
Nuevo
Nissan LEAF

El 100% eléctrico más vendido del mundo.
Nuevo Nissan LEAF TM

Desempeño
• Motor Eléctrico (110 kw) AC 

Sincrónico alta respuesta
• Potencia 147 Hp
• Torque 320 Nm
• Transmisión automática relación 

única
• Cuenta con 2 modos de manejo 

“Modo D” y “Modo D ECO”
• Batería Laminada de ion-litio
• Capacidad de la batería 40Kw/h
• E-Pedal con función de 

regeneración de frenado
• Tracción delantera 4x2 
• Capacidad de 5 pasajeros
• Suspensión delantera 

independiente Mc Pherson con 
barra estabilizadora.

• Suspensión trasera barra de torsión
• Largo: 4.480 mm.
• Ancho: 1.790 mm.
• Alto: 1.565 mm.
• Distancia entre ejes 2.700 mm
• Radio de giro 108 mm 
• Capacidad área de carga 435 litros.

Seguridad
• Airbags frontales, laterales y de 

cortina (6).
• Frenos de Disco delanteros y traseros.
• Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS): 

Evita que las ruedas de su vehículo se 
bloqueen y derrapen al frenar.

• Asistente de Frenado (BA): Ayuda a 
reducir la distancia de frenado en 
situaciones de emergencia.

• Distribución Electrónica de Frenado 
(EBD): Distribuye la fuerza de frenado 
de acuerdo a las circunstancias 
presentadas en carretera.

• Control Dinámico de Estabilidad 
(VDC): Diseñado para ayudar al 
conductor a mantener estabilidad de 
la conducción.

• Asistente de Frenado en Cuesta (HSA): 
Evita durante 3 segundos que el 
vehículo ruede hacia atrás al iniciar la 
marcha en una pendiente.

• Control Inteligente de Trazo (ITC):  En 
las curvas ayuda a que el vehículo se 
mantenga dentro de la línea de curva

• Control Inteligente de Marcha (IRC): 
Reduce el movimiento del vehículo en 
super§cies onduladas.

• Freno de Motor Inteligente (IEB): 
Colabora con el frenado del vehículo.

Confort y Equipamiento
• Vidrios eléctricos
• Espejos eléctricos.
• Espejos en parasoles delanteros.
• Botón de arranque.
• Cierre central.
• Llave con control de apertura a 

distancia.
• Dirección asistida eléctricamente.
• Selector de marcha tipo Joystick.
• Descansa brazos delantero
• Aire acondicionado automático.
• Computadora de viaje de 7”
• Sistema de Audio con pantalla frontal 

de 8” AM, FM, CD, AUX, USB, iPod, Carplay, 
Android Auto con 4 parlantes + 2 
tweeters

• Controles en el volante de Audio y 
Bluetooth.

• Control Crucero inteligente
• Monitor Inteligente de Visión Periférica 
• Porta lentes
• Asientos traseros abatibles 60/40.
• Asiento del conductor con ajuste de 

altura.
• Iluminación en baúl de carga
• Aros de lujo 17”.
• Spoiler trasero con tercera luz.
• Luces de freno LED.
• Nivelador de luces delanteras manual.
• Volante forrado en cuero
• Luces frontales LED
• Cobertor porta equipaje

• Sistema Inteligente Anti colisión 
Frontal (IFCW): El sistema avisará de 
forma auditiva y visual ante el riesgo 
de una colisión. En caso necesario el 
freno se activará de forma 
automática.

• Aviso de Punto Ciego (BSW): 
Indicación de un auto en el “punto 
ciego” al intentar cambiar de carril.

• Alerta de Trá§co Cruzado (CTA): Aviso 
de vehículos u objetos acercándose 
cuando se maneja en reversa.

• Zone Body: Zona de absorción de 
impactos alrededor de la cabina que 
ayuda a proteger a los ocupantes del 
vehículo.

• Sistema Iso§x: Anclaje de seguridad 
para sillas de bebé.

• Luces intermitentes automáticas.
• Barras de protección lateral en las 

puertas.
• Inmovilizador.
• Cinturones de seguridad frontales de 

3 puntos con pretensionador, 
limitador de carga y ajuste de altura.

• Cinturones traseros de 3 puntos


