


Nissan NV350 Urvan es ideal para tu negocio porque te ofrece:
	 •	Mayor	rendimiento	de	combustible
	 •	Nuevo	diseño	que	le	da	personalidad	a	tu	negocio
	 •	Amplio	espacio	que	te	permite	cargar	más
	 •	Espacio	interior	que	brinda	mayor	confort	a	los	pasajeros

Moderna y aerodinámica
gracias a sus estilizadas  
líneas de carácter

Luces de halógeno 
frontales y de niebla

Aros de 15”

Parachoques al color 
de la carrocería

A/C delantero y controles 
de calefacción 

Sistema de audio 
CD / AUX-IN

Computadora de viaje con indicador
de nivel de combustible

La ubicación de la palanca de cambios
aumenta la comodidad 

del espacio interior

DISeñADA PArA tI
y tU NegoCIo

Las versiones súper larga  
y amplia cuentan 
con mayor espacio
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



MáXIMA SegUrIDAD          

Nissan NV350 Urvan brinda seguridad en altas velocidades.

Su nuevo motor te ofrece un mayor rendimiento en cada traslado.

Dos cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos 
+ central 2 puntos y cinturones de seguridad 
traseros de 2 puntos

Asistente de Frenado (BA)

Motor de gasolina (QR25)  
y Diesel (YD25), 4 cilindros  
de 2.5 L y tanque de combustible 
con 65 L de capacidad.

Beneficios:
• Excelente economía del combustible
• Mayor durabilidad, menor ruido y vibración
• Cuida el ambiente disminuyendo los niveles de emisión

Seguridad total ante impactos 
y volcaduras al contar con zonas  
de deformación programable  
y reforzamiento estructural  
en los costados del vehículo

Sistema de Frenado  
Antibloqueo (ABS)

Frenos traseros
tipo tambor

Bolsa de aire opcional para 
conductor y pasajero

Frenos delanteros
con disco ventilado 

grAN DeSeMPeño
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



NISSAN NV350 UrVAN
En	Nissan	sabemos	que	tu	negocio	necesita	maximizar	su	productividad		

y	desempeño,	por	eso	Nissan	NV350	Urvan	más	que	una	van,	es	tu	mejor	
herramienta	de	trabajo,	ya	que	además	de	su	renovado	diseño,	te	ofrece	más	

capacidad	interior,	mayor	estabilidad	y	máxima	seguridad	a	los	pasajeros.
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



AtrACCIóN PArA tUS CLIeNteS, 
INgreSo PArA tU NegoCIo
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alTURa: TeCHo esTÁnDaR

longiTUD: sÚPeR laRga
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aMPlia

PASAjeroS

longiTUD: laRga
alTURa: TeCHo esTÁnDaR
anCHURa: esTÁnDaR

longiTUD: sÚPeR laRga
alTURa: TeCHo alTo
anCHURa: esTÁnDaR

longiTUD: sÚPeR laRga
alTURa: TeCHo alTo
anCHURa: aMPlia

CoMoDIDAD:
Asientos individuales de fácil acceso con ajuste manual y cabeceras.

CoNDUCtor:
Mayor espacio entre asiento y tablero con descansa pie 
y ventilas de aire individuales.

Mejor aprovechamiento
de espacio interior

Medidas	en	milímetros	(mm).

1880
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



MáS CAPACIDAD,
MeNoS trASLADoS
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Diesel
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CArgA

CAPACIDAD:
Volumen de carga (estándar / larga / techo estándar): 6.0 m3 
Volumen de carga (estándar / súper larga / techo alto): 8.3 m3

Volumen de carga (amplia / súper larga / techo alto): 9.2 m3

Con doble puerta lateral más alta y con una válvula detectora 
de carga. Además con su mayor apertura de puerta trasera  
y su diseño trasero cuadrado, facilitan el trabajo de carga.
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Medidas	en	milímetros	(mm).Medidas	en	milímetros	(mm).
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longiTUD: sÚPeR laRga
alTURa: TeCHo alTo
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



CoLoreS De CArroCerÍA

CoLoreS INterIoreS

Blanco

GrisPlata

MICROBÚS GX VAN / MICROBÚS DX

Negro

Café
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



EquipamiEntoEspEcificacionEs técnicas

*Peso más ligero (el peso puede variar dependiendo el país).

