
Imágenes corresponden a la versión SR, son de carácter ilustrativo y pueden variar en diseño y accesorios, 
el equipamiento puede variar de acuerdo a la versión del vehículo.

SENTRA



Alerta de Trá�co
Cruzado en Reversa*

Asistente de Frenado
de Emergencia

 Inteligente* 

Android Auto®
CarPlay® + Wi�*

Monitor de Visión
Periférica 360°*

Reinventamos tu 
experiencia de manejo.

Es como si el Nissan Sentra fuera tu 
segundo par de ojos, una mano amiga 
o un asistente personal que está siempre 
pendiente de ti; desde el momento en 
que sales de tu lugar de estacionamiento 
hasta que llegas a tu destino. Incluso, se 
sincroniza con tu smartphone para que 
puedas conectarte fácilmente sin 
necesidad de quitar la vista del camino.

Imágenes correspondientes a la versión SR. El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

NUEVO NISSAN SENTRA
REDEFINE EL ESTILO



El Nuevo Nissan Sentra está renovado 
desde cero. Pieza por pieza, detalle por 
detalle. 

Ahora más que nunca, cambiamos para 
ofrecerte más tecnología, más estilo, 
más seguridad y más performance. 

Imágenes correspondientes a la versión SR. 



Espacio y comodidad en cada uno de tus viajes.

El Nuevo Nissan Sentra te da todo lo que 
esperas en un sedán y mucho más.

Botón de encendido
sin llave*

Control de cambios 
en el volante 
(Paddle Shift)*

Encendido remoto
del motor*

Control de temperatura 
automático de

doble zona*

Asientos delanteros
con calefacción*

Calefacción
en el volante*

*Imágenes de carácter ilustrativo, equipamiento disponible según versión del vehículo.



Android auto:
Llega a donde quieras con Google Maps™, él será 
como tu guia, y disfruta de Google Play Music™ 
mientras recorres el camino. El Audio Android te 
permite elegir una canción, cambiar de destino o 
responder a un mensaje sin separar tu manos del 
volante, utilizando los cientos de comandos de voz 
disponibles* 

*Imágenes de carácter ilustrativo, sujeto a compatibilidad con el sistema operativo del celular.

Más conectado que nunca.
Todo empieza contigo. Tus gustos. Tus intereses. 
Tu vida. Por eso, la conectividad del Nuevo Nissan 
Sentra te resultará tan sencilla.

Apple CarPlay:
La integración disponible de Apple CarPlay te ofrece tus 
contactos, tus apps favoritas de mensajes, tu biblioteca 
iTunes®, tus listas de Apple Music®, Apple Maps, y mucho 
más. Funciona incluso con los controles en el volante para 
ajustar el volumen y cambiar las pantallas. 

Solo conecta tu iPhone® compatible y listo.*



INTELLIGENT
DRIVING

M A Y O R  S E G U R I D A D

*Imágenes correspondientes a la versión SR. El equipamiento puede variar de acuerdo con la versión del vehículo.

 INTERVENCIÓN
INTELIGENTE DE

CAMBIO DE CARRIL
(I-U)

ALERTA DE
ABANDONO DE

CARRIL
(LDW)

ASISTENTE DE
INTENSIDAD 

DE LUZ
(HBA)

ALERTA DE 
TRÁFICO CRUZADO 

EN REVERSA
(RCTA)

ALERTA DE
COLISIÓN 
FRONTAL

(FCW)

MONITOR 
INTELIGENTE DE 

VISIÓN PERIFÉRICA
(I-AVM)

 ASISTENTE DE
ARRANQUE EN

PENDIENTE
(HSA)

MONITOR
INTELIGENTE DE

ALERTA AL CONDUCTOR
(I-DA)

CONTROL
CRUCERO

INTELIGENTE
(I-CC)*

 ASISTENTE DE FRENADO 
DE EMERGENCIA

INTELIGENTE CON 
DETECCIÓN DE 

PEATONES (IEB – PED)

 

ALERTA DE
PUNTO
 CIEGO
(BSW)

 MONITOREO DE
PRESIÓN DE

NEUMÁTICOS
(TPMS)



¹Aplica para versión Sense. ²Colores aplican para versiones Advance, SR y Exclusive. Los colores están sujetos a la disponibilidad de inventario.

ELIGE 
TU COLOR

Disponible en colores:

Plata Gris Negro

Rojo perladoBlanco¹ Blanco perlado² Blanco perlado 
con techo negro²

Naranja con 
techo negro ²

Gris techo negro²



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 ILI (Intelligent Lane Intervention), 
LDW (Lane Depature Warning), ICC (Intelligent Cruise Control) y IEB (Intelligent Emergency Braking) son sistemas de asistencia, los  cuales, si bien buscan facilitar la conducción del vehículo, no exime 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.

