QASHQAI

Imagen corresponde a la versión Nissan Qashqai Exclusive

INCREÍBLE, es la única manera de describir a la Nueva Nissan QASHQAI.
Fue rediseñada para ofrecerte un confort de primera y un manejo
más inteligente y sofisticado en cada fase de la vida urbana.
En Nissan le llamamos la EXPERIENCIA CROSSOVER PREMIUM.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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SINCRONIZA TUS PENSAMIENTOS

BIENVENIDO A UNA NUEVA ERA

Nissan Intelligent Mobility redefine la manera en la que desarrollamos, manejamos
e integramos los automóviles en nuestro entorno, acercándote a la nueva Nissan
QASHQAI 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 día a día.
FAROS DELANTEROS INTELIGENTES
CON NUEVO SISTEMA DE LUCES ADAPTATIVAS FRONTALES (AFLS)*
Ve mejor en la oscuridad: el sistema enciende automáticamente
las luces en zonas oscuras cuando entras a un túnel
o a un estacionamiento subterráneo y las apaga cuando detienes el
vehículo. En la noche, el AFLS controla la distribución de luz
para mejorar tu visibilidad, ya sea que vayas de regreso a casa
o estés en una intersección en el centro de la ciudad.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
3

MEJORAS HASTA EN EL ÚLTIMO DETALLE
Nuevo diseño
de faros LED.*

Rines
de aluminio
de 19”.*

Nuevas luces traseras
con estructura
reforzada.

Parrilla en V diseñada
con la nueva identidad
Nissan.

Nueva antena de
”aleta de tiburón”.

Acabados premium.

APARIENCIA ELEGANTE,
DISEÑO INTELIGENTE

Nunca se había visto y sentido tan bien. La Nueva Nissan QASHQAI cuenta con una increíble
variedad de innovaciones en estilo, nuevo diseño de faros y rines de aluminio de 19”*,
además de la parrilla frontal rediseñada. La Nueva Nissan QASHQAI es más sofisticada y
dinámica que nunca.

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
4

CALIDAD Y CONFORT DE LUJO
Volante premium
deportivo en
forma D.

Techo panorámico*.

Soporte lumbar
de 2 posiciones*.

Asientos delanteros
con calefacción*.

DISEÑADA
A LA PERFECCIÓN

Toma el control con confianza con el nuevo
volante deportivo premium y disfruta más
de la vista gracias al techo panorámico*
de la nueva Nissan QASHQAI.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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MÁS ACCIÓN, MENOS
DISTRACCIÓN

La nueva Nissan QASHQAI cuenta con Advanced Drive-Assist Display
que pone la información frente a ti, sólo tienes que cambiar
las pantallas usando los controles en el volante. Así de fácil.

SELECCIÓN
DE COLOR

BRÚJULA

MODOS
DE MANEJO

ECONOMÍA
DE COMBUSTIBLE

CONTROL DINÁMICO
VEHICULAR

IDENTIFICADOR
DE LLAMADA

4x4-i

CONTROL
DE CHASIS

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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ASISTENTE DE MARCHA DETENIDA
(STAND STILL ASSIST)*
Te mantiene estable en las pendientes sin necesidad
de utilizar ningún freno.

RESERVA TU LUGAR

Los mejores asientos los tiene la nueva Nissan QASHQAI: con su renovado diseño
y asientos deportivos monoforma* confeccionados en cuero/vinilo* y tela que te
darán una experiencia de confort en cada trayecto..

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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ESPACIO Y CONFORT EN EL MISMO LUGAR

Ampliamos tu panorama, y ahora hay espacio para más. Dobla uno de los asientos traseros o conviértelo
en piso para meter objetos voluminosos.
Usa los espacios de almacenamiento para evitar el desorden.

430L

ESPACIO EN CAJUELA

1,598L

CON ASIENTOS ABATIBLES

El sistema de carga para dividir cuenta con estantes ajustables y separadores ofreciéndote una gran variedad de
combinaciones. El cubreequipaje te permitirá ocultar objetos, el portacelular con tomacorriente USB/12V y el portavasos
te resultarán muy útiles.

