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Modo de manejo Sport

Control Dinámico Vehicular (VDC)

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles
de 3 puntos (ELR)

Sensores de reversa (x4)

Peso vehicular 1.1091.090 1.131
Peso bruto vehicular 1.5001.500 1.540

Ciudad 16,4816,48 18,29
Carretera 23,5823,58 24,64
Combinado

Tipo

Aire acondicionado

19,0619,06 20,69

Posteriores

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes

Aros

Neumáticos

Tanque de combustible
Capacidad de cajuela

Posterior

Sistema ABS, BA Y EBD
Delanteros

Equipado
Disco

Tambor

Gasolina

CVT (Transmisión
Continuamente Variable)

10.9:1

Acero con tapacubo Aluminio

McPherson independiente con barra estabilizadora

Desplazamiento (L) Asiento posterior abatible 60:40
Consola central con portavasos delanteros (2)Número y disposición de cilindros 4 en línea

1,6

Pistón (diámetro x carrera)
Número de válvulas
Potencia neta (Hp @ rpm)
Torque neto (Nm @ rpm)
Sistema de alimentación de combustible
Relación de compresión

83.6 x 78
4 por cilindro
118 @ 6,300
149 @ 4,000

Inyección Secuencial Multipunto

Tipo

Tipo

Delantera

Manual de 5 velocidades

Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo

Eje semirrígido

4.495
1.740
1.465
2.620

195/65 R15

41
482466

205/55 R16

Alerta olvido de objetos en asiento posterior
Asiento del conductor con ajuste de altura
Asientos delanteros con cabeceras ajustables

Vidrios eléctricos con apertura de un solo toque para conductor
Descansabrazos delantero para conductor
Espejo de vanidad para conductor y pasajero
Luz en cajuela
Seguros eléctricos con cierre centralizado

Sistema de audio AUX, USB Y 4 parlantes

Volante con ajuste telescópico (Altura y profundidad)

Asistente de conductor con display 7" a color (TFT)
con indicador de temperatura exterior

Antena tipo aleta de tiburón

Faros con encendido y apagado automático
Faros de niebla

Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable

Botón de encendido de motor (Push Engine Start)

USB frontal (1) y en consola central (2) 

Tomacorriente de 12 V

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)

Cinturones de seguridad posteriores retráctiles
de 3 puntos (3) (ELR)

Recordatorio de cinturones de seguridad para
conductor y pasajero

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento
trasero (ISO-FIX)

Motor HR16DE

Interior

Sistema de audio con 4 parlantes, pantalla táctil 7",
AndroidAuto y Apple CarPlay

Controles de audio, manos libres Bluetooth /
Reconocimiento de voz

Llave inteligente iKey  con función de apertura,
cierre de puertas, cajuela y alarma de pánico

Cámara de reversa

Alarma a control remoto con inmovilizador

Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina

Combustible

Capacidades (L)

Peso (kg)

Rendimiento de combustible (km/L)*

Seguridad Activa y Pasiva

Confort y tecnología

Exterior

Interior

Gasolina

Frenos

Dimensiones exteriores (mm)

Transmisíon

Dirección

Suspensión

Ruedas

 Equipado        – No equipado

Espejos exteriores abatibles con ajuste eléctrico

482

Gris Oxford Plata Blanco Perlado Naranja Solar Azul Cobalto Rojo Metálico

DESTACA CON TU COLOR FAVORITO *La información de rendimiento de combustible se re�ere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que podría no obtenerse en condiciones
y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, tipos de combustible, condiciones topográ�cas y otros factores.

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



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.


