X-TRAIL

Imagen corresponde a la versión Nissan X-trail Exclusive
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LA AVENTURA te espera a cada instante. La nueva Nissan X Trail
está pensada para que tus trayectos se conviertan en experiencias
incomparables. Con su diseño exterior, la tecnología de Nissan
Intelligent Mobility y todo su equipamiento, tendrás lo necesario para
vivir cada experiencia al máximo. Con la nueva Nissan X Trail la
aventura SE ENCUENTRA AFUERA.
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Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

TECNOLOGÍA DE OTRO NIVEL PARA UN VIAJE
MÁS SEGURO Y EMOCIONANTE
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.
Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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ASOMBROSA DE ARRIBA A ABAJO
Relájate y disfruta del confort que te rodea: sunroof panorámico y asientos con vestiduras
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.

Imágenes de carácter ilustrativo.*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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LA AVENTURA
SE ENCUENTRA AFUERA

Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 7”*

NUEVO DISEÑO DE VOLANTE FORRADO EN CUERO
MOLDURAS NEGRAS BRILLANTES
CON ACENTOS METÁLICOS

NUEVA PALANCA DE CAMBIOS
CON FUNDA DE CUERO DE DOBLE COSTURA

DETALLES PREMIUM PARA UN NIVEL SUPERIOR
Asientos de cuero de
doble costura*

Techo panorámico
con función
de apertura / cierre
Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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NISSAN ADVANCED DRIVE ASSIST DISPLAY

INNOVACIÓN QUE PUEDES
APRECIAR DE CERCA

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 para el conductor en una pantalla
a color de 5”. Usa 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 i

ECONOMÍA DE
COMBUSTIBLE

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

7

COMPARTE TU VERSATILIDAD
Descubre todo tu potencial reinventándote en el camino.
La nueva Nissan X Trail cuenta con asientos forrados con cuero con doble costura* y tres filas
de asientos que otorgan el espacio y confort para cada uno de tus pasajeros.

Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR*
La nueva Nissan X Trail te ofrece el exclusivo
Intelligent Around View Monitor 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.

NISSAN INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR

CONVIÉRTETE EN UN MAESTRO
DE LA MANIOBRABILIDAD
Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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LUGARES PARA CINCO
O ADAPTABLE PARA
SIETE PASAJEROS
Relájate y disfruta la vista a través del sunroof
corredizo panorámico. Los asientos delanteros
con tecnología Zero Gravity® y la ventilación de la
segunda fila ayudan a mantener cómodos a todos
los pasajeros. La tercera fila de asientos es abatible
50/50 que es perfecta para cuando hay que llevar a
todo el equipo o unos amigos más. También puedes
reclinarla por completo para tener el máximo espacio
de carga.

TERCERA FILA
ABATIBLE

DESLIZA E INCLINA PARA UN CAMBIO
EXTREMO.
UNA SEGUNDA FILA MÁS INTELIGENTE.
Gracias al sistema flexible de asientos de la nueva
Nissan X Trail, la segunda fila es verdaderamente de
primera clase. La separación 60/40 de los asientos se
desliza hacia adelante para un fácil acceso y se ajusta
para darte un poco más de espacio de carga, para las
piernas o cualquier otra cosa. Los asientos también
son reclinables para cuando sea momento de
relajarse.

SEGUNDA FILA
DESLIZABLE

TERCERA FILA OPCIONAL. La tercera fila reclinable
y abatible 50/50 de la nueva Nissan X Trail te
ofrece aún más flexibilidad. Es perfecta para llevar
pasajeros extra junto con su equipo y también se
abate completamente para ofrecerte el máximo
espacio de carga plano.
PUERTAS TRASERAS CON 77o DE APERTURA.
Las puertas traseras de la nueva Nissan X Trail se
abren 77o, facilitándo el acceso para guardar objetos,
haciéndote la vida más fácil.

PUERTAS TRASERAS
CON APERTURA DE

77

O

Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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SIMPLIFICA TU VIDA
Con el sensor de apertura de la puerta de baúl* y función No Touch, basta tener
la llave inteligente (iKey®) en tu bolsillo y pasar tu pie por debajo del bómper trasero
para que el movimiento active la puerta y se abra de forma automática, dándote
fácil acceso a su interior.

ESPACIO DEL BAÚL

ESPACIO SECRETO

El baúl de la nueva Nissan X Trail te ofrece
un amplio espacio interior para que tú y
tus compañantes,
lleven todo lo que necesiten.

Los asientos se adaptan a tu viaje
y la cantidad de pasajeros en un
instante, además el baúl tiene un
compartimento
en el que podrás guardar tus
objetos valiosos
sin que queden a la vista.

Imágenes de carácter ilustrativo. *Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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SIGILOSAMENTE HACIÉNDOTE
UN MEJOR CONDUCTOR
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 te garantiza un viaje emocionante y cómodo para todos los que vayan a
bordo. Súbete y diviértete.

