El excitante desempeño de Nissan Juke tiene origen en el motor turbocargado
de 1.6 L con sistema de inyección directa de combustible (DIG-T) y 188 hp.

PODEROSA
INGENIERÍA

Su equipamiento dedicado a la seguridad incluye frenos de disco en las 4 ruedas, los
cuales optimizan su funcionamiento en distintas condiciones de manejo gracias a sus
sistemas tecnológicos de vanguardia: Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), distribución
electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistencia de frenado (BA). Adicionalmente, el
sistema integral de 6 bolsas de aire, frontales, laterales y tipo cortina contribuye a disfrutar trayectos
seguros, mientras que el sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) ayuda a estabilizar y controlar
al Nissan Juke ante la posibilidad de que las ruedas se deslicen involuntariamente.

Equipamento

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
JUKE

M O D E LO

6M/T 2WD

Motor

MR16DDT

Tipo

4 cilindros en línea, 16 válvulas DOHC

Cilindrada (c.c.)

1.600

Diámetro x carrera (mm)

79 x 88,1

Potencia máxima (HP / rpm)

188 / 5.600

Par de torsión máximo Kg-m / rpm

24,4 /2.000

Relación de compresión

9,5 a 1

Sistema de alimentación
de combustible

Turbocargado + Intercooler / inyección directa de gasolina DIG

Transmisión

Manijas puertas color carrocería

•

Espejos exteriores color carrocería, abatibles eléctricamente con direccional integrada

•

Faros delanteros de xenón / halógenos

•

Luces LED dalanteras

•

Faros antiniebla delanteros y trasero

•

Limpiaparabrisas intermitente con sensor de lluvia

•

Limpiaparabrisas trasero intermitente

•

Rin 17 ” de lujo

•

Aire acondicionado automático

•

Dirección eléctrica sensible a la velocidad

•

Timón forrado en cuero con ajuste en altura

•

Tacómetro

•

Computador a bordo (Consumo promedio, autonomía, tiempo de manejo)

•

Medidor de temperatura exterior

•

Reloj digital

•

3,363

2da

1,947

3ra

1,392

Parasoles con espejo de vanidad para conductor y pasajero

•

4ta

1,114

Apoyacabezas delanteros activos

•

5ta

0,914

Apoyacabezas traseros x 3

•

6ta

0,767

Consola central

•

Reversa

3.291

Consola portagafas

•

Desmultiplicación final

4.214

Botón encendido (Push Start Button)

•

Piñon y cremallera asistida eléctricamente sensible a la velocidad

Lámpara lectura de mapas

•

Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora

Portavasos delanteros x 2

•

Espejo retrovisor antideslumbramiento (manual)

•

Vidrios eléctricos x 4

•

Seguros eléctricos sensibles a la velocidad del vehículo

•

Tapicería en cuero

•

Silla conductor con ajuste en altura

•

Sillas traseras abatibles 60:40

•

Controles de audio en el timón

•

Control crucero

•

Conectividad con el celular vía Bluetooth con audio Streaming

•

Sistema ICON (control clima, tipo de manejo, información del vehículo)

•

Toma de 12 V

•

Delantera
Trasera

Eje de torsión con barra estabilizadora

Sistema
Frenos

Hidráulico de doble circuito con ABS, EBD, BA, Y VDC

Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Discos sólidos

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

MODELO

6 M/T

Largo total (mm)

4.135

Anchura total (mm)

1.765

Altura total (mm)

1.565

Distancia entre ejes (mm)
Ancho de vía

2.530

Delantero (mm)

1.525

Trasero (mm)

1.525

Altura mínima del suelo (mm)

185

Angulo de ataque

grados

26º

Angulo de salida

grados

31º

Angulo ventral

grados

22.5º

Peso bruto del vehículo (kg)

1.705

Plazas Nº personas

5

Capacidad tanque de combustible L (Gal)
Neumáticos
Neumáticos

Llantas
Repuesto

*

INTERIOR

1ra

Suspensión

El control de velocidad crucero, el aire acondicionado automático y los vidrios eléctricos entregan mayor confort que se
disfruta sin excepciones.

