
NISSAN ALTIMA



Más que un sedán, el nuevo Nissan Altima es lo último en  
tecnología, diseñado para descubrir nuevas emociones al 
conducir. Con el primer motor turbo y de compresión variable 
de producción masiva en el mundo que combina alta potencia 
y una mejor eficiencia. Nissan Intelligent Mobility mejora la 
experiencia de conducción, brindándote mayor seguridad, 
confort y conectividad con el mundo que te rodea. 

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Nissan Intelligent Mobility te conecta con tu vehículo como nunca antes. 
Realiza cada movimiento con mayor seguridad y obtén un poco de ayuda 
cuando lo necesites. Un mundo más amplio a tu alcance, siéntete confiado, 
emocionado y conectado, eres libre para sentir la adrenalina de estar detrás 
del volante, hazlo parte de tu rutina.

EL PLACER DE CONDUCIR
MANEJA COMO UN PROFESIONAL

SIENTE MÁS A TU ALREDEDOR

DISFRUTA DE UN VIAJE
EMOCIONANTE

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



DISFRUTA DE UN VIAJE
EMOCIONANTE

CONÉCTATE CON EL MUNDO 
A TU ALREDEDOR

6 AIRBAGS INTERIORES

RECIBE AYUDA CUANDO 
LO NECESITES

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Mantente informado sobre lo que está sucediendo a tu alrededor. Con 
las funciones Nissan Intelligent Mobility, conducir de forma segura 
nunca ha sido tan fácil.

BLIND SPOT WARNING (ALERTA DE PUNTO CIEGO): Una mirada 
extra que ve lo que tú no puedes. El sistema te advertirá si hay 
un vehículo u objeto en el punto ciego de tu vehículo.

LANE DEPARTURE WARNING (ALERTA DE CAMBIO 
DE CARRIL):  Te ayuda a mantenerte donde quieres 
estar. El sistema te advertirá si detecta que el 
vehículo se está saliendo de su carril.

ALTIMA PUEDE VER LO QUE
PODRÍAS PASAR POR ALTO

SIENTE LA SEGURIDAD

VE MÁS Y SIENTE MÁS

BLIND SPOT 
WARNING

  

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING 
(ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL): El 
sistema te advertirá de forma sonora y visual si 
detecta que te aproximas demasiado al vehículo 
que va por delante.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL (CONTROL 
CRUCERO INTELIGENTE):  Te ayuda a mantener 
una distancia predefinida y velocidad 
determinada respecto al vehículo que va 
adelante.



Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN PERIFÉRICA 360°: Cuatro cámaras que te 
ofrecen una vista aérea virtual panorámica de tu Nissan Altima. Puedes 
seleccionar un primer plano de pantalla dividida de la vista frontal, posterior y 
lateral. Incluso puede mostrarte una alerta en pantalla cuando detecta objetos 
en movimiento cerca de tu vehículo.

ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO POSTERIOR: Te ayuda a 
salir de un estacionamiento con más confianza. El  sistema 
mira alrededor de la parte posterior de tu Nissan Altima y te 
advierte sobre los vehículos que vienen circulando en 
ambas direcciones.

ESTACIONARSE NUNCA FUE 
TAN FÁCIL

VE MÁS Y SIENTE MÁS

VISTA POSTERIOR Y SUPERIOR VISTA POSTERIOR Y LATERAL VISTA FRONTAL Y SUPERIOR

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Ya sea con la potencia turbo que te empuja contra el asiento 
o la eficiencia en el consumo de combustible, en las calles de 
la cuidad o en las carreteras, el nuevo motor VC TURBO de 
Nissan Altima te ofrece lo mejor de ambos mundos.

Cuando se presiona el acelerador, los pistones del 
poderoso motor turbo de cuatro cilindros cambian su 
recorrido para producir una relación de compresión 
más baja (8:1), obteniendo un rendimiento similar al de 
un motor V6 instantáneamente.

NUNCA ANTES SE HA COMBINADO 
POTENCIA Y EFICIENCIA

POTENCIA EN EL
INSTANTE QUE LA 
REQUIERAS

EL PRIMER MOTOR TURBO Y  DE COMPRESIÓN VARIABLE DE PRODUCCIÓN MASIVA EN EL MUNDO

CABALLOS DE FUERZA
248

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Cuando conduces a velocidades más bajas, el 
brazo de control conectado al “Harmonic Drive”  
se transforma para producir una relación de 
compresión más alta (14:1), conservando así la 
energía y aumentando la economía de 
combustible.

EFICIENCIA PORQUE 
LO NECESITAS

DESCÚBRELO

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.

SIENTE LA ADRENALINA



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.
Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



SREnciende los motores: Es tu elección entre un nuevo 4 cilindros 
convencional o el primer VC-turbo de producción del mundo. 
Los neumáticos deportivos para toda ocasión equipados en sus 
aros de 19“ lo destacan con estilo. La suspensión y el ajuste de 
la dirección hacen que el manejo del vehículo se sienta como un 
deportivo en pista. 

