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Robusto, ágil y elegante, el Nuevo Nissan Navara 4x4 es el último 
pick-up de una larga estirpe –el primero fue fabricado en 1935. Durante 
todos estos años hemos sido pioneros en el segmento de los pick-ups: 
en 1977, con la King Cab, en 2005, con el innovador sistema de fijación 
de carga C-Channel y ahora, con el primer pick-up de una tonelada 
con suspensión trasera multilink. Esta valiosa herencia, compartida con 
14 MILLONES DE DUEÑOS DE PICK-UPS NISSAN en MÁS DE 
180 PAÍSES, hoy sigue más viva que nunca. Mientras haya aventura en 
el horizonte, Nissan siempre abrirá camino.
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TE PRESENTAMOS 
EL NUEVO NISSAN NAVARA.
Siempre hemos creado pick-ups resistentes y seguros, y siempre hemos innovado para ofrecerte todo 
lo que necesitas. Con un bastidor de sección cerrada, control 4x4 y los potentes motores bi-turbo 
diésel 2.3 de 190 CV o turbo de 160 CV testados en miles de kilómetros, el nuevo Nissan Navara 
ofrece las prestaciones más fiables y el mejor consumo de su clase. 
Con tan solo 6,4 L a los 100 km, te llevará por carretera y fuera de ella sin 
preocupaciones. Su garantía de 5 años o 160 000 km es toda una promesa. 
Siente la emoción del pick-up de última generación con una conducción 
excitante y segura y un confort premium.
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BASTIDOR CERRADO. 
CAPACIDAD TOTAL.
El Navara ofrece una capacidad de remolque de 
3,5 toneladas, más de 1 tonelada de carga útil y unas 
prestaciones óptimas en todas las superficies. Su bastidor 
está fabricado en acero de alta resistencia para mejorar 
la rigidez estructural y torsional.

UN PICK-UP EN EL QUE PUEDES 
CONFIAR, A FONDO.
El nuevo pick-up 4x4 Nissan Navara tiene un bastidor de sección cerrada en lugar 
de la carrocería de tres secciones que ofrecen otros pick-ups. También equipa un sistema de 
suspensión trasera multilink, único en el segmento de los pick-ups europeos de una tonelada. 
Esto proporciona al Navara un mejor comportamiento dinámico y una conducción más ágil 
compatible con la máxima capacidad de carga.

ÁNGULO 
DE SALIDA

25,6°

232 mm
ALTURA LIBRE 
(EJE TRASERO)ÁNGULO 

DE ATAQUE

30,4°
PROFUNDIDAD 
DE VADEO

600 mm

Chasis    |    Modos de conducción    |    Potencia y comodidad    |    Remolque    |    Carga 
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Asistente de Arranque en Pendiente y Control de Descenso 
de Pendientes. ¿Terreno montañoso? Ahora podrás conducir con más 
seguridad y control. La Asistencia de Arranque en Pendiente evitará 
que retrocedas al arrancar en una subida. El Control de Descenso de 
Pendientes te ayuda a mantener una velocidad y frenada constantes para 
bajar cuestas con mayor seguridad.

Tanto en una escarpada pista forestal o en la jungla de asfalto, el nuevo Navara siempre se encuentra en su 
entorno. Con sus tres modos de conducción: 4x4-H para conducción todoterreno normal; 4x4 corta para 
conducción todoterreno extrema sobre arena, nieve o barro; o 4x2 para la conducción normal sobre asfalto. 
Las tecnologías como el Asistente de Arranque en Pendiente o el Control de Descenso de Pendientes, junto con 
el eLSD, hacen del Navara un pick-up para todo, con un gran agarre incluso con tracción a dos ruedas y con 
neumáticos sin patrón agresivo.

Diferencial trasero 
con bloqueo 
electrónico

Antibloqueo de frenos 
en las 4 ruedas

Cambio a conducción 4x4 
en plena marcha

Control de Descenso 
de Pendientes

Asistente de Arranque 
en Pendiente

LLEGA A LA CIMA 
CON AGARRE, 
POTENCIA Y AGILIDAD.

Chasis    |    Modos de conducción    |    Potencia y comodidad    |    Remolque    |    Carga 
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CONFORT PREMIUM
Por fuera es un pick-up 4x4. Por dentro, el nuevo 
Nissan Navara se parece a un crossover 
premium. Disfruta del diseño ergonómico del 
salpicadero y de sus materiales de alta calidad. 
Relájate en los asientos con soporte dorsal con 
diseño aeroespacial. Activa el climatizador dual 
y disfruta del confort de la suspensión trasera 
multilink. Más que un animal de carga, este 
pick-up es un vehículo para gozar del día a día.