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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DISFRUTA DE LA VISTA PANORÁMICA

Ahora estacionarse y maniobrar es más fácil porque cuentas con la protección
del monitor de visión periférica inteligente (Intelligent Around-View Monitor)* que tiene cuatro
cámaras que te ofrecen una visión de 360°* de tu nueva Nissan QASHQAI; con acercamientos
de la parte frontal, trasera y lateral para que veas mucho mejor lo que terodea. El detector de
objetos en movimiento (Moving Object Detection (MOD)* cuenta con alertas auditivas que te
avisan si hay algún objeto moviéndose a tu alrededor. El sistema te permite estacionarte sin
problemas haciendo que cada movimiento sea más sencillo y preciso.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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JUSTO FRENTE A TUS OJOS.
En Drive, la pantalla te da una vista
frontal y trasera para que sepas
cuándo detenerte*.

IMAGEN COMPLETA.

SALVA TUS RUEDAS.

La cámara que está ubicada
debajo del espejo lateral
del conductor te da una vista
aérea virtual de 360°,
sin importar si estás en Drive
o en reversa*.

Podrás ajustar la cámara,
ya sea en Drive o en
reversa, para obtener
una vista lateral.
Esto es de gran ayuda
para que veas qué tan
cerca estás del andén.*

EXPERTO EN REVERSA.
Cuando vas en reversa,
la pantalla te muestra lo que está
directamente detrás de ti mientras
que la vista elevada te ayuda a ver
objetos pequeños que podrías
no detectar*.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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MANTENTE ATENTO
A LO QUE TE RODEA

Una sensación real de confianza. Imagina tener protección ex tra que cuida de ti
y de lo que sucede alrededor. Nissan Intelligent Mobility utiliza tecnologías avanzadas
que te mantienen al tanto del tráfico y de todo tu entorno.

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO
(REAR CROSS TRAFFIC ALERT (RCTA))*
Mientras conduces en reversa,
este sistema detecta y advierte
de manera visual y auditiva los
vehículos que pueden cruzarse
en la parte trasera de tu vehículo.

SENSOR DE PUNTO CIEGO
(BLIND SPOT WARNING (BSW))*
Una mirada extra que ve lo que tú
no puedes. El sistema te advertirá
si hay un vehículo en el punto ciego
de tu vehículo.
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OBTÉN AYUDA
CUANDO LA NECESITAS

Las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility siempre están alerta e intervienen
automáticamente cuando las necesitas; ayudándote a hacer tu camino más fluido,
como lo haría cualquier compañero real.

ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA INTELIGENTE
(INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING (IEB))*
Si te encuentras en una situación riesgosa, el sistema
te mandará una señal y te ayudará a bajar la velocidad
para evitar una colisión.
Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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MANEJA COMO
UN PROFESIONAL

Movimientos más precisos, vueltas más fluidas y trayectos
más agradables gracias a las tecnologías de control de
chasis* de Nissan.

FRENO DE MOTOR INTELIGENTE
(INTELLIGENT ENGINE BRAKE)*
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.

INTELLIGENT 4X4*
Aprovecha tus ruedas. El sistema inteligente
4x4 maximiza la tracción de las ruedas
cuándo y dónde lo necesites.
Mide el deslizamiento de las ruedas, tanto
en el camino como fuera de él y distribuye
el 50% del torque de las ruedas traseras
de manera instantánea si es necesario.

CONTROL DE TRAZO INTELIGENTE
(INTELLIGENT TRACE CONTROL*)
Tecnología que te ayuda a
mantener el control cuando
entras en curvas, ya que
identifica el trazo, en caso
de ser necesario, puede frenar
cada rueda individualmente
para ayudarte a manejar con
confianza y reducir la condición
de subvirajes.

CONTROL DE MARCHA INTELIGENTE
(INTELLIGENT RIDE CONTROL)*
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.

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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UN MOTOR QUE VA
CON TU RENDIMIENTO
Eficiencia que complementa tu estilo de manejo, elige el motor de gasolina 2.0L
con transmisión continuamente variable (Xtronic® CVT)* con modo manual*
para tener una buena aceleración que te ofrece un máximo rendimiento.

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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ELIGE TUS ACCESSORIOS
A

A

A. Tapetes (hule y tela)
Cuida el interior de tu SUV sin importar los lugaresque
transites. Los tapetes de hule o tela son perfectospara
proteger los interiores; no importa si es agua, tierra o
lodo, tu Nueva Nissan QASHQAI siempre lucirá
impecable.
B. Pernos de seguridad
Siéntete seguro siempre. Las tuercas de seguridad
protegen los rines y ruedas de tu Nueva
Nissan QASHQAI.

