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218 (GAUCHE) 220 MM 220 MM B - 218 (DROITE)

370Z INCORPORA LA MARCA NISMO
LA ESENCIA DE LA EMOCIÓN. Apasionados por crear 
experiencias excepcionales de conducción, los expertos  
de la división internacional Nissan Motorsport están  
entusiasmados de presentar el nuevo 370Z Nismo.

La potencia y el par motor han sido perfeccionados.  
Un gran número de mejoras técnicas y un diseño  
de inspiración deportiva, han elevado la  
conducción ultraprecisa del 370Z y sus  
prestaciones aerodinámicas hasta  
niveles desconocidos.

3.7 L V6

344 CV (253 kW)

KIT DE  
CARROCERÍA NISMO

Llantas de aleación de 19"

:344 CV (253 kW)

en solo 
5,2 

segundos

de
0-100
km/h

250 
km/h
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Vehículo de cortesía gratuito
Equiparación de precios de servicio
Nissan Assistance para toda la vida
Chequeo de vehículo gratuito

Síguenos en: /NissanESP @Nissan_ESP /NissanEspaña

w w w . n i s s a n . e s

Para beneficiarte de todas es as ventajas, regístrate en el espacio exclusivo para Clientes en  www.youplusnissan.es  
Descubre en detalle el programa Promesa Cliente en nissan.es/promesacliente o en nuestra red oficial de concesionarios

http://www.sigrauto.com
http://www.nissan.es
http://www.facebook.com/NissanESP
http://www.youtube.com/NissanEspana
http://twitter.com/Nissan_ESP


Nissan 370Z  
y 370Z Roadster
Gama y Equipamiento
Enero 2015

Nissan 370Z Coupé  
y 370Z Roadster MY’17
Gama y Equipamiento (I)
Octubre 2016
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370Z Coupé
3.7G 328 CV (241 kW) 6M/T

Equipamiento de serie
Seguridad
	  Airbags frontales, laterales y de cortina
	  ABS, EBD y asistencia a la frenada
	  ESP con botón de desactivación
	  Cinturones de seguridad con pretensor y 

limitador de carga
	  Sistema de monitorización de la presión de  

neumáticos (TPMS)
	  Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de 

seguridad desabrochado
	  Alarma antirrobo perimétrica y volumétrica con 

inmovilizador
	  Rueda de repuesto temporal
	  Reposacabezas activos
	  Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
	  Ordenador de viaje
	  Cierre centralizado con mando a distancia
	  Botón de encendido Start/Stop y Llave 

inteligente
	  SynchroRev Control, sistema de sincronización 

de revoluciones
	  Manos libres Bluetooth® con mandos en volante
	  4 altavoces
	  Radio CD 2 DIN, conexión iPod® -puerto USB-  

y entrada Aux-in con mandos en volante
	  Antena integrada en el cristal

Exterior
	  Llantas de aleación de 18” en negro Gun Metallic
	  Faros Bi-Xenon con sistema de autolimpiado
	  Luces LED de conducción diurna en 

parachoques delantero
	  Grupos ópticos traseros con tecnología LED
	  Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y 

plegables eléctricamente
	  Limpiaparabrisas trasero
	  Salida de escape doble acabada en acero 

inoxidable
	  Pintura autorrepadora (excepto A54 y EAC)

Interior
	   Climatizador automático
	  Volante en piel
	  Volante y panel de instrumentos regulable  

en altura
	  Asientos regulables eléctricamente
	  Asiento del conductor ajustable en altura
	  Tapicería textil negra
	  Pedales y reposapiés en aluminio
	  Elevalunas eléctricos
	   Consola central con apoyabrazos y 1 posavasos
	  Guantera
	  Espacio portaobjetos detrás de los asientos
	  Acabados interiores en look aluminio
	  Techo tapizado en negro
	  Interior de las puertas tapizados en textil
	  2 tomas de corriente de 12V

370Z GT
3.7G 328 CV (241 kW) 6M/T
3.7G 328 CV (241 kW) A/T 7 vel.