Diésel intercooler de 2,3 litros

Más potencia y par motor, con un ahorro de consumo 
de hasta el 24%. El nuevo y mejorado motor diésel 
bi-turbo de 190 CV con cambio manual de 6 velocidades 
o automático de 7 velocidades te ofrece la mejor
aceleración y eficiencia de su clase.

2298 CC CILINDRADA

DIÉSEL TIPO DE COMBUSTIBLE

A PARTIR DE 6,4 L/100 KM CONSUMO

A PARTIR DE 169 G/KM EMISIONES (CO2)

160 CV /120 KW 
190 CV /140 KW

POTENCIA

403 NM A 1500 RPM 
450 NM A 1500 RPM

PAR MOTOR

3500 KG ARRASTRE MÁXIMO

1136 KG CARGA ÚTIL MÁXIMA

Chasis    |    Modos de conducción    |    Potencia y comodidad    |    Remolque    |    Carga 
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UNA CAPACIDAD DE 
REMOLQUE IMPONENTE
Claro que puedes llevarte tu barco. El Navara ha sido diseñado con una 
capacidad de remolque excepcional gracias a su bastidor de sección cerrada. 
Además, sus componentes diseñados para un uso intensivo, como la 
transmisión de frenada y los sistemas de refrigeración, o su gran potencia y par 
a bajas revoluciones, te permiten remolcar cargas pesadas. 
El Navara te ofrece una capacidad de remolque de 3,5 T 
en todos los modelos 4x4.

Chasis    |    Modos de conducción    |    Potencia y comodidad    |    Remolque    |    Carga 
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EL PICK-UP CON LA CAJA 
DE CARGA MÁS VERSÁTIL
El nuevo Nissan Navara ha sido diseñado para los trabajos más duros. Puede transportar cargas 
pesadas de hasta 1 T y remolcar 3,5 T. Su portón trasero, más ligero, hace más fácil la carga y 
descarga. Asegurar la carga también es más fácil con el Sistema de sujeción C-Channel. 
Las fijaciones móviles pueden instalarse en cualquier sitio, tanto en el suelo de carga como en 
los paneles laterales. Así podrás transportar cualquier bulto, no importa su tamaño o forma.

Chasis    |    Modos de conducción    |    Potencia y comodidad    |    Remolque    |    Carga 
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El King Cab tiene puertas traseras con bisagras para un acceso 
más fácil a la cabina, tanto a los pasajeros como para los objetos 
voluminosos que no entrarían por una puerta de apertura normal. 
Los dos asientos traseros se pliegan y abaten para crear un amplio 
espacio de carga fácilmente accesible.

ALMACENA. GUARDA. ESCONDE. ATESORA.
El diseño del Navara es elegante, flexible y ofrece un gran número de espacios de almacenamiento para 
facilitar tu trabajo y tus momentos de ocio. Hay espacios para guardar tus cosas debajo de los asientos, 
en los bolsillos de las puertas laterales, en la amplia guantera y en la gran consola central. ¿Tienes sed? 
Encontrarás posavasos por todas partes: a los lados de los asientos delanteros e incluso en los bolsillos 
de las puertas laterales delanteras y traseras.

Los bolsillos de gran tamaño en las puertas delanteras ofrecen 
un gran almacenamiento de fácil acceso.

La guantera de gran capacidad es perfecta para guardar todos 
tus documentos, incluso los más voluminosos.

Los espacios de almacenamiento debajo de 
los asientos traseros son ideales para guardar 
herramientas que quieres mantener ocultas.

La consola central incluye un posavasos de grandes dimensiones 
y un amplio espacio de almacenaje cubierto para guardar los 
objetos que quieres tener a mano sin que estén a la vista.

Almacenamiento    |    Confort   |      Control total
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VIAJA EN PRIMERA 
CLASE CADA DÍA.
En el nuevo Navara encontrarás un confort y un espacio sorprendentes para 
todos los pasajeros. En las plazas delanteras, los asientos inspirados en la 
ingeniería aeroespacial favorecen la correcta posición del cuerpo y mejoran la 
circulación de la sangre para proporcionarte un mayor confort. Además, con el 
Climatizador dual, tú y tus pasajeros podréis disfrutar de una temperatura 
adecuada. Y con las salidas de aire laterales todos los ocupantes podrán dirigir 
el aire exactamente donde desean.

Almacenamiento    |    Confort   |      Control total

Imprimir   |    SalirHistoria    |    Introducción    |    Prestaciones    |    Interior    |    Tecnología    |    Trabaja duro    |    Opciones    |    Estilo    |    Garantías 



CONTROL TOTAL
Todos los mandos están en el sitio exacto para que tengas un control 
total de tu entorno. La Llave inteligente con el Botón de encendido 
te permite bloquear y desbloquear las puertas y encender el coche sin 
sacar la llave del bolsillo. El volante de piel deportivo con controles 
de audio te permite utilizar el control de crucero y el sistema de audio 
sin sacar las manos del volante. Y con la opción del sistema de manos 
libres vía Bluetooth puedes realizar y recibir llamadas fácilmente.