B

C

C. kit de emergencia
El kit de emergencia de la Nueva Nissan QASHQAI será
tu mejor aliado en cualquier situación inesperada que
se presente en tu camino.

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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NISSAN QASHQAI

EQUIPAMIENTO
SENSE CONNECT

ESPECIFICACIONES

6-MT 2WD

M-CVT 2WD

Motor
Desplazamiento (c.c)
Número y disposición de cilindros
Potencia neta

M-CVT
MT
(Transmisión
(Transmisión
continuamente
manual de 6 vel)
variable con
modo manual)

Tracción

Eje
Suspensión
Delantera
Trasera
Frenos
Delanteros y traseros
Brake Assist (BA)
Sistema Antibloqueo
de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
Control Dinámico Vehicular (VDC)

2WD

Material
Medida
Rueda de repuesto

4WD

1.855

1.875

Interior
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
/ con función de apertura y cierre de un toque
Sistema de audio con pantalla táctil de 7"
AM / FM / AUX-IN / CD / USB / iPod® Ready /
Bluetooth®² / Android Auto® / CarPlay®²
con 4 parlantes
Sistema de audio con pantalla táctil de 7"
AM / FM / AUX-IN / CD / USB / iPod® Ready /
Bluetooth®² / Android Auto® / CarPlay®²
con 4 parlantes más 2 tweeters

430

(L)

1.598

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Volante forrado en uretano con ajuste manual
de altura y profundidad

•

•

Volante forrado en cuero con ajuste manual
de altura y profundidad

•

•

Palanca de cambios forrada en cuero
con acabado cromado

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Asiento de conductor con ajuste eléctrico de
6 posiciones y ajuste lumbar manual

1.935
225/45 R19”

5
(L)

•

•

•

Asiento de conductor con ajuste manual
de 6 posiciones

65

M CVT 4WD

•

•

•

•

(L)

EXCLUSIVE CONNECT

M CVT 2WD

•

•

Aluminio
215/55 R18”
Acero R16”

ADVANCE CONNECT

Comandos al volante para control
de velocidad crucero, computadora
de viaje, sistema de audio y manos libres

Asientos monoforma forrados en tela
y cuero/vinilo

4.394
1.806
1.595
184
2.646
1.875

SENSE CONNECT
6 MT 2WD M CVT 2WD

Advanced Driver Assist Display 5"
(computadora de viaje)

Asientos forrados en tela

Dirección electrónicamente asistida

215/60 R17”

Capacidad

2WD

•

Dimensiones exteriores (mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)

2WD

M-CVT
M-CVT
(Transmisión
continuament (Transmisión continuamente
variable con modo manual)
variable co
modo manual)

Disco frontal ventilado / trasero sólido
•

Tipo

Capacidad de pasajeros
Capacidad del tanque
de combustible
Capacidad del baúl
Volumen de carga
con asientos plegados

M-CVT 4WD

Independendiente MC Pherson con barra estabilizadora
Multi link independiente

Dirección

Rines

M-CVT 2WD

20.4 / 4.400
11:2
84.0 X 90.1

Transmisión

Largo
Ancho
Alto
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Peso bruto vehicular

EXCLUSIVE CONNECT

MR20
1997
4 Cilindros en línea
142 hp @ 6,000 rpm

Par de torsión máximo (kg/rpm)
Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)

Tipo

ADVANCE
CONNECT

•

Asiento de copiloto con ajuste manual
de 4 posiciones

•

•

•

•

(plegable manualmente)

•

•

•

•

Toma corriente de 12V

•

•

•

•

Espejos de vanidad para conductor y copiloto

•

•

•

•

Guantera con iluminación

•

•

•

•

Cubierta de carga

•

•

•

•

•

•

Luz en soporte de rodilla de consola central
Descansabrazos delantero

•

Descansabrazos trasero

•

•

•

•

•

²Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

ELIGE TU COLOR

Azul Glaciar
18

Blanco

•

Plata

NISSAN QASHQAI
ESPECIFICACIONES

SENSE CONNECT

ADVANCE CONNECT

EXCLUSIVE CONNECT

6-MT
2WD

M-CVT
2WD

M-CVT 2WD

M-CVT 4WD

Rieles en techo con acabado plateado

•

•

•

•

Manijas al color de la carrocería

•

•

•

•

Lamparas de halógeno

•

•

•

Exterior

Lampara de LED (altas y bajas) con sistema
de iluminación delantera adaptable
•

•

Luces traseras LED

•

•

•

•

Luces diurnas LED

•

•

•

•

Limpia parabrisas con velocidad
intermitente y variable

•

•

•

Limpia parabrisas con velocidad intermitente
y variable con sensor de lluvia
Limpia parabrisas trasero con
velocidad intermitente

