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NISSAN LEAF

EQUIPAMIENTO TEKNA
MOTOR
Tipo Eléctrico (110 kw)
Potencia neta (rpm)       147 hp @ 9,795 rpm
Torque (kg-m/nm) 32,6 kg-m / 320nm
MECÁNICO ELÉCTRICO
Tipo de batería 40 kWh batería ion-litio laminada

EQUIPAMIENTO TEKNA
EXTERIOR
Spoiler trasero •
Lámparas de LED (altas y bajas) con ajuste automático de altura •
Exploradoras •
Luces traseras LED •
Luces frontales diurnas LED •
Limpia parabrisas delantero con velocidad intermitente y variable •
Limpia parabrisas trasero con velocidad intermitente •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico al color de la carrocería •
Espejos exteriores abatibles eléctricamente •
Espejos exteriores calefactables •
Puerto de carga con iluminación y apertura / cierre con llave inteligente •
CONFORT Y TECNOLOGÍA
Aire acondicionado automático •
Asientos traseros con calefacción •
Encendido automático de lámparas delanteras •
Espejo retrovisor electrocromático •
Llave inteligente (iKey®) •
Control Crucero Inteligente (Intelligent Cruise Control) •
Monitor Inteligente de Visión Periférica (Intelligent Around View Monitor) •
e-Pedal con función de regeneración de frenado •
Modo de frenado con regeneración de energía (Braking Mode) •
Modo de conducción ECO •

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

•
•

SEGURIDAD
Alarma con inmovilizador •
Luces intermitentes automáticas •
Bolsas de aire frontales (2), laterales (2) y de cortina (2) •
Cinturones de seguridad frontales con pretensionador, 
limitador de carga y ajuste de altura •
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos •
Sistema ISOFIX •
Control Dinámico de Vehículo (VDC) •
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) •
NISSAN SAFETY SHIELD

Control Inteligente de Trazo (Intelligent Trace Control) •
Control de Marcha Inteligente (Intelligent Ride Control) •
Freno de Motor Inteligente (Intelligent Engine Brake) •
Alerta de Punto Ciego (Blind Spot Warning)

Alerta de Trá�co Cruzado en Reversa (Rear Cross Tra�c Alert)

•
•

Alerta Inteligente de Colisión Frontal (Intelligent Forward Collision Warning) •
Asistente de frenado de Emergencia Inteligente (Intelligent emergency braking)** •
Advertencia de Abandono de Carril (Lane Departure Warning)** •
Intervención de Abandono de Carril (Lane Departure Prevention)** •

*Nissan LEAF cuenta con una autonomía de (325 kms ciclo en ciudad, 291 kms ciclo en carretera, 313 kms en ciclo mixto), 
de acuerdo con la medición realizada por Cesvi Colombia utilizando el modo de conducción ECO, modo de frenado con 
regeneración de energía (Braking Mode), con dos personas (conductor y copiloto), sin carga en baúl. La autonomía en 
Colombia puede variar dependiendo de las condiciones del terreno, la forma de conducción, el peso en baúl, la 
cantidad de pasajeros, los accesorios en funcionamiento y la presión de las llantas.

EQUIPAMIENTO TEKNA
INTERIOR
Vidrios eléctricos delanteros y traseros / función de apertura y cierre de 
un toque (Conductor) •

Computadora de viaje (Advanced Driver Assist Display de 7") •
Comandos al volante para control de velocidad crucero,  sistema 
de audio y manos libres •

Timón forrado en cuero •
Selector de marcha tipo Joystick •
Portavasos x 2 •
Portabotellas x 2 •
Asientos forrados en cuero •
Asiento de conductor con ajuste manual de 4 posiciones •

•
Toma corriente de 12V y USB •
Parasoles con espejo de vanidad para conductor y pasajero •
Guantera con iluminación •
Cubre equipaje •
Descansabrazos delantero •

TRACCIÓN 2WD
SUSPENSIÓN
Delantera McPherson independiente con barra 

estabilizadora
Trasera Barra de torsión con barra 

estabilizadora
FRENOS
Delanteros y traseros Discos frontrales y traseros ventilados 
Brake Assist (BA) •
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •
DIRECCIÓN
Tipo Dirección Eléctro-Asistida
DIMENSIONES EXTERIORES
Largo                                                                                      (mm) 4.480
Ancho                                                                                    (mm) 1.790
Alto                                                                                          (mm) 1.565
Distancia al suelo                                                              (mm)       155
Distancia entre ejes                                                           (mm) 2.700
PESO
Peso en vacío (min. / max.)                             (kg) 1,544 - 1,595
RINES/LLANTAS
Material Aluminio 17”
Medida llantas  215/50/17 
CAPACIDAD
Capacidad de pasajeros 5
Emisiones C02 0
Capacidad de baúl                                                                 (L) 435
Capacidad de baúl con asientos plegados                 (L) 1.176

Medición según Cesvi ColombiaAutonomía
 Ciclo en ciudad: 325 kms*

Ciclo en carretera: 291 kms*
Ciclo mixto: 313 kms*

**LDP (Lane Departure Prevention), LDW (Lane Departure Warning) y IEB (Intelligent Emergency Braking) 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.
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Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para transformar nuestros vehículos de simples máquinas para viajar, a compañeros de viaje. Juntos, hacemos un trayecto más seguro, 
emocionante y conectado con lo que necesitas día a día.  Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un 
futuro muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.Las características de esta �cha técnica corresponden a la version  LEAF TEKNA, cod. 56.101. Distribuidora Nissan S.A. se reserva 
el derecho de descontinuar la importación de un modelo determinado.  Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que �guran en este folleto. Garantía 100.000 kms o 3 años lo primero que ocurra, 
garantía de la batería de 40 kWh ion-litio 8 años o 160.000 kms lo primero que ocurra.

DISTRIBUIDORA NISSAN S .A . L ÍNEA NACIONAL GRATUITA 01  8000 423854 /  L ÍNEA BOGOTÁ 486 6870 /  w w w. n i s s a n .co m .co Nissan Colombia

Espejo retrovisor inteligente •

Sistema de audio con pantalla frontal de 8” 
AM/FM/MP3/AUX/USB/ CARPLAY® / ANDROID AUTO®.
Sistema de audio premium BOSE®