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
Especificaciones válidas para vehículos de conducción izquierda excepto Chile.
A/C y sistema de audio opcional en algunas versiones. Consulta a tu distribuidor local.

GSL = Gasolina
DSL = Diesel

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES 

VAN
MICROBÚS

Modelo Panel Panel Ventanas

Techo Estándar Alto Estándar Alto Estándar Alto

Tipo Estándar Amplia Estándar Amplia Estándar Amplia

Tipo de carrocería Larga Súper Larga Larga Súper Larga Larga Súper Larga

Grado DX DX DX GX

Puertas 5 4 5 4

Capacidad de pasajeros 3 3 15

Tracción 2WD

Largo total  mm 4,695 5,230 4,695 5,080 5,230 4,695 5,080 5,230

Ancho total  mm 1,695 1,880 1,695  1,880 1,695 1,880

Alto total  mm 1,990 2,285 1,990 2,285 1,990 2,285 2,285

Distancia entre ejes  mm 2,555 2,940 2,555 2,940 2,555 2,940 2,940

Ancho de vía delantero / trasero  mm 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635

Peso bruto vehicular (kg)
QR25 3,200 3,200  - 3,200 3,200 - 3,200

YD25 3,300 3,400 3,300 3,400 3,400 3,400

Peso vehicular* (kg)
QR25 1,710 1,840  - 1,840 1,820 - 1,980 2,050

YD25 1,850 1,980 1,850 1,900 1,980 1,960 2,040 2,120 2,190

Capacidad volumétrica m3 6 9.2 6 8.3 9.2 -

Dimensiones en el área de carga (mm)

Ancho 1,545 1,730 1,545 1,730 -

Largo 2,865 3,395 2,865 3,395 -

Alto 1,350 1,635 1,350 1,635 -

Capacidad de carga máxima (kg)
QR25 1,490 1,360 - 1,360 -

YD25 1,430 1,400 1,430 1,380 1,400 -

Capacidad del tanque de combustible Litros 65

Ruedas y aros
Incluye rueda 
de refacción

Rueda 195 / 80 R15 LT / Aro de acero de 15” 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Motor

Código QR25 YD25

Tipo Gasolina 4 cilindros 2.5 L Diesel 4 cilindros 2.5 L

Cilindrada cc 2,488 2,488

Diámetro x carrera mm 89.0 x 100.0 89.0 x 100.0

Potencia máxima kW (PS) / rpm 108 (147) / 5,600 95 (129) / 3,200

Torque máximo Nm (kg-m) / rpm 213 (21.7) / 4,400 356 (36.3) / 1,400 - 2,000

Relación de compresión 9.5 : 1 15.0 : 1

Sistema de inyección Inyección multi-punto Sistema de inyección Common rail

Transmisión

Tipo Manual 5 velocidades

Relación de engranajes

1ra 4.225

2da 2.341

3ra 1.458

4ta 1.000

5ta 0.796

Reversa 4.225

Relación final *Aplica sólo en algunos países 4.875* 4.625*

Dirección Dirección hidráulica

Suspensión
Delantera Doble brazo con barras de torsión

Trasera Eje rígido con muelles

Válvula sensora de carga Todas las versiones

Frenos

Delanteros Discos ventilados

Traseros Tambor

Estacionamiento Freno de mano retráctil

Paquete de seguridad (opcional) ABS / Asistente de Frenado / Bolsas de aire delanteras

Cinturones de seguridad delanteros (2) Cinturones de 3 puntos (ELR)

