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AUDIO

Sistema de navegación 2

Sistema de audio con pantalla táctil de 8" 
AM / FM / AUX-IN /CD/ USB / iPod® Ready / Bluetooth®¹
/ Android Auto® / CarPlay®¹ con 4 parlantes más 2 tweeters

Sistema de audio con pantalla táctil de 12,3"
 AM / FM / AUX-IN /CD/ USB / iPod® Ready / Bluetooth®¹ 
/ Android Auto® / CarPlay inalámbrico®¹

Sistema de audio premium BOSE®
(4 parlantes + 4Tweeters+ subwoofer)

2 puertos USB (1 Tipo "A" y 1 Tipo "C") para asientos traseros

EXTERIOR

MODELO

Motor Homologado (e-4ORCE)
VERSIÓN

Tipo de batería 
Capacidad de la batería

Batería de iones de litio

205
330

1.8 kwh

1.497 CC

Variable (8:1 hasta 14:1)  
Combustible recomendado Gasolina Extra

Turbo cargado

Independiente MC Pherson

Sistema de frenos ABS, EBD, y BA
Discos ventilados

 Independiente Multi-link

Piñón y cremallera asistida eléctricamente, 
sensible a la velocidad del vehículo

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Largo total mm
Ancho total sin espejos mm
Altura total mm
Distancia entre ejes

Capacidad tanque de combustible 

Neumáticos y llantas 
Capacidad de baúl (segunda �la de sillas abatida)

mm
Kg
L
L

Plazas N° Personas

Neumáticos
Rines

4.645
1.840
1.695
2.705

7
55

1.396

P235/60 R18 P235/55 R19
Aleación 19" (Aluminio) Aleación 18" (Aluminio) 

1.298

X-TRAIL e-POWER
 ADVANCE e-4ORCE EXCLUSIVE e-4ORCE

 ADVANCE e-4ORCE EXCLUSIVE e-4ORCE

Potencia máxima motor eléctrico combinado
Par de torsión máximo motor eléctrico combinado

Cilindrada motor a combustión
Sistema de inducción / tipo
Relación de Compresión

Tipo

Delantera

Sistema
Delanteros y traseros

Tipo

Trasera

MOTOR A COMBUSTIÓN

SUSPENSIÓN

FRENOS

DIRECCIÓN 

TRACCIÓN

DIMENSIONES, PESOS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTO

Hp
Nm

e-4ORCE

Rieles en techo con acabado plateado 

Luces frontales de circulación diurna (LED)

Lámparas de LED frontales (altas y bajas) 
Exploradoras frontales LED

Luces traseras LED

Sunroof eléctrico Skyview

Limpia parabrisas con velocidad intermitente y variable

Limpia parabrisas con velocidad intermitente 
y variable más sensor de lluvia

Espejos exteriores ajustables eléctricamente, 
calefactables con plegado automático

Pantalla centro multifuncional 7"  ( ADAD) 

Control crucero inteligente (ICC) + limitador de velocidad
Pantalla centro multifuncional digital 12.3" ( ADAD) 

Asientos forrados en tela

Asientos forrados en cuero/vinilo

Asiento de conductor y copiloto con ajuste eléctrico
y ajuste lumbar manual

EQUIPAMIENTO

INTERIOR

 ADVANCE e-4ORCE EXCLUSIVE e-4ORCE

Volante forrado en cuero con ajuste manual de 
altura y profundidad

Asiento de segunda �la plegable y reclinable 
40/20/40 (plegable manualmente)

Iluminación de ambiente

EQUIPAMIENTO
 ADVANCE e-4ORCE EXCLUSIVE e-4ORCE

CONFORT Y TECNOLOGÍA

SEGURIDAD

Pantalla (Head-up display) en panorámico de (10,8)"

Aire acondicionado automático de doble zona

Aire acondicionado automático de tres zonas

Asientos con calefacción para conductor y copiloto

Cargador inalámbrico para el celular¹

Puerta trasera apertura eléctrica con sensor de pie

Cámara de reversa

Modos de manejo Normal, Eco, Sport, O� Road + Modo EV⁴

Encendido remoto del motor

Bolsas de aire frontales

Sistema ISOFIX

Control dinámico de vehículo (VDC)

Asistente de ascenso en Pendientes (HSA)
Sensores de parqueo frontales y traseros

Alerta de colisión frontal (FCW)

Asistente de frenado de emergencia inteligente (IEB)³ 
Advertencia de abandono de carril (LDW)³ 

Asistencia de cambio de Carril (LDP)³ 

Alerta de punto ciego (BSW)

Intervención de punto ciego (BSI)³

Alerta de trá�co cruzado (RCTA)

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)

Bolsas de aire laterales y de cortina

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

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

Botón de encendido más Llave inteligente (iKey)

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 (Intervención de abandono de carril), LDW (advertencia de abandono de carril), IEB (Asistente de frenado de 
emergencia inteligente), BSI (Intervención de punto ciego) 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. 

⁴ Para la activación del Modo EV solicitamos remitirse al manual de usuario para conocer la funcionalidad y activación 
del sistema.
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Las fotos corresponden a la versión Nissan X-Trail e-POWER versión exclusive e-4ORCE. Las características de esta �cha técnica corresponden a las versiones X-Trail e-POWER Advance e-4ORCE cod.63202, X-Trail e-POWER ExclusIve e-4ORCE cod.63.206. 
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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