INTELLIGENT RIDE CONTROL

INTELLIGENT TRACE CONTROL

INTELLIGENT ENGINE BRAKE

(Control activo de marcha inteligente)

(Control activo de trazo inteligente)

(Freno activo de motor inteligente)

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.

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.

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.

Imágenes de carácter ilustrativo. Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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ACCESSORIOS NISSAN

PARA OLVIDARSE DE LA RUTINA
ELIGE TUS ACCESSORIOS
A

B

A. Pantallas portátiles 9”
Asegurarán el entretenimiento de todos los pasajeros
en cada uno de tus viajes.
B.	Punta de Exosto
Agrégale un acabado inigualable a tu nueva nissan X trail
con este accesorio que refleja tu estilo.
C

E

D

C.	Pernos de seguridad
Seguros especialmente diseñados a los rines del vehículo,
brindando mayor seguridad.
D. Tapetes de Hule
Cuida el interior de tu auto. No importa los lugares
que transites, los tapetes de hule son perfectos
para proteger los interiores de tu vehículo; no importa
si es agua, tierra o lodo, tu nueva Nissan X Trail siempre
lucirá impecable.

Los accesorios están sujetos a disponibilidad.
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NISSAN X-TRAIL
ADVANCE 2WD /
ADVANCE
CONNECT 2WD

ESPECIFICACIONES
MOTOR

(QR25)
4 Cilindros en Línea - DOHC TWIN CVTC - 16 Válvulas
10,1
2,5
89,0 X 100,0
169 / 6.000
23,8 / 4.000
6.200
Inyección multipunto controlada
electrónicamente
Xtronic CVT de última generación
con modo manual 7 velocidades

Tipo
Relación de Compresión
Cilindrada
Diámetro x carrera
Potencia máxima
Par de torsión máximo
Velocidad máxima del motor
Sistema de alimentación de
combustible

L
mm
HP / rpm
Kg-m / rpm
rpm

Transmisión
Relación de Engranajes

Relación de
Engranajes
Rango de
reversa

Relación Final
Dirección
Suspensión

Delantera
Trasera
Sistema

Frenos (Seguridad)

Delanteros

Máxima 2,631 - Mínima 0,378
1,960
5,694
Piñón y cremallera asistida
eléctricamente, sensible a la
velocidad del vehículo
Independiente con barra
estabilizadora
Independiente Multi-Link con barra
estabilizadora
Sistema de frenos ABS, EBD, y BA
diferencial de deslizamiento limitado
por freno activo (B-LSD)
Discos ventilados

Traseros
DIMENSIONES, PESOS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTO

Largo total
Ancho total con espejos
Altura total
Distancia entre ejes
Altura mínima del suelo
Peso en orden de marcha
Peso bruto vehicular
Plazas
Capacidad tanque de
combustible L (Gal)
Neumáticos y llantas

Discos ventilados

ADVANCE 2WD /
ADVANCE
CONNECT 2WD

Modelo
mm
mm
mm
mm
mm
Kg
Kg
N° Personas

EXCLUSIVE 4WD /
EXCLUSIVE
CONNECT 4WD

1.573

EXCLUSIVE 4WD /
EXCLUSIVE
CONNECT 4WD

4,690
2,065
1,740
2,065
2,705
2,065
210
2.220
7

1.652

60
Neumáticos
Llantas
Repuesto

P225/60 R18
P225/55 R19
Aleación 18”
Aleación 19”
(Aluminio)
(Aluminio)
Temporal de 17” en Acero

EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
Bumper color carrocería
Espejos exteriores color cabina con ajuste
eléctrico y abatibles manualmente
Espejos exteriores con direccional integrada

ADVANCE 2WD /
ADVANCE
CONNECT 2WD

EXCLUSIVE 4WD /
EXCLUSIVE
CONNECT 4WD

•

•

•

•

•

•

Espejos exteriores con desempañador
Faros delanteros halógenos

•
•

Faros delanteros LED
Luces traseras LED
LED (luces altas y bajas) con ajuste de altura
automático y sistema de iluminación frontal
adaptable inteligente
Faros antiniebla
Limpiaparabrisas delanteros de 2 Vel. +
intermitencia variable
Limpiaparabrisas trasero intermitente

•
•

•
•

•

•

•

Manijas puertas cromadas

•
•

•
•

Tercer Stop

•

•

Spoiler trasero

•

•

Rieles de techo

•

•

•

•

Aire acondicionado automático doble zona

•

•

Ductos de A/C en segunda fila

•

•

Bloqueo central

•

•

Cámara de visión trasera
Monitor de visión periférica inteligente (incluye 4
cámaras) + Detector de objetos en
movimiento (MOD)
Advanced Driver Assist Display 5"
(computadorade viaje)

