
NUEVA NISSAN KICKS

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive, equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.
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Amigable con tu vida.



Prepárate para recorrer
nuevos caminos
Descubre la nueva Nissan Kicks 2021. Con su nuevo 
diseño, equipamiento y tecnología; convierte el viaje 
de tu vida en algo increíble.

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



Amigable a la vista
La nueva Nissan Kicks tiene un concepto totalmente retador y e�ciente, con un 
toque deportivo que le da un sentido diferente, pero amigable a la vista de todos.

RIELES DE TECHO
COLOR PLATA

RINES DE LUJO
DE 17”*

FAROS LED CON 
LUZ LED SIGNATURE

LAMP*

FAROS ANTINIEBLA 
Y LUCES TRASERAS 
CON COMBINACIÓN

LED*

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



 

MONITOR DE VISIÓN 
PERIFÉRICA (AVM) CON 

DETECTOR DE OBJETOS 
EN MOVIMIENTO (MOD)*

SISTEMA DE FRENOS
(ABS) (EBD) BA)

CONTROL DINÁMICO
DEL VEHÍCULO (VDC)

ASISTENTE DE ASCENSO
EN PENDIENTES (HSA) 

SISTEMA DE MONITOREO
DE PRESIÓN DE LLANTAS 

(TPMS)

SENSORES DE 
PARQUEO TRASEROS

 

Seguridad Amigable
con todos
La nueva Nissan Kicks está equipada con los 
mejores sistemas de asistencia al conductor que 
ofrecen seguridad para ser amigable en cada viaje.

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

ABS

 



La tecnología de Nissan 
Intelligent Mobility te brinda 
caminos llenos de seguridad.

 

 

ASISTENCIA DE LUZ 
ALTA (HBA)*

FRENO DE ESTACIONAMIENTO 
ELECTRÓNICO (E-PKB) CON 
ASISTENTE DE MARCHA 
DETENIDA (SSA)*

ASISTENTE DE FRENADO
DE EMERGENCIA
INTELIGENTE (IEB)*

ALERTA INTELIGENTE
DE COLISIÓN FRONTAL (FCW)*

ALERTA DE PUNTO
CIEGO (BSW)*

ADVERTENCIA DE
ABANDONO DE CARRIL (LDW)*

ALERTA DE TRÁFICO
CRUZADO (RCTA)*

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



Conectividad
y sonido amigable
Nissan Kicks cuenta con un sistema de audio de 8” compatible con 
Apple Carplay y Android Auto, allí tambien puedes ubicar tu destino, 
controlar el volumen disfrutar tu música como nunca antes con el 
sistema de audio BOSE® de 4 bocinas más 4 tweeters, incluyendo 
el sistema personal BOSE® en la cabecera del conductor.

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



Palanca de
cambios en cuero*

Descansabrazos
asientos delanteros*

Pantalla de asistencia avanzada 
de manejo 7" (ADAD) + Volante en 
forma de “D” con comandos*

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

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



2 (IEB) (Intelligent Emergency Braking) son sistemas de asistencia, los cuales si  bien buscan facilitar la conducción del vehículo, 
no eximen al conductor de manejar en condiciones de seguridad y de estar atento a los demás actores viales que lo rodean. 
Estos sistemas no reemplazan el buen juicio y la operación del vehículo dentro de las normas de seguridad vial por parte del 
conductor. Dichos sistemas podrán ver limitado su funcionamiento por condiciones externas como pueden ser el clima, estado 
de la vía, efectos ópticos generados por otros vehículos o agentes químicos aplicados al vehículo. Para más detalles de 
Funcionamiento y Limitantes de estos sistemas remítase al manual del propietario. 

¹ Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular. 

NISSAN KICKS

¹Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

Las especi�caciones están sujetas a validación y podrian presentar cambios al momento del arribo de unidades a Colombia

MOTOR

SENSE
MT MT CVT CVT

ADVANCE EXCLUSIVE

Combustible Gasolina
Desplazamiento (L)
Pistón, diámetroy carrera (mm)

1.6
83.6 x 78

10.8:1
Número de cilindros 4
Potencia HP/rpm

NM/rpm

118 / 6,300
Torque 149 / 4,000

Independiente con barra estabilizadora

Disco

Disco

4,309

1,760

2,620

5
432

41

191.8

1,610 1,612

Tambor

Barra de torsión con barra estabilizadora

Tipo

Delantera

Delantera
Trasera

Delanteros

Largo total

Altura total

Distancia entre ejes

Altura mínima al piso

Ancho

Traseros

Asistida eléctricamente

Transmisión manual
5 velocidades

Xtronic® CVT
(Continuamente variable)

