
Las imágenes son de carácter ilustrativo, el vehículo puede variar en su diseño, forma y accesorios.
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NUEVA NISSAN PATROL
Viaja en primera clase

todos los días.
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LA COMODIDAD 
DE PRIMERA CLASE
Cada viaje que haces en la Patrol es más 
agradable que el anterior. Su espacio 
interior la hace líder en su clase, llena de 
comodidad superior que garantiza que tú y 
tu familia viajen siempre en primera clase, 
al tiempo ofrece muchos espacios de 
almacenamiento para llevar tus cosas y 
elementos esenciales favoritos.

Asientos delanteros con ajuste eléctrico 

Volante de dirección ajustable en altura

Tapicería en cuero 70/30

Consola central con tapa y función de 
enfriamiento

Las imágenes son de carácter ilustrativo, el vehículo puede variar en su diseño, forma y accesorios.



Las imágenes son de carácter ilustrativo, el vehículo puede variar en su diseño, forma y accesorios.

MANTENTE 
CONECTADO
Disfruta de una conectividad perfecta al 
alcance de tu mano con Apple CarPlay
y Android Auto. Utiliza tus aplicaciones 
favoritas en movimiento, con una interfaz 
diseñada para combinar simplicidad, 
funcionalidad y seguridad.

Sistema de conexión Apple CarPlay 
y Android Auto1

Sistema de navegación²

Sistema de sonido BOSE premium

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.



NISSAN PATROL

Motor

NEW PATROL

NEW PATROL

Tipo 8 Cilindros en V - DOHC - 32 Val.
Cilindrada It

mm

mm
mm

mm
mm

mm
mm
mm

m

kg
kg

HP/rpm
Nm/rpm

Diámetro x Carrera
5.6

98.0/92.0
400/5.800

Par de Torsión máximo 560/4.000
Relación de Compresión 11,2

Inyección Directa 

ALL MODE 4X4 - i Shift on the �y (Activación sobre la marcha)
Arena, asfalto, rocas, nieve

Piñon y cremallera con asistencia hidráulica sensible a la velocidad
Independiente con barras transversales dobles con HBMC

Independiente con barras transversales dobles con HBMC

Sistema hidráulico servoasistido con asistencias de frenado ABS - EBD - BA 

Discos ventilados
Discos ventilados

5.270
2.265

1.940

3.075

1.705

1.705

3.450

2.705

7

6,1

275/60 R20

Aleación de aluminio 20" 

275

TRANSMISIÓN

MODELO

Ancho Total

Altura Total
Distancia entre ejes

Altura mínima del suelo

Peso bruto vehicular
Peso en orden de marcha

Radio min. de viraje (de acera a acera)

Ancho de Vía

Largo Total

MODELO

Potencia Máxima

VK56VD

Sistema de alimentación
de Combustible

Desmultiplicación Final

Sistema 4x4
Modos de conducción

Dirección 

Suspensión

Frenos

Bloqueo electrónico de diferencial trasero

3,36

Delantera

Trasera
Sistema

Delanteros
Traseros

Delantero
Trasero

N° Personas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
NEW PATROLEXTERIOR

EQUIPAMIENTO

DIMENSIONES, PESOS, CAPACIDAD Y RENDIMIENTO

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

7 A/T con modo manual

•

Plazas

Llantas y rines Llantas

Rin

Bómper color carrocería
Espejos color carrocería con ajuste y abatimiento eléctrico
Espejos exteriores eléctricos con direccionales incorporadas
Espejos exteriores con memoria de posición y sincronización para reversa
Espejos exteriores con desempañador
Faros delanteros LED con signature lamp LED
Nivelador automático de luces
Lavafaros delanteros
Sensor automático de luces
Faros antiniebla LED
Luz antiniebla trasera
Desempañador trasero con temporizador
Limpiavidrios delantero de intermitencia variable
Limpiavidrios trasero
Manijas puertas cromadas
Tercer stop
Estribos laterales
Spoiler trasero
Rieles de techo
Dispositivo de gancho de remolque trasero

NEW PATROLINTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aire acondicionado con control automático dual
Aire acondicionado segunda �la 
Bloqueo central conductor y copiloto
Pantalla de asistencia avanzada de manejo de 7"
Control crucero en el timón
Controles de audio en el timón
Consola central con tapa y función de enfriamiento
Consola portagafas
Dirección sensible a la velocidad
Dirección con ajuste en altura y profundidad con memoria de posición
Timón forrado en cuero con acabados premium
Elevavidrios eléctricos
Apoyacabezas delanteros activos
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Asiento conductor con ajuste en altura, ajuste lumbar y memoria de posición
Asientos delanteros con calefacción y enfriamiento
Asientos 2da �la abatibles 60:40, reclinables y deslizables
Asientos 3ra �la abatibles 60/40, reclinables 
Tapicería en cuero / vinilo 70/30
Medidor de temperatura exterior
Parasoles con espejo de vanidad e iluminación
Puerta trasera con apertura y cierre eléctrico
Botón de encendido para el motor
Tacómetro
Tomas de 12 V
Apertura interior baúl 
Apertura interior tapa combustible
Sunroof eléctrico

NEW PATROLAUDIO Y ENTRETENIMIENTO
•
•
•
•
•
•

Sistema de audio premium BOSE

NEW PATROLSEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinturones delanteros de 3 puntos con limitador de carga

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.

Las imágenes son de carácter ilustrativo, el vehículo puede variar en su diseño, forma y accesorios.

Puerto USB tipo A y tipo C
Sistema de navegación²
Conectividad con el celular vía Bluetooth®¹ + reconocimiento de voz
Pantalla superior táctil de 12.3” Android Auto® / CarPlay®¹ 
5 Parlantes + 7 Tweeter

Freno Activo con diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD)
Control Dinámico Del Vehículo (VDC)
Sensores de Parqueo Delanteros y Traseros
Monitor de visión periférica (AVM) O� road + Detector de objetos en movimiento (MOD) 
Control de descenso en pendiente (HDC)
Asistencia de arranque en pendientes (HSA)
Distribución electrónica de frenado EBD
Sistema de frenos ABS
Sistema antirrobo inmovilizador y alarma
Llave inteligente
Apoyacabezas activos
Doble airbag tipo cortina
Doble airbag lateral
Doble airbag frontal
Sistema ISOFIX para silla de niños en segunda �la
Cinturones tercera �la 3 puntos x2
Cinturones segunda �la 3 puntos X3
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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 Patrol. Cod. 38.402. 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.. Garantía de fábrica 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra.
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La importación del vehículo se realiza bajo pedido, con un tiempo de entrega estimado de 5 meses, 
contados a partir de la fecha en que se paga la separación del mismo, el porcentaje de la separación 
será informado por el asesor comercial. Es posible que cumplido el plazo anterior el vehículo aún no 
esté disponible para entrega, caso en el cual el cliente podrá solicitar la devolución del dinero pagado 
por la separación, el cual será devuelto dentro de los 10 días comunes siguientes al recibo de la 
solicitud por escrito, a una cuenta del titular del pedido.
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