Seguro para niños Versiones de microbús únicamente

Modelo VAN MICROBÚS

Techo Estándar Alto Estándar Alto

Tipo Estándar Amplia Estándar

Tipo de carrocería Larga Súper Larga Larga Súper Larga

Grado DX GX DX GX DX

Puertas 5 4

Capacidad de pasajeros 3 15

Motor GSL DSL DSL GSL DSL GSL GSL DSL DSL GSL DSL DSL

Interior

Asientos del conductor con ajuste manual, deslizable y reclinable • • • • • • • • • • • •
Asientos traseros reclinables - - - - - - • - • - - -
Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con enfriador • • OPC • • • • • • • • •
Palanca de cambios montada en panel de instrumentos • • • • • • • • • • • •
Portavasos 2 / 8 / 10 •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- -/-/• •/-/- -/-/• •/-/- •/-/- •/-/-
Aire acondicionado frontal / trasero •/- •/OPC OPC/OPC •/OPC •/OPC •/• •/• •/• •/• •/- •/OPC •/OPC
Ventilas frontales / traseras •/- •/OPC •/OPC •/OPC •/OPC •/• •/• •/• •/• •/- •/OPC •/OPC
Sistema de audio AM / FM - OPC - OPC OPC • - OPC - - OPC OPC

Sistema de audio AM / FM / CD / AUX-IN - - - OPC OPC - • OPC • - - -
Altavoces 2 / 4 •/- •/- •/- •/- •/- •/- -/• •/- -/• •/- •/- •/-
Exterior

Parachoques delantero y trasero negro •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/- •/• -/- •/• •/• OPC/OPC
Parachoques delantero y trasero al color de la carrocería - - - - - - •/• - •/• - - OPC

Carrocería tipo panel • OPC - OPC OPC - - - - - - -
Cristales en segunda y tercera fila tintados de verde* -/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Desempañador trasero - OPC - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Luces frontales antiniebla - OPC - • OPC • • OPC • - - -
Limpiaparabrisas delantero / trasero •/- •/OPC •/- •/• •/OPC •/• •/• •/OPC •/• •/- •/OPC •/OPC
Confort y conveniencia

Volante con ajuste de altura manual • • • • • • • • • • • •
Cristales eléctricos en puertas delanteras - - - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Cierre centralizado - - - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Computadora de viaje (consumo de combustible 
y medidor de autonomía) • • • • • • • • • • • •
Indicadores de advertencia (puerta abierta, 
nivel de combustible y olvido de llave ) • • • • • • • • • • • •
Seguridad activa y pasiva

Bolsa de aire delantera para el conductor / pasajero -/- -/- -/- •/• OPC/OPC •/• •/• OPC/OPC •/• -/- -/- -/-
Seguro para niños en puerta corrediza - - - - - • • • • • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) - - - OPC OPC - OPC - OPC - - -
Asistente de Frenado (BA) - - - OPC OPC - OPC - OPC - - -
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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10 RAZONES PARA TENER NV350 URVAN

Motor gasolina y Diesel 
con desplazamiento  
de 2.5 L para mejorar  
el rendimiento de 
combustible 

Frenos ABS, bolsas de aire y BA son opcionales.

Puerta trasera y lateral 
con gran amplitud  
para facilitar el ascenso  
y descenso 

Sistema de Frenado 
Antibloqueo (ABS)  
y Asistente de Frenado (BA)

Bolsa de aire para 
conductor y pasajero

Vehículo versátil  
para desplazar hasta  
15 pasajeros,  adaptar  
su espacio interior u 
organizar tu carga

Nueva ubicación de la 
palanca de velocidades 
para una mayor comodidad 
de manejo

Mayor capacidad de carga 
hasta 1,490 kg

Espacio de carga con diseño 
lineal para evitar pérdida  
de espacio

Amplio volumen 
interior:  
Versión amplia (9.2 m3) 

Radio AM / FM, 
disponibilidad de CD 
y AUX-IN para algunas 
versiones 

Porque innovación es más que una definición. Nissan te sorprende con beneficios  
y características que emocionan y atraen a primera vista. Nos comprometemos  
a ofrecerte un diseño emotivo y experiencia de manejo apasionante  con las mejores 
creaciones, agilidad y óptimo rendimiento en cada modelo.

Creemos en la emoción que generan los autos. Por eso, cada uno está diseñado  
con ideas  innovadoras para disfrutar de un emocionante manejo sin importar el destino.

En Nissan creamos nuestro futuro y te llevamos a lugares donde nadie ha estado.

Nissan. Innovation that excites.

Características	y	especificaciones	sujetas	a	cambios	dependiendo	de	los	requerimientos	del	mercado.	Por	favor	consulta	a	tu	distribuidor	local.