CAMBIOS AL VOLANTE:  Toma el poder en tus manos. con las 
paletas de cambio inspiradas en la pista, sube o baja de marcha 
y siente una conducción deportiva y personalizada.

ALTIMA CON ESPÍRITU DEPORTIVO

COMO SI CADA DÍA LO VIVIERAS
EN LA PISTA



La dirección del Nissan Altima responde suave e instantáneamente. 
Con un nuevo chasis, una suspensión posterior independiente y 
un nuevo sistema de amortiguación, el manejo seguro y la 
estabilidad son naturales. Su sensibilidad y sintonización 
marcada impresiona y proporciona una conducción más 
silenciosa.

CONDUCCIÓN DE PRÓXIMA GENERACIÓN

MÁS QUE UNA CONDUCCIÓN 
RUTINARIA

INTELLIGENT TRACE
CONTROL

ACTIVE RIDE CONTROL
(US only)

 INTELLIGENT RIDE CONTROL 

HILL  START
ASSIST

INTELLIGENT TRACE CONTROL (CONTROL INTELIGENTE 
DE TRAZO): Sistema de asistencia al conductor en curvas, 
el cual puede aplicar frenado automáticamente en cada 
una de las ruedas o reducir revoluciones del motor para 
corregir la trayectoria del vehículo.

INTELLIGENT RIDE CONTROL (CONTROL INTELIGENTE DE 
MARCHA): El sistema mejora la comodidad de los pasajeros 
al reducir la sensación de movimientos no deseados 
cuando el vehículo circula por encima de ciertos baches 
en el camino o superficies irregulares.

HILL START ASSIST (ASISTENTE DE ARRANQUE EN 
PENDIENTE): Evita que el vehículo se deslice hacia atrás en 
una pendiente, manteniendo la presión del freno unos 
segundos hasta ponerse en marcha nuevamente de forma 
segura en un terreno inclinado.

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Tecnologías dinámicas de conducción
Respuesta instantánea para ayudarte a que cada viaje sea 
más cómodo, seguro y confortable.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Características de seguridad, desempeño del 
motor turbo, ahorro de combustible y más. 
Disfruta de una amplia selección de 
información en su pantalla a color de 7”. 
Navega fácilmente a través de sus diferentes  
pantallas de información mediante los 
controles que tienes en el volante.

LA INFORMACIÓN QUE NECESITAS, 
JUSTO FRENTE A TI

PANTALLA AVANZADA DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

INICIO INFORMACIÓN DE CONDUCCIÓN

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



ALERTAS INTELIGENTES

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Conecta y comparte contenido desde tu teléfono inteligente 
directamente en la pantalla táctil de 8“ de tu Nissan Altima.

APPLE CARPLAY: Equipado con control de voz Siri, revisa 
tus contactos, aplicaciones favoritas, música, mapas y 
más. Los controles del volante te permiten acceder 
fácilmente, simplemente conecta un iPhone y listo.

ANDROID AUTO: Puede llevarte a donde quieras con 
Google Maps, mientras que Google Play Music 
proporciona toda la música para el camino. Elige una 
canción, cambia tu destino o responde a un mensaje de 
texto sin quitar las manos del volante usando los 
cientos de comandos de voz del asistente de Google.

TU TELÉFONO 
TU SISTEMA 
TU MUNDO

CONECTIVIDAD CON TU  SMARTPHONE

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Sistema de arranque remoto del motor con 
climatizador inteligente: No importa cuál sea la 
temperatura del ambiente, el sistema de arranque 
remoto del motor de Altima con control de clima 
inteligente te ayuda para asegurar que siempre el 
interior de tu vehículo esté cómodo y con la 
temperatura adecuada. En los días calurosos, puede 
ajustar la temperatura y el flujo de aire para un rápido 
enfriamiento y en los días fríos, puede calentar la 
cabina, descongelar las ventanas y el parabrisas, 
incluso encender el volante térmico.

Asiento del conductor con memoria de posición:  
El asiento del conductor con memoria se activa 
automáticamente y se mueve a su posición 
predeterminada, para que esté listo y te brinde 
toda la comodidad que necesitas.

CONFORT COMO NUNCA 
LO HAS VISTO

22c

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Asientos y volante con calefacción:
Los asientos de Nissan Altima tienen una 
secuencia de calefacción optimizada para 
que te sientas más a gusto en los días fríos, 
mientras que el volante con calefacción 
también te ayudará a mantener las manos 
calientes.

Puerto USB – USB Tipo-C 
Te permite conectar varios dispositivos a la 
vez con sus diferentes tipos de
conectores.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



El interior premium del Nissan Altima ofrece un ambiente refinado para todos los que 
están dentro. Su diseño abierto y aireado proporciona una buena vista hacia adelante 
desde cada asiento y los pasajeros posteriores pueden mantenerse frescos mediante 
los ductos de salida de aire acondicionado posteriores. También podrán conectar sus 
dispositivos gracias a los puertos USB y USB-C, mientras que los asientos tapizados 
en cuero complementan una experiencia apasionante para todos.