•

Espejos exteriores con ajuste eléctrico al color
de la carrocería y direccional integrada

•

•
•
•

Espejos exteriores abatibles eléctricamente

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Sistema ISOFIX

•

•

•

•

Sistema de frenado antibloqueo (ABS)

•

•

•

•

Asistencia de frenado (BA)

•

•

•

•

Distribución electrónica de frenado (EBD)

•

•

•

•

Sistema de control de tracción (TCS)

•

•

•

•

Control dinámico de vehículo (VDC)

•

•

•

•

Freno de estacionamiento electrónico con
Asistente de marcha detenida (SSA)

•

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

•

•

•

Control de trazo inteligente (ITC)

•

•

•

•

Control de marcha inteligente (IRC)

•

•

•

•

Freno de motor inteligente (IEB)

•

•

•

•

•

•

Confort y tecnología
•

•

•

•

•

•

Bolsas de aire frontales

•

Techo panorámico de cristal

Aire acondicionado manual

•

Asistente de ascenso en Pendientes (HSA)

•
•

•

•

Rines de Aluminio 19"
•

M-CVT 4WD

•

•

•

Antena tipo aleta de tiburón

M-CVT 2WD

Inmobilizador antirobo

•

•

Rines de Aluminio 18"

EXCLUSIVE CONNECT

M-CVT
2WD

•

Espejos exteriores calefactables
Rines de Aluminio 17"

ADVANCE CONNECT

6-MT
2WD

Seguridad

SENSE CONNECT

Bolsas de aire laterales y de cortina
•

Exploradoras

ESPECIFICACIONES

•

Aire acondicionado automático de doble zona

•

Asientos con calefacción para
conductor y copiloto

•

Encendido automático de lamparas delanteras

•
•

Espejo retrovisor electromático
Botón de encendido

•

•

•

•

Llave inteligente (iKey ®)

•

•

•

•

Sensores frontales y traseros

•

•

•

Cámara de reversa

•

•

•

•

Sistema de navegación

Monitor de visión periférica inteligente
(incluye 4 cámaras) + Detector de objetos
en movimiento (MOD).

•

•

Sensor de punto ciego (BSW)

•
Alerta de colisión frontal (FCW)

•

Asistencia de frenado de emergencia
inteligente (IEB)³

•

¹Mapas 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.
²Sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.
³ (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.

•
•

Intelligent 4x4
Modo de conducción ECO

•

•

•

ELIGE TU COLOR

Gris

Negro

Rojo perlado

Imágenes son de carácter ilustrativo, los componentes pueden diferir en su diseño o forma y varían de acuerdo con la versión del vehículo
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10 RAZONES PARA ELEGIR LA NUEVA NISSAN QASHQAI
Intelligent 4 x 4* te dará control
Advanced Drive-Assist
y equilibrio aún en los caminos
Display con pantalla
más complicados
de 5” y controles al
volante te permitirán estar
conectado todo el tiempo

El techo panorámico * te
hará disfrutar las mejores
vistas durante todos tus
trayectos

Equipada con tecnologías
de seguridad Nissan
Intelligent Mobility
para darte mayor
protección en cada viaje

Comienza tu viaje
con solo oprimir iKey® *
& Push Engine Start *

El modo de conducción
ECO * es amigable con el
consumo de gasolina y con
el planeta

Sensor de lluvia* que se
activa con la precipitación,
brindándote más seguridad
en condiciones difíciles

Sensores de proximidad Los asientos con
calefacción* harán
frontales y traseros que
te avisan si hay un objeto que viajes más cómodo
cerca

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.

www.nissan.com.co - Línea única nacional 018000 423854
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Sense Connect Mecánica Cod. 50.351. Qashqai Sense Connect CVT Cod. 50.352. Qashqai Advance Connect CVT Cod. 50.353. Qashqai Exclusive

Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario. Garantía 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.

SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL
ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL

FRENADO
AUTONOMO DE
EMERGENCIA

SISTEMA
DE SUJECIÓN
INFANTIL (ISOFIX)

AIRBAGS

2

Nissan Colombia

Faros delanteros LED*
con iluminación adaptable*
que se ajusta a las condiciones
de luz natural