•

Manual de 6 velocidades adelante

Dirección

La fusión única entre una tecnología superior ergonómica y un diseño vanguardista, permite
experimentar un manejo tanto audaz como confortable. Los asientos del conductor y copiloto
incluyen ajuste de posiciones, lo cual transmite un dinamismo incomparable. El botón de encendido y
la llave inteligente (i-key), brindan la máxima facilidad para emprender el camino de inmediato. Una vez en
marcha, los indicadores análogos y digitales le ofrecerán un excelente nivel de funcionalidad. El equipamiento
dedicado al entretenimiento y la comunicación, incluye sistema de audio con lector MP3, Aux In y 6 altavoces, así
como controles de audio en el volante y conectividad Bluetooth.

Bumper color carrocería

Tipo

Relación de engranajes

CONECTADO
CON LA EMOCIÓN

6 M/T 2WD

EXTERIOR

52 (13.7)
215 / 55 R17”
Aleación 17”
Tipo temporal con rin de acero

AUDIO
Radio AM/FM + CD + MP3 + AUX + Puerto USB

•

4 Parlantes + 2 Tweeters

•

Turbocargado de 188 hp.

SEGURIDAD
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

•

Distribución electrónica de frenado (EBD)

•

Asistencia de frenado (BA)

•

Control dinámico del vehículo (VDC)

•

Cinturones delanteros 3 puntos con pretensionador y ELR x 2

•

Cinturones traseros 3 puntos x 3

•

Airbag frontal para conductor y pasajero

•

Airbag laterales

•

Airbag tipo cortina

•

Llave inteligente

•

Sistema antirrobo inmovilizador + alarma

•

*El color del interior del vehículo, puede variar según la versión.

PODEROSO
motor DIG
La imponente actitud de Nissan Juke está presente en la
consola de piso, cuyo diseño se inspiró en tanques de
combustible para motocicletas de competencia,
integrando la palanca de cambios, el freno auxiliar, un
portavasos y otros compartimientos para múltiples usos.

ICÓNICO, HASTA EN SUS MODOS DE MANEJO
NORMAL MODE
Para los trayectos cotidianos, seleccione este modo que equilibra el
consumo de combustible con un desempeño balanceado de los
componentes motrices.

ECO MODE

SPORT MODE

Este es el modo ideal para utilizarlo en el tráfico incesante de la
ciudad, se encarga de regular parámetros de motor y sistema de aire
acondicionado para una máxima reducción en el gasto de combustible.

Viajar por autopista significa adrenalina, por lo tanto al seleccionar este
modo, tendremos la máxima potencia y el máximo torque disponible
del motor, donde la dirección se vuelve más firme.

Ideas innovadoras para el placer de la conducción diaria
PREGUNTE A SU ASESOR COMERCIAL POR LA GAMA DE COLORES.
Línea nacional gratuita de atención al cliente: 01 8000423854 Bogotá: 4866870 // www.nissan.com.co

En Nissan establecemos nuestros propios estándares para asegurarnos que nuestros clientes
tengan la máxima satisfacción al anticiparnos a sus necesidades, entregándoles productos y
servicios que reflejan una imaginativa fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño.

Las fotos corresponden a la versión JUKE 1.6L 2WD F.E 6A/BAG ABS TURBOCARGADO . * El color del interior del vehículo puede variar de acuerdo a la disponibilidad. 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.

Tenemos una nueva versión de la manera en que se mueve el mundo, con vehículos extraordinarios, reconocidos por su innovación tecnológica, audaces diseños y funcionalidad intuitiva, que
hace más sencilla y placentera la experiencia de viajar para el conductor y sus acompañantes.

Nuestra filosofía es la pasión que se pone en cada uno de los detalles que componen a cada
modelo Nissan. Nos respalda toda la experiencia, la atención en nuestras salas de ventas, servicio
de los talleres, los repuestos de alta calidad y la personalización de nuestros accesorios.
El alma de Nissan está presente en cada auto que ha sido fabricado con dedicación, para ofrecer
la más alta tecnología, diseño vaguardista y confianza. Caminamos sólidamente hacia el futuro
con ideas innovadoras, que proporcionan agradables experiencias y nuevas posibilidades en la
vida diaria de nuestros clientes.

22-04-2015

Nissan Juke pone en sus manos el innovador sistema I-CON, con el
que usted elige tres modalidades de manejo para tener control total del
terreno donde se encuentre.

