ESPECIFICACIONES

Motor
Tipo
Diámetro y carrera (mm)
Cilindrada (cc)
Potencia máxima hp/rpm
Par. máx. de torsión Kgm/rpm
Relación de compresión
Sistema de alimentación de combustible
Tipo
1ra.
2da.
3ra.
Relación de engranajes 4ta.
5ta.
de transmisión
6ta.
7ma.
Reversa
Desmultiplicación final (engranaje final hipoidal)
Dirección
Suspensión
Frenos

Delanteros
Traseros
Dimensiones, pesos y rendimientos
Longitud total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Ancho de vía
Delantero (mm)
Trasero (mm)
Distancia min. del piso (mm)
Peso bruto del vehículo (kg)
Peso en orden de marcha (kg)
Plazas personas
Radio mín. de viraje (de acera a acera) (m)
Capacidad del tanque de combustible l(gal)
Neumáticos
Delantero
Trasero
Llantas

4.250
1.845
1.315
2.550
1.540
1.565
125
1.780
1.508
2
5.2
72 (18.9)
245/40 R19 94W
275/35 R19 96W
Aleación 19”

EQUIPAMIENTO
Exterior
Bomper color cabina
Desempañador trasero con temporizador
Espejos color cabina con ajuste eléctrico y abatibles eléctricamente
Exhosto con acabados en cromo
Faros Bi xenón
Lavafaros delanteros
Limpiavidrios delantero de intermitencia variable
Luz antiniebla trasera
Manijas puertas cromadas
Spoiler trasero
Stops traseros tipo LED
Tercer stop
Interior
Aire acondicionado con control automático
Apertura interior baúl
Apertura interior tapa combustible
Apoyacabezas delanteros activos
Asientos delanteros con ajuste eléctrico
Asiento conductor con ajuste en altura (manual)
Asientos con calefacción
Bloqueo central conductor y copiloto
Botón de encendido para el motor
Consola central con tapa
Control crucero en el timón
Controles de audio en el timón
Dirección sensible a la velocidad
Elevavidrios eléctricos
Encendido y apagado de luces automático
Luz lectura de mapas
Tapicería en cuero
Tacómetro
Timón forrado en cuero
Tomas de 12 v
Audio
Sistema de audio Bose + MP3 + Aux + USB
Parlantes 6 + Woofer
Control de volúmen sensible a la velocidad
Seguridad
Cinturones de 3 pts con limitador de carga
Doble airbag frontal
Doble airbag lateral
Doble airbag tipo cortina
Apoyacabezas activos
Llave inteligente
Sistema antirrobo inmovilizador y alarma
Sistema de frenos ABS
Distribución electrónica de frenado EBD
Asistencia de frenado BA
Control dinámico del vehículo VDC
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Garantía 2 años ó 50.000 Kms - Lo que primero ocurra y con el respaldo de Nissan.

www.nissan.com.co www.dinissan.com.co Línea nacional gratuita 01 8000423854 – Bogotá 4866870
La foto corresponde a la versión 370 Z AUT F.E. Distribuidora Nissan S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo determinado.
Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario.
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PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL
POR LA GAMA DE COLORES

Delantera
Trasera
Sistemas

VQ37VHR
6 Cilindros en V - DOHC - 24 Vál. - VVEL
95.5 x 86.0
3.696
328 / 7.000
37.0 / 5.200
11.0 a 1
Inyección Electrónica Multipunto (ECCS)
7 A/T con modo manual (Paddle Shift)
4.923
3.193
2.042
1.411
1.000
0.862
0.771
3.972
3.357
Piñón y cremallera con asistencia hidráulica
sensible a la velocidad
Multi-Link con estabilizador
Multi-Link con estabilizador
Sistema hidráulico servoasistido con asistencias
de frenado ABS, EBD y BA
Discos ventilados
Discos ventilados
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EL
CAMBIARÁ TU MUNDO, TRANSPORTÁNDOTE A UNA
NUEVA DIMENSIÓN. EXHALANDO TODA LA PASIÓN Y COMPROMISO
INVOLUCRADOS EN SU DISEÑO, EL
ENCARNA
EL DESEO POR EL MANEJO Y EL ENTUSIASMO POR LA VIDA.

SISTEMA DE
SONIDO BOSE

EMOCIONANTE SUAVIDAD
EN LOS CAMBIOS

Con una distribución de 8 bocinas diseñada especialmente para el interior del
el sistema de audio BOSE¨ ofrece una calidad de sonido con
tecnología de punta y un balance ideal. Coloca un Cd o conecta un reproductor
MP3 y disfruta del track de audio perfecto para cualquier aventura.

Con la conveniencia de la caja automática, siempre mantendrás el control del 370 Z. Siente la emoción de los cambios perfectamente sincronizados y la satisfacción de obtener cambios suaves y precisos en cualquier momento.

SÚBETE A LA NUEVA DIMENSIÓN
4
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Paddle - Shift

Control de velocidades desde el volante.

1 Botón de encendido del motor y llave inteligente.
6

Tacómetro

MOTOR VQ37VHR V6 de 3.7 Litros

2 Espacio de almacenamiento en el tablero.

Caja automática de 7 velocidades
con modo manual.

SEGURIDAD

3 Compartimiento trasero.
4 Asientos del conductor y pasajero con
controles eléctricos.

ABS con EBD y BA

Control Dinámico del Vehículo (VDC)

5 Compartimiento de la consola central y portavasos.
7

6 Rodilleras para el conductor y pasajero.
7 Conjunto de 3 medidores (reloj, voltaje y
temperatura de aceite).

Vehicle with VDC

8 Compartimiento de equipaje.

Airbags delanteros, laterales y tipo
cortina. Ayudan a reducir el riesgo de
lesiones como resultado de un impacto.

8

*Las imagenes de esta ficha técnica son de referencia.

El Sistema de Frenos Anti-Bloqueo (ABS)
ayuda a prevenir derrapes durante un
frenado de emergencia.

Vehicle without VDC

Cuando los sensores detectan que el vehículo esté en riesgo de derrapar hacia los lados como resultado de la
operación de los frenos, la dirección o el pedal del acelerador, el VDC controla automáticamente los frenos y la
salida del motor para aumentar la estabilidad.