Sistema de audio premium Bose ®:
Con 9 parlantes ubicados estratégicamente en 
toda la cabina y sintonizados por ingenieros de 
Bose® , el sistema de audio premium te brinda la 
riqueza y el detalle de una actuación en vivo. El 
sistema aprovecha la acústica interior única de tu 
Nissan Altima, para un sonido que te coloca en la 
primera £la de un concierto.

UNA EXPERIENCIA DE 
OTRO NIVEL PARA TODOS

SIENTE LA EXCLUSIVIDAD

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Imagina moverte por la vida con gran confianza,
emoción y conexión con el mundo a tu alrededor.
Nissan Intelligent Mobility está cambiando el futuro
de la conducción y hoy por hoy ya es una realidad.

SENTIRSE MÁS

SEGURO
Conducción Inteligente:  Comienza ahora, con tecnología 
que te ayuda a ver más, a sentir más y actuar para evitar 
problemas. Pronto Nissan ProPILOT tomará el siguiente 
paso: navegar por el tráfico pesado e incluso encontrar 
estacionamiento. Ya estamos probando la conducción 
autónoma en carreteras públicas, lo que significa que esta 
experiencia revolucionaria estará al alcance de tu mano.

Imagen del vehículo corresponde a la versión Nissan Altima Exclusive y es referencial para uso publicitario.



SENTIRSE MÁS

EMOCIONADO
SENTIRSE MÁS

CONECTADO
Integración Inteligente: Tu Nissan puede estar conectado 
simultáneamente con tu Smartphone. El siguiente paso son 
los vehículos inteligentes que, conectados juntos, mejorarán 
la seguridad y el flujo de tráfico en las ciudades, con el 
desarrollo de servicios móviles compartidos que redefinen 
lo que es tener un vehículo.

Poder Inteligente:  ¿Qué pasaría si pudieras tener un 
transporte sostenible y un viaje emocionante? La 
aceleración instantánea libre de emisiones de un vehículo 
eléctrico lo hace posible. Con el compromiso de electrificar 
y explorar fuentes de energía alternativas, somos líder de 
la industria que brinda energía limpia y silenciosa a 
personas de todo el mundo.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplica restricciones



Asientos frontales con calefacción

High Beam Assist (HBA)
Intelligent Driver Alertness (DAA) 

Forward Emergency Braking 
Adaptative Cruise Control 
Intelligent Cruise Control
Lane Departure Warning 
Lane Departure Prevention

-

-
-

-

--

-
-

-

-
---

-

-

-

- NO EQUIPADOEQUIPADO

Luces posteriores LED

Luces de niebla delanteras

Cinturones de seguridad posteriores
de tres puntos





DESCUBRENISSANALTIMA.COM

RAZONES P ARA ELEGIR EL NUEVO NISSAN ALTIMA

TECNOLOGÍAS NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

 
 

 
 

  
CONTROL DINÁMICO 
VEHICULAR (VDC): Sistemas 
inteligentes que actúan 
constantemente para 
brindarte una conducción más 
segura y confortable.

LANE DEPARTURE 
WARNING (ALERTA DE 
CAMBIO DE CARRIL):  Te 
ayuda a mantenerte donde 
quieres estar. El sistema te 
advertirá si detecta que el 
vehículo se está saliendo de 
su carril.

BLIND SPOT WARNING 
(ALERTA DE PUNTO CIEGO): 
Una mirada extra que ve lo 
que tú no puedes. El 
sistema te advertirá si hay 
un vehículo u objeto en el 
punto ciego de tu vehículo.

INTELLIGENT FORWARD 
COLLISION WARNING (ALERTA 
INTELIGENTE DE COLISIÓN 
FRONTAL):
El sistema te advertirá de 
forma sonora y visual si 
detecta que te aproximas 
demasiado al vehículo que va 
por delante

Elegante, Aerodinámico y 
Deportivo.
Confort y lujo en cada detalle. 
Sunroof, Aire acondicionado 
dual, Asientos de cuero, 
calefactables y con 
tecnología Zero Gravity.

Advance Drive- Assist 
Display con pantalla de 7” 
3D , en una mirada todos los 
sistemas activos y entorno 
del vehículo.

Sonido excepcional, nítido y 
de alta calidad con Sistema 
de Audio Premium Bose® + 9 
parlantes.

Conectado con el mundo, 
sistema Apple CarPlay y 
Android Auto.

WARDS AUTO RECONOCIMIENTO  DEL SECTOR AUTOMOTOR COMO UNO DE 
LOS 10 MEJORES MOTORES Y SISTEMAS DE PROPULSIÓN EN ESTE 2020

ESCANEA ESTE CÓDIGO 
CON TU CELULAR Y 
CONOCE MÁS


