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ESPECIFICACIONES SENSE
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ADVANCE EXCLUSIVE ESPECIFICACIONES SENSE
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ADVANCE EXCLUSIVEESPECIFICACIONES SENSE ADVANCE EXCLUSIVE ESPECIFICACIONES SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

Motor Interior

Transmisión

Tracción

Suspensión

Frenos

Dirección

Peso (kg)

Ruedas

Dimensiones exteriores (mm)

Desplazamiento (L) 2.5 Vidrios eléctricos delanteros y posteriores / con
función de apertura y cierre de un toque

2da �la de asientos abatible 40/20/40 con
sistema LATCH® y ajuste manual de 2 posiciones

Compartimiento para lentes

Seguridad

Área de cargo bajo cajuela

Ganchos para red de carga (x4)

Apertura remota de tanque de combustible

Cubierta de área de carga

Descansabrazos delantero y posterior

Tercera �la de asientos 50/50
abatibles manualmente

Espejos de vanidad para conductor y pasajero
iluminados, con extensiones y portatarjetas

Conectividad Apple CarPlay & Android Auto

Audio streaming via Bluetooth®

Advanced Drive Assist Display 5”
(computadora de viaje)

Comandos al volante para control de velocidad
crucero, computadora de viaje, sistema de audio
y manos libres

Volante forrado en cuero con ajuste manual
de altura y profundidad 

Asientos forrados en cuero

Asientos de conductor con ajuste eléctrico de
6 posiciones y ajuste lumbar

Asiento de pasajero con ajuste
eléctrico de 4 posiciones

Sistema de audio con AM / FM / AUX / USB / 4
parlantes con pantalla frontal a color de 7” touch

Sistema de audio con AM / FM AUX / USB / 6
parlantes con pantalla frontal a color de 7” touch

4 en línea
169 hp @ 6,000 rpm

233 Nm @ 4,000 rpm
10:1

89.0 x 100

Independiente MC Pherson
con barra estabilizadora

Multilink con barra estabilizadora

Discos ventilados

Dirección electrónicamente asistida

4,690
2,065
1,740
210

2,705

Aluminio
FR 225/65

R17”
FR 225/60

R18”
FR 225/55

R19”

1,493 1,573 1,652
1,910 2,140 2,220

2WD 4WD

MPI (Inyección de combustible multipunto)

Potencia neta

Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)
Sistema de alimentación
de combustible

Torque

Tipo

Delantera

Tipo

Largo
Ancho

Distancia al suelo
Distancia entre ejes

Peso vehicular

Aros

Neumáticos

Capacidad
5

1,112
7Capacidad de pasajeros

Capacidad de cajuela con 3ra. �la abatida (L)

Capacidad de cajuela con 2da. y 3ra. �la abatida (L)

Peso bruto vehicular

Alto

Delanteros y posteriores

Asistente de Frenado (BA)
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Posterior

Eje

Número y disposición
de cilindros

CVT (Transmisión
Continuamente

Variable)

Continuamente
Variable (CVT)

con Modo Manual

Sensores frontales y posteriores

Asientos con tecnología Zero Gravity

Ductos de A/C en segunda �la

4x4 Inteligente (2WD/Auto/Lock)

Espejo retrovisor electrocromático

Botón de encendido

Aire acondicionado manual

Cámara de reversa

Aire acondicionado automático
de doble zona

Encendido automático de luces delanteras

Cajuela automática con sensor de pie

Llave inteligente (iKey®) / con función de
apertura de cajuela

Exterior

Confort y tecnología

Luces delanteras de LED (luces altas y bajas)
Luces de niebla delanteras

Luces diurnas LED

Manijas en cromo

Espejos exteriores calefactables
Shark antena

Rieles de carga en techo

Espejos exteriores eléctricos al color de la
carrocería con luz de direccional integrada

Limpiaparabrisas con velocidad itermitente
y variable

Techo panorámico con función de
apertura / cierre

Acabados delanteros, posteriores y laterales
en cromo

Luces de emergencia automáticas

Monitor Inteligente de Visión Periférica con
Detección de Objetos en Movimiento (AVM) 

Palanca de cambios forrada en cuero

Alarma con inmovilizador antirrobo

Control Dinámico de Vehículo (VDC)

Control Inteligente de Trazo (ITC)

Control Inteligente de Marcha (IRC)

Freno Inteligente de Motor (IEB)

Alerta de Punto Ciego (IBSW)

Alerta de Trá�co Cruzado Posterior (IRCTA)

Alerta de Colisión Frontal (FCW)

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)

Asistente de Descenso en Pendientes (HDC)

Bolsas de aire frontales / laterales y de cortina

Cinturones de seguridad frontales de 3 puntos y
reposacabezas

Sistema de Control de Tracción (TCS)

Luces Inteligentes Adaptativas con Ajuste de Altura
Automático (AFS)

2WD - 2ROW 2WD - 3ROW 4WD - 3ROW

1,982

NISSAN X-TRAIL

60Capacidad del tanque de combustible (L)

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

Frenado Inteligente de Emergencia (IFEB) 



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.

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