Adicional a equipamiento 
Coupé 
Seguridad
	 Asistencia de arranque para pendiente  

(para transmisión manual)
	  Kit reparación de neumáticos
	  Control de crucero y limitador de velocidad

Tecnología
	  SynchroRev Control, sistema de sincronización 

de revoluciones (para transmisión manual)
	  Navegador GPS NissanConnect Premium 

3D con pantalla táctil de 7”, Guía Michelín, 
activación por voz y reproductor de DVD  
(con vehículo parado)

	  Cámara de visión trasera
	  8 altavoces (6 + 2 woofers)
	  Sistema de audio BOSE® con mandos en 

volante, HDD 9,3GB de almacenamiento de 
música, Bluetooth® con audio streaming, 
conexión iPod® -puerto USB-, entrada Aux-in

	  Levas de magnesio tras el volante  
(para transmisión automática)

Exterior
	  Llantas de aleación RAYS® de 19”

Interior
	  Asientos calefactados y regulables 

eléctricamente
	  Tapicería de piel y ante negro ó piel Naranja 

Persimmon con inserción textil en forma de 
rejilla

	  Guantera con cierre
	  Bolsillos en el respaldo del asiento acompañante
	  Interior de las puertas tapizados en ante

370Z Roadster GT
3.7G 328 CV (241 kW) 6M/T
3.7G 328 CV (241 kW) A/T 7 vel.

Adicional a equipamiento GT 
Seguridad
	  Asistencia de arranque para pendiente  

(para transmisión manual)

Tecnología
	  SynchroRev Control, sistema de sincronización 

de revoluciones (para transmisión manual)
	  Levas de magnesio tras el volante  

(para transmisión automática)
	  Antena sobre portón trasero
	  Capota textil
	  Apertura eléctrica de capota en 21 segundos

Interior
	  Tapicería de piel y ante negro ó piel Burdeos, 

con inserción textil en forma de rejilla



Nissan 370Z NISMO MY’17
Gama y Equipamiento (II)
Octubre 2016
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370Z NISMO
3.7G 344 CV (253 kW) 6M/T

Equipamiento de serie 
Seguridad
	  Airbags frontales, laterales y de cortina
	  ABS, EBD y asistencia a la frenada
	  ESP con botón de desactivación
	  Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de carga
	  Asistencia de arranque para pendiente 
	  Sistema de monitorización de la presión de neumáticos (TPMS)
	  Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de seguridad desabrochado
	  Alarma antirrobo perimétrica y volumétrica con inmovilizador
	  Kit reparación de neumáticos
	  Reposacabezas activos
	  Control de crucero y limitador de velocidad
	  Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
	  Ordenador de viaje
	  Cierre centralizado con mando a distancia
	  Botón de encendido Start/Stop y Llave Inteligente
	  SynchroRev Control, sistema de sincronización de revoluciones
	  Navegador GPS NissanConnect Premium 3D con pantalla táctil de 7”, Guía Michelín,  

activación por voz y reproductor de DVD (con vehículo parado)
	  Cámara de visión trasera
	  Manos libres Bluetooth® con mandos en volante
	  8 altavoces (6 + 2 woofers)
	  Sistema de audio BOSE® con mandos en volante, HDD 9,3GB de almacenamiento de 

musica, Bluetooth® con audio streaming, conexión iPod® -puerto USB-, entrada Aux-in
	  Antena integrada en el cristal

Exterior
	  Llantas de aleación RAYS® de 19”ultraligeras, exclusivas NISMO
	  Faros Bi-Xenon con sistema de autolimpiado, en negro
	  Luces LED de conducción diurna en parachoques delantero exclusivas NISMO
	  Grupos ópticos traseros con tecnología LED
	  Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y plegables eléctricamente
	  Kit aerodinámico NISMO: paragolpes delantero y trasero, faldones laterales y alerón
	  Inserción en color rojo en los retrovisores, faldones laterales y en parachoques  

delantero y trasero
	  Limpiaparabrisas trasero
	  Salida de escape doble exclusiva NISMO acabada en cromado
	  Pintura autorrepadora (excepto A54 y EAC)

Interior
	   Climatizador automático
	  Volante en piel y Alcantara negro
	  Volante y panel de instrumentos regulable en altura
	  Asientos RECARO® regulables manualmente
	  Asiento del conductor ajustable en altura
	  Tapicería de piel negra y Alcantara roja, con logo NISMO
	  Pedales y reposapiés en aluminio
	  Panel de instrumentos NISMO
	  Elevalunas eléctricos
	   Consola central con apoyabrazos y 1 posavasos
	  Guantera con cierre
	  Espacio portaobjetos detrás de los asientos
	  Acabados interiores en negro
	  Techo tapizado en negro
	  Interior de las puertas tapizados en ante
	  2 tomas de corriente de 12V



