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Impulsa tu modo PRO
Nissan Frontier PRO-4X es la pickup ideal para hacer que las cosas sucedan.  
Creada bajo el histórico legado de pickups Frontier, hechas para resistirlo todo. 
Tan PRO, que puede llevarte a cualquier lugar que tu imaginación lo permita. Porque 
con Nissan Frontier PRO-4X solo hace falta un objetivo para conquistarlo todo.
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Sube, baja, ensúciate, vuélvelo a hacer y síguete viendo bien.
 
Destaca con su desafiante parrilla y rines de 17” off-road. Y si llega la noche, la aventura continúa gracias a 
los faros LED con encendido y apagado automático y los faros de niebla. El diseño de Frontier PRO-4X es una 
declaración que te inspira a ir más allá.
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INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING***
(Alerta Inteligente De Colisión Frontal) Monitorea la velocidad y 

distancia de hasta 2 vehículos frente a tu Nissan, al alertar de manera 
visual y auditiva en caso de que exista frenado repentino.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING**
(Frenado Inteligente De Emergencia) Mediante tecnología de 

radar, el sistema detecta peligro de colisión con el auto de enfrente 
y advierte al conductor con alertas auditivas y visuales para que 

frene. Además, en caso de que el conductor no aplique los frenos, 
el sistema los aplicará automáticamente para evitar o mitigar un 

impacto.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS 
(Monitor Inteligente De Alerta Al Conductor) Ante un cambio en tu forma de 

conducir dentro de un lapso considerable a una velocidad por encima de 60 
kph y, si llegase a detectar signos de cansancio, el sistema emitirá una alerta 

auditiva y activará en la pantalla el ícono de una taza de café para indicarte 
que es momento de tomar un descanso.

HILL START ASSIST 
(Asistente De Ascenso En Pendientes) Cuando te encuentres en una pendiente 

pronunciada, el asistente te ayuda a prevenir, por unos segundos, que tu Nissan 
Frontier PRO-4X retroceda cuando quitas el pie del freno para acelerar.

HILL DESCENT CONTROL 
(Control De Descenso En Pendientes) Este sistema está diseñado para reducir 

la carga de trabajo al bajar por pendientes empinadas, ayudándote a reducir la 
velocidad del vehículo al descender.

Imágenes de uso ilustrativo.
*Intelligent Around View Monitor (Monitor Inteligente de Visión Periférica) no puede eliminar por completo los puntos ciegos y puede que no detecte todos los objetos. **Intelligent Emergency 

Braking (Frenado Inteligente de Emergencia): no puede prevenir accidentes debido a la falta de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta 
de frenado en determinadas condiciones. ***Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de Colisión Frontal): está pensado para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. 

Para más detalles, consulta el Manual del Propietario. Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado.  Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por 
versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Llega más allá de tu objetivo
Con Nissan Frontier PRO-4X los terrenos difíciles se convierten en tu propio 
patio de juegos. Cruza las dunas o atraviesa montañas de manera PRO con 
ayuda del bloqueo diferencial y el switch rotatorio 4WD; descubre la 
combinación de fuerza y precisión que proviene de décadas de construir 

auténticas camionetas todo terreno.

188 450HP Nm
@2,000 rpm de torque neto @6,000 rpm
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El Sistema Utility-Track es ideal para asegurar 
hasta la carga más pesada. El sistema consta de 
dos canales a lo largo de la caja de la pickup y cuatro 

resistentes ganchos de carga que te permiten 
colocar puntos de amarre estables prácticamente 

en cualquier lugar.

El nuevo escalón integrado en el parachoques, te permitirá 
acceder de forma más fácil al área de carga.

Claro al piso
233 º ºº

Ángulo ventral
22.9

Ángulo de ataque
31 - 25.3

1135 3500
Capacidad de remolqueMáxima capacidad de carga

Kg Kg



Con Android Auto™, podrás acceder desde tu Nueva Nissan Frontier® a 
las aplicaciones instaladas en tu teléfono Android. Organiza la 
información por ventanas mientras buscas tu destino en Google Maps 
o encuentra la mejor ruta con Waze. Escucha tu música favorita en 
Spotify™ o en Google Music y realiza llamadas y envía mensajes a través 
de comandos de voz para que conduzcas sin distracciones. 

Mantén tus contactos a la mano con Apple CarPlayTM . Escucha tu playlist 
desde iTunes®, realiza llamadas y revisa tus mensajes de voz. 
Localiza tu destino con los mapas de Apple® y encuentra la mejor ruta. 
Accede a SpotifyTM activando el comando de voz desde el volante o dicta 
y escucha mensajes a través de Siri®.