MODELO SENSE CVT ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVTSR CVT

SENSE CVT ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVTSR CVT

Motor MR20DD (2.0L)

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 2.000
Diámetro x carrera mm 80 x 90.1
Potencia máxima HP / rpm 145/6.000
Par de torsión máximo Nm/ rpm 197/4.000
Relación de compresión 11.7
Sistema de alimentación
de combustible Inyección directa

Transmisión Transmisión Continuamente Variable (CVT)

Dirección

Modo ECO
 Piñón y cremallera asistida eléctricamente (EPS)

sensible a la velocidad del vehículo
Delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Suspensión
Trasera Multilink independiente

Frenos Delanteros
Sistema

Discos ventilados
Sistema de Frenos ABS, EBD, Y BA

Traseros Disco

D I M E N S I O N E S ,  P E S O S ,  C A P A C I D A D  Y  R E N D I M I E N T O

MODELO  
Largo total mm 4.640
Ancho mm 1.815
Altura total mm 1.460 1.4551.455
Distancia entre ejes mm 2.710
Peso vehícular Kg 1.391

1.800Peso bruto vehícular Kg
Plazas N° Personas 5
Capacidad tanque 
de combustible L (Gal) 47 (12.4)

Llantas y rines 215/50 R17” 215/45 R18”205/60 R16” 215/50 R17”

E Q U I P A M I E N T O
EXTERIOR SENSE CVT ADVANCE CVT SR CVT EXCLUSIVE CVT

Bumper color carrocería •

Espejos exteriores color carrocería con ajuste eléctrico

Espejos color negro brillante y ajuste eléctrico •
Espejos exteriores con direccional integrada •
Espejos exteriores con desempañador •
Espejos exteriores abatibles eléctricamente

Manijas puertas color carrocería •
Luces full LED •

Limpiaparabrisas de dos velocidades con intermitencia
variable sensible a la velocidad del vehículo 
Faros antiniebla 

•

•
Spoiler •
Estribos laterales
Exosto visible

•
•

Luces de encendido y apagado automático •

•
•

•

•
•

•

••

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•• •

••• •

E Q U I P A M I E N T O
INTERIOR SENSE CVT ADVANCE CVT SR CVT EXCLUSIVE CVT

• • • •

• • •

• • • •

Sistema de audio con pantalla táctil de 8” AM / FM / AUX-IN/
USB / Bluetooth® / Android Auto® / CarPlay® ¹ • •

• • • •
• • •

Sistema de navegación 2

Sistema de audio premium BOSE® (6 parlantes + 2 tweeters)

Doble airbag frontal

Doble airbag lateral

Doble airbag tipo cortina

Sistema de anclaje para silla de bebé
en asiento trasero ISOFIX

Alerta de puerta trasera

Control dinámico del vehículo (VDC)

Control de ascenso en pendientes (HSA)

Advertencia de punto ciego (BSW)

Alerta de trá�co cruzado (RCTA)

Asistente de frenado de Emergencia
Inteligente con detección de peatones (IEB)3

Alerta de Atención al Conductor (DAA)

Advertencia de abandono de carril (LDW)3

Intervención de abandono de carril (ILI)3

Asistencia de luz alta (HBA)

Alerta inteligente de colisión frontal con detección
de peatones (PFCW)

Aire acondicionado •

Aire acondicionado automático doble zona • • •

••

••

•

•

•

•• • •

•

Apertura eléctrica tapa baúl y apertura
remota tapa combustible
Cojinería en tela

Cojinería en cuero / vinilo (70/30)

Cojinería en cuero / vinilo deportiva

Desbloqueo seguros de puertas control remoto

Botón de encendido y llave inteligente

Encendido remoto del motor

Pantalla centro multifuncional 7"  (Drive Asisst) 

Espejo retrovisor automático día y noche 

Vidrios eléctricos x 4 con apertura / cierre de un solo
toque (conductor) y sistema antiopresión
Parasoles con espejo de vanidad e
iluminación para conductor y copiloto
Parasoles con espejo de vanidad conductor y copiloto

Silla conductor con ajuste de 6 posiciones 

Asiento trasero abatible 60/40

Cámara de reversa

Monitor de visión periférica + detector de objetos
en movimiento MOD

Sensores de parqueo delanteros/traseros

Timón con ajuste en altura y profundidad

Timón forrado en cuero

Palanca de cambios forrada en cuero

Timón con calefacción

Puerto USB tipo A y C

Toma de 12 V

Desempañador trasero con temporizador

Controles de audio en el timón

Control crucero

Control crucero inteligente (ICC)3

•

• • •

• • •

•• • •

••

•

• •

•

• • •

• •

•

• • •

•• • •

••

• •

•• • •

•• • •

• • •

•

••

•• • •

• •

•• • •

•• • •

•• •

•
Sunroof • •

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) • •

AUDIO SENSE CVT ADVANCE CVT SR CVT EXCLUSIVE CVT

SEGURIDAD SENSE CVT ADVANCE CVT SR CVT EXCLUSIVE CVT

• •

• • • •

• •
• •

• • • •
• • • •

• • • •

• • •

• • •

• • •

• • •
• • •
• • •

Controles de cambios
en el volante (Paddle Shift)



Las fotos corresponden a la versión Nissan Sentra SR. Las características de esta �cha técnica corresponden a las versiones New Sentra 2.0L Sense CVT, Cod. 58.102, New Sentra 2.0L Advance CVT, Cod. 58.104, New Sentra 2.0L SR. CVT, Cod. 58.105 y New 
Sentra 2.0L Exclusive. CVT, cod. 58.106. 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.

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. LÍNEA NACIONAL GRATUITA 01 8000 423854 / LÍNEA BOGOTÁ 486 6870 Nissan Colombia

SISTEMA
ANTIBLOQUEO 

DE FRENOS

CONTROL
ELECTRÓNICO

DE ESTABILIDAD

ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGS (6)SISTEMA
DE SUJECIÓN

INFANTIL (ISOFIX)

FRENADO
AUTÓNOMO DE

EMERGENCIA

Vitrina online nissan.com.co


