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Luces de niebla LED

Motor
Tipo
Combustible
Desplazamiento (L)
Pistón (diámetro por carrera) (mm)
Relación de compresión (:1)
Número de cilindros
Potencia (hp @ rpm)
Torque (Nm @ rpm)

Tipo

HR16DE
Gasolina

1,6
83,6x78

10,8
4

118 @ 6,300
149 @ 4,000

Xtronit®CVT
(continuamente

variable)

Transmisión

Transmisión manual de 5 velocidades

McPherson con barra estabilizadora
Barra de torsión con barra estabilizadora

Tracción

Dirección

Suspensión

Frontal

Asistida electrónicamente

Delantera
Posterior
Frenos

Dimensiones (mm)

Delanteros
Posteriores

Longitud total

Altura total
Distancia entre ejes
Altura al piso

Peso vehicular (kg)
Capacidad de pasajeros

Neumáticos
Aros

Capacidad de cajuela (L)
Capacidad tanque de combustible (L)

Ancho total con espejos
4,309

1,613
2,620
240

205 / 60 R16
Acero Aluminio 

205 / 55 R17

5
432
41

1,1521,130

1,961

Disco
Tambor

Rieles en techo color plata
Desempañador posterior con temporizador
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
y abatibles manualmente

Luces con encendido y apagado automático

Asiento del conductor con ajuste manual (deslizable,
reclinable y de altura)
Asiento del copiloto con ajuste manual
(deslizable y reclinable)

Apertura de ventanas eléctrica de un solo toque
(conductor)

Tomacorriente 12 V (2) y puerto USB

Llave inteligente con apertura y cierre de seguros,
alarma e inmovilizador

Computadora a bordo y asistente de conductor
Sistema de audio Radio AM/ FM / AUX-IN / USB /
Bluetooth con 4 parlantes

6 Airbags frontales, laterales y tipo cortina

Cinturones de seguridad posteriores de 3 puntos
Sistema ISOFIX con sujetador
Alerta antirrobo, inmovilizador y alarma

Asistente de Ascenso en Pendientes

Sensores de retroceso

Sistema de monitoreo de presión de neumáticos
(TPMS)

Sistema de frenado antibloqueo (ABS) 

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)

Cinturones de seguridad frontales con pretensionador,
limitador de carga y ajuste de altura

Asistente de frenado (BA)
Distribución electrónica de frenado (EDB)

Apertura de ventanas posteriores eléctricas

Aire Acondicionado

Controles de audio y teléfono al volante
Cámara de reversa

Volante con ajuste de altura y profundidad manual

Volante tapizado con cuero

Apertura y cierre de ventanas eléctrico de un solo
toque con anti-opresión (conductor)

Botón de encendido de motor

ESPECIFICACIONES DRIVE MT ADVANCE CVTENTRY MT ESPECIFICACIONES ADVANCE CVTENTRY MT DRIVE MT

Negros Negros Body Color

Pantalla de 3.5" Pantalla de 3.5" Pantalla de 7"

Sistema de audio con pantalla táctil, Android
Auto y Carplay, con 4 parlantes Táctil 7" Táctil 8"

Exterior

Interior

Confort y tecnología

Seguridad

Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable

EquipadoNo equipado

Pesos y capacidades

Ruedas

Exterior

*
Aplican restricciones.

NISSAN KICKS



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

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 

Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec.

Especi�caciones y precios pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.