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN

FRENOS

DIMENSIONES (MM)

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad del baúl (L)

Capacidad del tanque de 
combustible (L)

Capacidad de pasajeros

PESOS Y CAPACIDADES

ESPECIFICACIONES

Relación de compresión (.1)

•

•

• •

• •

•

•

1,540

Acero 16" RIN 17"

1,580

Neumáticos 205 / 60 R16
Neumáticos 205 / 55 R17

Rines de aluminio (16")

Rines de aluminio (17")

Rueda de repuesto

LLANTAS

INTERIOR

SENSE
MT MT CVT CVT

ADVANCE EXCLUSIVE
EQUIPAMIENTO

Asiento delantero con ajuste manual (deslizable, reclinable y de altura) (conductor)
Asiento delantero con ajuste manual (deslizable y reclinable) (pasajero)

Segunda �la de asientos abatible 60/40
Asientos y detalles en tablero forrados con cuero/Vinilo

Timón forrado con cuero

Timón con ajuste manual de altura y profundidad

Vidrios eléctricos con apertura automática de un toque (conductor)

Botón de encendido (Push Start Engine Button)

Portavasos (2) y portabotellas (4)

Toma corriente 12V

Llave inteligente con apertura y cierre de seguros
Vidrios traseros con apertura y cierre eléctrico

Vidrios eléctricos con apertura y cierre automático de un toque con función
anti-opresión (conductor)

• • • •

• • • •

• • • •

•

• • • •
• • • •

• • • •
• • • •

• • • •
• • • •

• • • •

• • • •
• • • •

• • • •

• •
• •

•
•

• • •
• • •

•

• • •

• • •

• • •
• • •

•

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
Faros LED con luz LED Signature lamp

Luces traseras con combinación LED
Sensor de encendido y apagado automático de luces

Faros antiniebla LED

Limpiaparabrisas con función variable e intermitente
Antena tipo aleta de tiburón 

EXTERIOR

CONFORT Y TECNOLOGÍA 

SEGURIDAD

Sistema de audio con pantalla táctil de 7" AM/FM + Bluetooth¹ + Android Auto® / CarPlay® ¹ 
Sistema de audio con pantalla táctil de 8" AM/FM + Bluetooth¹ + Android Auto® / CarPlay® ¹ 
Conexión USB  tipo A (x1) y C (x1)
Sistema de audio premium Bose®

4 parlantes y 4 tweeters
Aire acondicionado manual

Aire acondicionado automático
Controles de audio en el timón

Computadora de viaje con 5 funciones
Pantalla de asistencia avanzada de manejo 7" (ADAD)

Control crucero

4 parlantes

•
• • •
• • •

• • •

• •

•
• • •

•

• • •
•

•

• • • •

• • • •

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• •

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinturones de seguridad frontales con pretensionador, limitador de carga y ajuste de altura
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Bolsas de aire laterales y tipo cortina

Sensores de parqueo traseros
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Módulo dinámico inteligente (IDM)
Cámara de visión trasera

Monitor de visión periférica (AVM) con detector de objetos en movimiento (MOD)
Frenos de disco traseros
Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB)2
Alerta inteligente de colisión frontal (FCW)

Alerta de trá�co cruzado (RCTA)

Advertencia de abandono de carril (LDW)

Asistencia de luz alta (HBA)
Freno de estacionamiento electrónico (E-PKB) con Asistente de marcha detenida(SSA)

Alerta de punto ciego (BSW)

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISOFIX)

Control dinámico del vehículo (VDC) y asistente de ascenso en pendientes (HSA)                                                                                                       

Sistema de frenado antibloqueo (ABS), Distribución electrónica de frenado (EBD)
y asistente de frenado (BA)

Doble airbag frontal

Imagen corresponde a la versión Nissan Kicks Exclusive.
*Equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.



Vitr ina onl ine nissan.com.coNissan Colombia

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A . LÍNEA GRATUITA 01 8000 423854 / LÍNEA BOGOTÁ 486 6870 /                           302 263 0685 

Garantía 100.000 kms o
3 años lo primero que ocurra.

Las fotos corresponden a la versión Nissan Kicks Exclusive. Las características de esta �cha técnica 
corresponden a las versiones Kicks Sense MT Cod. 53.504, Kicks Advance MT Cod. 53.508, Kicks Advance 
AT Cod. 53.512, Kicks Exclusive AT Cod. 53.515. Distribuidora Nissan S.A., se reserva el derecho de efectuar 
cualquier modi�cación con respecto a colores, equipos o especi�caciones 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 �guran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden 
a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A.. Sujeto a disponibilidad de inventario. 
Garantía de fabrica 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.
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