Mantén el control con Nissan Advanced Drive-Assist® Display de 7” de Frontier PRO-4X. Ya sea en tu próxima aventura off-road o en tus paseos por 
la ciudad, el monitor de 7” te mostrará información precisa del vehículo. Con sólo un vistazo podrás saber detalles de la música que escuchas o ver 
el navegador, así como estar al tanto de las alertas de asistencia para el conductor.



Materiales de alta calidad, con detalles brillantes y 
paneles acolchados.

El sistema avanzado de seguridad de Nissan 
Frontier incluye bolsas de aire delanteras de doble 
etapa con cinturón de seguridad y sensor de 
ocupantes. Además, cuenta con bolsas de aire 
para impacto lateral del asiento delantero y 
posterior y bolsas de aire tipo cortina con sensor 
de volcadura localizadas en el techo.

Mientras otros autos tienen asientos, Nissan tiene 
ciencia. La ciencia significa que usted conducirá 
de forma más sofisticada, sin importar la distancia 
que recorra.
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Lo PRO empieza 
desde el interior
Disfruta el estilo y confort que te ofrecen 
los asientos de piel off-road con detalles 
únicos bordados en color naranja y 
paneles negros. Cuando estés por 
dominar cualquier obstáculo, hazlo 
lleno de comodidad.
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Los asientos de Nissan Frontier están diseñados 
para que te sientas cómodo sin importar lo 
rudo del camino. Haz de los viajes largos 
una aventura con el sistema de audio 
con pantalla de 8”, los descansabrazos 
posteriores con portavasos y el sistema 
de navegación con entradas USB y 
auxiliar.

Disfruta la comodidad que te ofrecen los 
controles de audio con manos libres y 

control crucero en el volante forrado en piel 
y relájate activando el aire acondicionado 

automático de doble zona con ventilas 
traseras y delanteras.
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Conquístalo todo como un PRO
La fuerza y desempeño de Nissan Frontier te brindan la 
confianza y seguridad que necesitas para vencer todo.

ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE REMOLQUE (TSC)
Todas nuestras versiones Nissan Frontier están listas para 
remolcar y equipadas con Asistente de Estabilidad de 
Remolque. Este innovador asistente monitorea movimientos 
en el remolque y puede aplicar frenos para brindarte mayor 
control y estabilidad en tu día a día, como manejo en 
carretera y cambio de carril, hasta situaciones difíciles 
como curvas y vientos cruzados. 

Chasis 4 veces más resistente
Mayor seguridad, estabilidad y 
maniobrabilidad.

Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD)
Cuanta con tecnología de última generación
que ayuda a aplicar mayor fuerza y potencia en la rueda 
que tenga mayor adherencia al camino y así evitar el 
deslizamiento. Esto incrementa el control del vehículo 
y su estabilidad.



Potencia y desempeño

Llega a donde quieras gracias a la transmisión 
automática de 7 velocidades con modo manual 
y el bloqueo diferencial de Nissan Frontier 
y prepárate para dominar cómodamente 
cada terreno con la suspensión de 5 brazos 
que controla los  movimientos y vibración 
en cabina.

Las versiones de Nissan Frontier 
pueden remolcar hasta 1,588 kg en 
gasolina y 3,500 kg en diésel. Además, 
el Control de Balanceo de Remolque 
te brindará mayor seguridad y 
estabilidad.
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EQUIPAMIENTO
DOBLE CABINA

4X2
S

GASOLINA

DOBLE CABINA
4X2
SE

DIESEL

DOBLE CABINA
4X4
XE

DIESEL
EQUIPAMIENTO

DOBLE CABINA
4X2

S
GASOLINA
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DIESEL

DOBLE CABINA
4X4
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DIESEL

NISSAN FRONTIER

Motor
Desplazamiento (L) 2,5
Potencia (hp@rpm) 158@3,600 161@3,600 188@3,600
Torque (Nm@rpm) 233@2000 403@2000 450@2000
Tipo QR25 YD25
Transmisión Manual 6 velocidades
Relación de engranes (:1) 1era 4,685
2da 2,478
3ra 1,623
4ta 1,207
5ta 1,000
6ta 0,808
Reversa 4,709
Relación final (:1) 4,363 3,692
Suspensión
Delantera Doble horquilla
Posterior Multi-Link con eje rígido
Ruedas
Neumáticos 255/70R16 255/65R17
Aros Acero Aluminio
Frenos
Delanteros Discos ventilados
Posteriores Tambor
Dimensiones exteriores (mm)
Altura total 1,803 1,822
Ancho total 1,850
Largo total 5,253
Distancia entre ejes 3,150
Peso y capacidades
Capacidad de carga (kg) 762 1,135 1,120
Capacidad de tanque de combustible 
(gl) 21
Peso bruto vehicular (kg) 2,550 2,990 3,080
Interior
Asiento posterior con función para 
guardar herramientas 

