celular vía Bluetooth* • •
4 Parlantes + 2 tweeters • •
SEGURIDAD
Cinturones delanteros 3 puntos x 2 • •
Cinturones traseros 3 puntos x 3 • •
Doble airbag frontal • •
Doble airbag lateral •
Doble airbag tipo cortina •
Advertencia de punto ciego (BSW) •
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) •
Control dinámico del vehículo (VDC) •
Frenos ABS • •
Sistema de Frenado EBD • •
Asistencia de Frenado BA • •
Sistema de anclaje para silla de Bebé en asiento trasero (ISOFIX) • •
Llave Inteligente • •
Sistema Antirrobo Inmovilizador + Alarma • •

*Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular



10 RAZONES PARA ELEGIR NEW SENTRA

• www.nissan.com.co • Línea única nacional: 01 8000 423854. • Bogotá 4866870

Las fotos corresponden a la versión Nissan Sentra Exclusive. Las características de esta ficha técnica corresponden a las versiones New Sentra 1.8L 
Exclusive AUT. CVT, cod. 45.186, New Sentra 1.8L Sense MEC. cod. 45.181 y New Sentra 1.8L Sense AUT. CVT, cod. 45.182. Distribuidora Nissan S.A. se reserva 
el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto y 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. Las 
versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario.

Estilo, perfección 
y calidad Nissan lo 
distingue

Luces LED con Signature 
Lamps*  y nuevo diseño de 
luces traseras

Máxima eficiencia 
y rendimiento de 
combustible gracias
a su motor 1.8 L

Máxima seguridad para 
sus ocupantes con
bolsas de aire frontales, 
laterales y tipo cortina*. 
sistema de anclaje para 
silla de bebé en asiento 
trasero (LATCH / ISOFIX)

Transmisión Xtronic® CVT 
con D-Step * o manual de 
6 velocidades* 

Aire acondicionado 
automático de doble zona*,  
iPod® Ready, Bluetooth®*
y volante con control de 
velocidad crucero* y audio

Tecnología Nissan 
Safety Shield®* que 
incorpora los sistemas 
de vanguardia: Rear 
Cross Traffic Alert 
(RCTA)* y Blind Spot 
Warning (BSW)* 

Llave inteligente (iKey)* y 
botón de encendido en el 
tablero de instrumentos

Disco de freno en las 4 
ruedas con ABS, EBD, BA

Nissan Advance Drive 
Assist® Display* que 
te brinda información 
mientras conduces

Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento de acuerdo con la versión del vehículo.
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SISTEMA
ANTIBLOQUEO 

DE FRENOS

CONTROL
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD

ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGS (2)SISTEMA
DE SUJECIÓN

INFANTIL (ISOFIX)

FRENADO
AUTONOMO DE

EMERGENCIA


