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• PATROL

DESEMPEÑO CONFORT Y EQUIPAMIENTO SEGURIDAD

O AL: 

PATROL
IMPONENTE Y FUERTE PRESENCIA SON DOS CALIFICATIVOS QUE LO DEFINEN 
MUY BIEN. CONQUISTE CUALQUIER TIPO DE TERRENO PERO ASEGÚRESE QUE SEA 
EN UN NISSAN PATROL, UNO DE LOS SUV MÁS RESISTENTES Y EMBLEMÁTICOS DE 
LA HISTORIA. ES SU PASAPORTE A UN MUNDO DE NUEVOS HORIZONTES.

MOTOR VK56DE 
• 32 válvulas / Desplazamiento de 5600 c.c.
• 8 cilindros en V con doble árbol de levas a la  
  cabeza.
• Potencia de 320 hp (239 Kw) a 5200 rpm.
• Torque de 526 Nm a 3400 rpm.
• Transmisión AUTOMÁTICA DUAL. 
• Sistema C-VTC (Control continuo de tiempo  
  variable de apertura de válvulas).
• Cumple con la norma ambiental EURO 3.
• Largo total 5140 mm.
• Ancho 1995 mm.
• Altura total 1940 mm.
• Distancia entre ejes 3075 mm.
• Altura interna delantera 1267 mm.
• Altura interna central 1253 mm.
• Altura interna trasera 1110 mm.

• Vidrios eléctricos automáticos.
• Espejos eléctricos cromados, retractiles y con direccional.
• Asientos eléctricos delanteros con ajuste eléctrico lumbar  
  y 2 memorias de posición.
• Aire acondicionado dual con controles adicionales en la  
  parte trasera.
• Sistema de audio y video BOSE Premium®.
• 3 Pantallas de DVD, una delantera y dos en las cabeceras  
  de los asientos delanteros.
• 2 audífonos inalámbricos y control remoto para el DVD.
• Controles de audio en el volante.
• Conector USB en la consola central y conectores RCA.
• Apertura de cierre automático de compuerta trasera.
• Cámara de visión periférica 360º.
• 5 aros de lujo.
• Hala trailer.
• Luces delanteras con LED.
• Espejos retrovisores retráctiles eléctricamente.
• Sunroof.
• Sistema de calefacción o enfriamiento para asientos  
  delanteros.
• Asientos de segunda y tercer fila abatibles y reclinables.
• Enfriador en consola de los asientos delanteros.
• Aros de lujo 20”.
• Estribos.
• Sensores de proximidad delanteros y traseros.
• Faroles principales multiparabólicos de xenón.

• Bolsas de aire frontales y laterales en   
  asientos delanteros y de cortina para la 2da y  
  3ra fila de asientos.
• Sistema de frenos ABS: Evita que las ruedas  
  de su vehículo se bloqueen y derrapen al  
  frenar.
• EBD (Electronic Brake Distribution):   
  Distribuye la fuerza de frenado de acuerdo a  
  las circunstancias presentadas en carretera.
• BA (Brake Assist): Reduce la distancia en el  
  pedal necesaria para un frenado de   
  emergencia.
• Sistema de control de suspensión hidráulica  
  (HBMC).
• 4 Tipos de suspensión, nieve, fuera de  
  carretera, carretera y arena.
• Control dinámico de estabilidad VDC:   
  Diseñado para ayudar al conductor a   
  mantener estabilidad de la conducción.
• Control de asenso y descenso.
• Chasis heavy duty.
• Zone Body: zona de absorción de impactos  
  alrededor de la cabina que ayuda a proteger a  
  los ocupantes del vehículo.
• Barras de protección en puertas.

•8 PASAJEROS