370Z Coupé - GT  
328 CV (241 kW)

370Z Roadster GT  
328 CV (241 kW)

370Z NISMO  
344 CV (253 kW)

MOTOR
Distribución / Ubicación DOCH con apertura variable de válvulas (VVEL) / Delantera, longitudinal
Cilindros, config. / Válvulas x cilindro V6 a 60º / 4
Cilindrada cm3 3696
Diámetro por carrera mm 95,5 x 86
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 328 (241) / 7000 344 (253) / 7400
Par máximo (1) Nm/rpm 363 / 5200 371 / 5200
Relación de compresión 11 : 1
Combustible / Sistema de encendido Gasolina sin plomo RON 98 / Directa, Electrónica
Inyección Multipunto
Escape Doble, con acabados en acero inoxidable
Control / Nivel emisiones Sistema de recirculación de gases y catalizador de 3 vías / Euro 6

TREN MOTRIZ
Transmisión Manual de 6 velocidades (Opción 7 vel. A/T en versiones GT y Roadster GT)
Relación de cambio 1ª 3,794 (4,923 A/T)
  2ª 2,324 (3,193 A/T)
  3ª 1,624 (2,042 A/T)
  4ª 1,271 (1,411 A/T)
  5ª 1,000 (1,000 A/T)
  6ª 0,794 (0,862 A/T)
  7ª    –    (0,771 A/T)
  marcha atrás 3,446 (3,972 A/T)
Configuración Motor con ubicación delantera y Tracción trasera
Diferencial De deslizamiento limitado, tipo viscoso (VLSD)

CARROCERÍA Y CHASIS
Coeficiente de penetración 0,29 (versión Coupé) / 0,30 (versiones GT y NISMO) / 0,34 (versión Roadster GT)
Suspensión – delantera Doble horquilla en aluminio
  – trasera Multilink Independiente en aluminio y acero
Frenos – delanteros Discos ventilados con pinzas de 4 pistones opuestas en aluminio fundido 
  – traseros Discos ventilados con pinzas de 2 pistones opuestas en aluminio fundido 
Llantas: tipo y tamaño de aleación de 18" (Coupé) / de aleación de 19" RAYS (GT, Roadster GT y NISMO)

Neumáticos del: 225/50 R18 - tras: 245/45 R18 (Coupé) / del: 245/40 R19 - tras: 275/35 R19 (GT y Roadster GT) / 
del: 245/40 R19 - tras: 285/35 R19 (NISMO)

PESOS Y DIMENSIONES
Peso en vacio (mín/máx) (2) kg 1496 / 1526 – / – 1535 / 1535
MMA  kg 1800 1885 1800
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4265 / 1845 / 1315 4265 / 1845 / 1325 4330 / 1870 / 1315
Batalla mm 2550
Vía delantera / Vía trasera mm 1550 / 1595 (18”) – 1540 / 1565 (19”) 1555 / 1580
Volumen maletero VDA l 235 139 235
Capacidad depósito combustible l 72

CONSUMOS Y PRESTACIONES
Consumos*   – Urbano l/100 km 15,4 (15,3 A/T) 16,2 (15,8 A/T) 15,4
(3) – Extra urbano l/100 km 7,8 (7,8 A/T) 8,3 (8,1 A/T) 7,8
  – Combinado l/100 km 10,6 (10,5 A/T) 11,2 (10,9 A/T) 10,6
Emisión de CO2 * (Combinado) g/km 248 (245 A/T) 262 (254 A/T) 248
Aceleración 0 - 100 km/h s  5,3 (5,6 A/T) 5,5 (5,8 A/T) 5,2
Velocidad máxima (autolimitada) km/h 250

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(2) De acuerdo con el Reglamento 692/2008A/EC. La condición de peso en vacío es sin conductor e incluyendo refrigerante, aceite, combustible, rueda de recambio y  

herramientas. La carga útil se reducirá dependiendo de las opciones y/o de los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con la Directiva 1999/100/EC. (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los resultados oficiales).

* Los valores mostrados referentes a los consumos y las emisiones de CO2 están pendientes de homologación final.
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Nissan 370Z MY’17
Especificaciones técnicas
Octubre 2016
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