Asientos forrados en tela 
Cierre centralizado de puerta para 
conductor 

Consola central con descansabrazos 
Guantera con llave – 
Luz de bienvenida 
Luz de mapa y luz ambiental 
Manijas interiores cromadas – 
Número de ajustes manuales para el 
asiento del conductor 4

Número de ajustes manuales para el 
asiento del pasajero delantero 4

Palanca de cambios y freno de mano 
forrado en cuero – 

Reloj digital integrado en la pantalla de 
audio 

Volante con ajuste de altura – 
Volante forrado en cuero – 
Exterior
Aspersores frontales 
Parachoques delantero a color de 
carrocería 

Parachoques posterior cromada – 
Parachoques posterior color negro  –
Desempañador de parabrisas posterior 
con temporizador 

Difusor de aire frontal 
Espejo retrovisor con antideslumbrante 
manual 

Espejos retrovisores con acabado en 
negro  –
Espejos retrovisores con acabado body 
color – 

Exterior
Espejos exteriores plegables eléctricos, 
ajuste eléctrico, con luz direccional y 
calefactable

– 

Espejos exteriores plegables 
manualmente y de ajuste eléctrico  –

Ganchos frontales de arrastre – 
Limpiadores con itermitente variable 
Luces delanteras automáticas con luces 
de cortesía – 

Luces delanteras tipo halógenos 
Manijas exteriores cromadas – 
Neblineros – 
Parabrisas laminado con protección UV 
Parrilla frontal cromada – 
Parrilla frontal en negro  –
Salpicadera a color de carrocería 
Batea
Ganchos de sujeción (4 dentro de la 
batea) 

Tomacorriente de 12 v – 
Confort y Tecnología
A/C automático doble zona con filtro 
de polen – 

A/C manual con filtro de polen  –
Advanced Drive assist Display 7” a color 
Tapa de combustible con seguro 
electromagnético 

Control crucero – 
Función de apertura y cierre remoto 
en llave 

Manos libres con Bluetooth® 
Número de altavoces 4
Sistema de Audio con AUX / USB AM/FM 
Sistema de Audio con pantalla Touch 8” 
con Apple® CarPlay® y Android® Auto® – 

Tomacorriente 12 v en tablero 
Vidrios eléctricos delanteros y 
posteriores 

Seguridad activa y pasiva
Asistente de ascenso en pendiente (HSA) 
Asistente de frenado (BA) 
6 Airbags (Frontales, Laterales y Tipo 
cortina) 

Cámara de reversa – 
Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR 
con pretensionador y limitadores de 
carga para conductor y pasajeros



Control de descenso en pendiente (HDC) – 
Diferencial de deslizamiento limitado 
(B-LSD) 

Bloqueo Diferencial Posterior – 
Inmovilizador y alarma 
Luz posterior de Freno LED 
Seguro de niños en las puertas 
posteriores 

Sensor recordatorio de cinturón de 
seguridad 

Sistema de frenos ABS y EBD 
Control dinámico vehicular (VDC) 
Control de estabilidad 

 Equipado        – No equipado



EQUIPAMIENTO PRO4X
4X4 TA ESPECIFICACIONES PRO4X

4X4 TAEQUIPAMIENTO PRO4X
4X4 TA

Interior
Aire acondicionado automático doble zona 
con ventilas delanteras y posteriores •

Asideras 6
Asientos delanteros de banca separados •
Asientos piel OFFROAD •
Asiento del conductor con ajuste manual de 
6 posiciones •

Asiento del pasajero con 4 posiciones •
Asiento trasero de banca plegable con 3 
cabeceras •

Cierre centralizado de seguros del lado de 
conductor con sensor de velocidad •

Llave inteligente iKey® •
Compartimiento con portabotellas en puertas 
delanteras y posteriores •

Consola central con descansabrazos 
OFFROAD •

Consola central con ventilas posteriores •
Consola superior con luz de mapa/portalentes 
micrófono •/•/•

Botón de encendido y apagado de motor 
ligado a llave inteligente iKey® •

Switch rotatorio 4WD •
Bloqueo de diferencial trasero •
Guantera con llave •
Portavasos •
Viseras con espejo de vanidad e iluminación •
Tomacorriente de 12V 3
Vidrios eléctricos de un solo toque del lado 
del conductor •

Vidrio de privacidad oscuro •
Volante con ajuste de altura manual •
Volante, palanca de cambios y palanca de 
freno de mano forrados con piel •/•/•

Acabados de puerta forrados con piel 
OFFROAD •

Exterior
Ganchos de carga dentro de la caja (4) •
Sistema Utility-Track (canales utilitarios en 
caja y ganchos movibles sujetadores de 
carga)

•

Rieles en toldo en color negro •
Estribos laterales en color negro •
Bedliner espreado •
Parachoques frontal al color de la carrocería 
con acentos •