•

•

•

Control crucero en el timón

•

•

Controles de audio en el timón

•

•

Consola central con tapa

•

•

Consola portagafas

•

•

Espejo retrovisor electrocromático

•

•

Desempañador trasero con temporizador

•

•

Antena estilo aleta de tiburón
INTERIOR

•

ELIGE TU COLOR

ROJO
14
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GRIS

•

Azul Persa

NISSAN X -TRAIL
EQUIPAMIENTO
Timón forrado en cuero con ajuste manual
de altura y profundidad
Elevavidrios eléctricos x 4 (Conductor de un
solo toque)
Apoyacabezas delanteros x 2

ADVANCE 2WD /
ADVANCE
CONNECT 2WD

EXCLUSIVE 4WD /
EXCLUSIVE
EQUIPAMIENTO
CONNECT 4WD

•

•

•

•

•

•

Apoyacabezas 2da fila x 3

•

•

Apoyacabezas 3ra fila x 2
Asiento conductor con ajuste eléctrico
- 6 posiciones con ajuste lumbar
Asiento copiloto con ajuste eléctrico
- 4 posiciones
Asientos 2da fila abatibles 40:20:40,
reclinables y deslizables
Apoyabrazos central trasero con
portavasos

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tapicería en tela

•

Tapicería en cuero (70/30)

•

Información de temperatura exterior
Parasoles con espejo de vanidad e
iluminación
Puerta trasera apertura eléctrica con
sensor de pie
Botón de encendido (Push Start Button)

•

•

•

•

•

•

Descansabrazos delantero y trasero

•

•

Tacómetro

•

•

Tomas de 12 V

•

•

Luz para lectura de mapas

•

•

Sunroof eléctrico Skyview

•

•

•

1 Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.
2 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.
3 La activación de WiFi y las aplicaciones funcionan a través del plan de datos
del celular del usuario.

ADVANCE 2WD /
ADVANCE
CONNECT 2WD

EXCLUSIVE 4WD /
EXCLUSIVE
CONNECT 4WD

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO
Sistema de audio AM/FM + 1CD+ MP3 + USB +
AUX + conexión para i-Pod+ Bluetooth®¹ de 5”
Pantalla a color táctil con sistema operativo
Android®. AM/FM + USB + Bluetooth®¹
+ WiFi (Waze, Spotify)³.
Pantalla a color de 7" con sistema de
navegación² AM/FM + 1CD+ MP3 + USB + Aux
+ conexión para i-Pod+ Bluetooth®¹.
Pantalla a color táctil con sistema inteligente
operativo Android®. AM/FM + USB + Bluetooth®¹
+ WiFi ³ y navegador³.
Parlantes x 4 + 2 Tweeters

•/-/•
•/-/•
•

•

SEGURIDAD
Cinturones delanteros de 3 Pts. con
limitador de carga Doble (Conductor)
Cinturones traseros 5 x 3 Pts.

•

•

•

•

Airbag conductor y copiloto

•

•

Doble Airbag lateral

•

Doble Airbag tipo cortina

•

Llave inteligente (iKey®)
Sistema antirrobo inmovilizador (NATS)
(Nissan Anti-theft System)
Sistema de Control de Tracción (TCS)

•

•

•

•

•

•

Asistencia de Arranque en Pendientes (HSA)

•

•

Control de Descenso en Pendientes (HDC)
Sistema de Control Dinámico Vehícular
(VDC)
Control Activo de Trazo Inteligente (ATC)

•

•

•

•

Control Activo de Marcha Inteligente (ARC)

•

•

Freno Activo de Motor Inteligente (AEB)
Sistema de anclaje para silla de bebé en
segunda fila

•

•

•

•

•

ELIGE TU COLOR

Aplica

Blanco

No aplica OPC Opcional

Plata

Negro
15
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10 RAZONES PARA ELEGIR LA NUEVA NISSAN X-TRAIL
Motor 2.5 L, con 169 hp y
23,8 kg torque, el equilibrio
perfecto entre potencia y
rendimiento de combustible

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

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

Tercera fila abatible,
más espacio para ti
y tus acompañantes

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

La tecnología de Nissan
Intelligent Mobility
te ofrece sistemas como:
Nissan Intelligent Trace
Control, Intelligent Ride
Control, Intelligent Engine
Brake y computadora de
viaje
Sistema de Navegación*
con pantalla de 7*”
para que siempre tengas
la mejor ruta hacia
tu destino

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

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.
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www.nissan.com.co Línea única nacional 018000 423854
Las fotos corresponden a la versión X TRAIL EXCLUSIVE 4WD. Las características de esta ficha técnica corresponden a las
versiones: X-Trail Advance Cod. 49.255, X-Trail Advance Connect Cod. 49.259, X-Trail Exclusive Cod. 49.256 y X-Trail Exclusive
Connect Cod. 49.261. 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. Las versiones
aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de
inventario. Garantía 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.

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

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