Overfender en color negro •
Parachoques posterior al color de la 
carrocería •

Manijas de puerta en color negro •
Loderas (4) •
Luces posteriores de LED •
Precableado para remolque •
Parrilla OFFROAD •
Calcomanía lateral •
Visibilidad
Espejos exteriores con ajuste eléctrico / 
espejos exteriores en color negro / Espejos 
exteriores plegables eléctricos automáticos 
/ Espejos exteriores calefactables con luces 
direccionales

•/•/•/ •

Espejo retrovisor antideslumbrante 
automático •

Faros LED signature lamps, con encendido 
y apagado automático •

Faros con función Follow Me Home •

ESPECIFICACIONES
PRO4X

4X4 TA
Motor
Combustible Diesel
Desplazamiento (L) 2.5
Diámetro y carrera del pistón 89x100
Número de válvulas por cilindro 4
Potencia neta (hp @ rpm) 188@3600
Relación de compresión 15:01

NISSAN FRONTIER PRO-4X

Nissan.com.ec

Luces diurnas •
Faros de niebla LED •
Desempañador trasero con temporizador •
Limpiaparabrisas de 2 velocidades 
intermitente y variable con sensor de lluvia •/•

Luces diurnas •
Faros de niebla LED •
Desempañador trasero con temporizador •
Limpiaparabrisas de 2 velocidades 
intermitente y variable con sensor de lluvia •

Confort y tecnología
Sistema de audio con AUX / USB, pantalla de 
8” y Sistema de Navegación •

Apple CarplayTM y Android AutoTM •
Número de bocinas / número de tweeters 4 / 2
Control de velocidad crucero •
Volante con controles de audio/manos libres 
Bluetooth® con reconocimiento de voz/control 
crucero

•/•/•

Monitor avanzado de asistencia a color 7” •
NissanConnect® Finder (opcional)** •
Volante con controles de audio, manos 
libres y control crucero •

Monitor avanzado de asistencia a color 
de 7" •

Seguridad activa y pasiva
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •
Asistencia de Frenado (BA) •
Bolsa de aire frontal para conductor, pasajero, 
laterales y tipo cortina •

Cinturones de seguridad frontales de 3 pts. 
(2) con ajuste de altura/con pretensionador y 
limitadores de carga 

•/•

Cinturones de seguridad traseros de 3 pts. (3) •
Inmovilizador/alarma antirrobo •/•
Control Dinámico Vehicular (VDC) •
Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) •
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) •
Control de Descenso en Pendientes (HDC) •
Asistente de Estabilidad de Remolque (TSA) •
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM), 
Monitor OFFROAD para 4X4 con Detección de 
Objetos en Movimiento (MOD) 

•

Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB), 
Alerta de Colisión Frontal (I-FCW) y Monitor 
Inteligente de Alerta del Conductor (I-DA)

•

Sensores de reversa •
ISO-FIX •
Alerta sonora de cinturón de seguridad para 
conductor/pasajero/asiento trasero •/•/•

Seguro para niños en puertas traseras •

Sistema de inyección Riel de alta 
presión

Torque neto (NM @ rpm) 450@2000
Transmisión

Tipo 7AT (con 
M-Mode)

Tracción 4WD
Frenos

Delanteros Disco 
ventilado

Traseros Tambor
Llantas

Llanta
255/65R17 + 
ALL TERRAIN 

(OWL)
Llanta de refacción de tamaño completo  
con rin de acero •

Rines
Rines de aluminio 17” OFFROAD
Sistema de dirección

Tipo Asistencia 
hidráulica

Diámetro de giro (mm) 12.6
Suspensión

Delantera Doble 
horquilla

Trasera De 5 brazos
Sistema eléctrico
Alternador (Amperes) 120A
Tipo de encendido Eléctrico
Tren motriz (relación de engranes)
1ra. 4.783
2da. 3.103
3ra. 1.984
4ta. 1.371
5ta. 1.000
6ta. 0.871
7ma. 0.776
Reversa 3.859
Relación final (:1) 3.916
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 5,252
Ancho 1,875
Alto total (con rieles en toldo) 1,851
Distancia entre ejes 3,150
Claro al piso (estático) 233
Ángulo de ataque (grados) 31
Ángulo de salida (grados) 25.3
Ángulo ventral (grados) 22.9
Caja de carga (mm)
Largo 1,532
Ancho 1,594
Ancho entre llantas 1,111
Profundidad 503
Pesos (kg)
Peso vehicular 1,950
Peso bruto vehicular 2,910
Capacidad de carga 960
Capacidad de arrastre 1,588
Tanque de gasolina (L) 80
Consumo de combustible*
Consumo de combustible en ciudad (km/L) 9.7
Consumo de combustible en carretera 

(km/L)
13.3

Consumo de combustible combinado 

(km/L)
11

Kilogramos 1,588



Nissan 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.

Escanea con la cámara de tu 
celular y conoce más