Almacenamiento    |    Confort   |      Control total
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LA AVANZADA PANTALLA NISSAN DRIVE-ASSIST

INNOVACIÓN JUSTO DELANTE DE TI
Con todo lo que pasa a tu alrededor es fácil perder de vista lo más importante: conducir. La avanzada 
pantalla Nissan Drive-Assist te ofrece toda la información justo delante de ti, desde el consumo de 
combustible hasta información de audio y navegación, para evitar que dejes de mirar hacia delante. 
Así puedes centrarte en lo que realmente importa.

Nissan Drive-Assist    |    NissanConnect    |    Escudo de Protección Inteligente
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EL MUNDO 
A TU ALCANCE
Con NissanConnect, el Nuevo Navara será el mejor amigo de tu smartphone para que 
siempre estés conectado. Ahora toda tu música, actualizaciones de Facebook, los 
últimos tweets, las sugerencias de TripAdvisor, entre otros, viajarán contigo gracias a 
la conexión de tu smartphone con la pantalla táctil de 7" en color del salpicadero. 
Y esto no es todo: el pack de apps básico es gratuito durante los tres primeros años.

Con el Sistema de navegación Nissan siempre estarás al día de todo gracias al 
envío de mensajes con manos libres por Bluetooth, el streaming de audio, la radio 
digital (DAB+) y la conexión de iPod/USB.

Nissan Drive-Assist    |    NissanConnect    |    Escudo de Protección Inteligente

Imprimir   |    SalirHistoria    |    Introducción    |    Prestaciones    |    Interior    |    Tecnología    |    Trabaja duro    |    Opciones    |    Estilo    |    Garantías 

PSP
Tachado
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Resaltado



®
Control electrónico de diferencial (VDC). El VDC controla 
la dirección, la frenada y la estabilidad del vehículo y, cuando 
es necesario, reduce la potencia y frena de forma individualizada 
cada rueda para que sigas la trazada deseada.

Diferencial electrónico de deslizamiento limitado 
(eLSD). En condiciones de baja tracción (nieve, barro, terreno 
irregular, cuestas…), el vehículo detecta si una rueda empieza a 
resbalar y la frena de forma automática para recuperar la tracción 
y evitar que te detengas en tu camino. Funciona en las 4 ruedas.

Sistema antibloqueo de ruedas (ABS). El ABS evita 
que las ruedas se bloqueen en caso de una frenada de 
emergencia para detenerte más rápidamente y tener control 
de la dirección durante la frenada.

Reparto electrónico de frenada (EBD). El EBD envía 
de forma automática más fuerza de frenada a los frenos 
traseros cuando detecta peso adicional atrás.

Sistema anti-colisión frontal (FEB). El radar en el 
parachoques delantero mide la distancia que hay con 
el coche de delante. Si detecta riesgo de colisión emitirá 
un aviso visual y sonoro. Si no frenas lo suficiente, el vehículo 
lo hará por ti para evitar el accidente. El sistema funciona 
a cualquier velocidad y garantiza la frenada sin colisión 
hasta los 30 km/h.

ESCUDO DE PROTECCIÓN INTELIGENTE

RODÉATE DE SEGURIDAD.
¿No sería genial si tuvieras siempre la tranquilidad que necesitas 
mientras conduces? La filosofía del Escudo de Protección Inteligente 
guía el diseño y el desarrollo de todos los vehículos que fabricamos. 
Las funciones que se describen aquí son solo algunas de las que 
dispone tu nuevo Nissan Navara. Te protegen a ti y a los tuyos 
centrándose en tres áreas: vigilar los sistemas del vehículo y sus 
alrededores, asistir a la dirección en condiciones adversas y velar 
por tu seguridad en caso de accidente.

Sistema de control de tracción (TCS). El TCS mejora 
tu agarre a la carretera. Detecta cuando una rueda empieza 
a resbalar y reduce la potencia o aplica fuerza de frenada 
para recuperar la tracción.

Zone Body Concept. El Zone Body Concept de Nissan 
ayuda a absorber el impacto y a proteger el habitáculo en caso 
de colisión. Está compuesta por una cabina con estructura 
de alta intensidad formada por travesaños y refuerzos; 
zonas delanteras y traseras deformables y una columna de 
dirección que absorbe la energía de una colisión.

7 airbags de serie. Dos airbags para el conductor y el 
acompañante, dos airbags delanteros para impactos laterales, 
dos airbags de cortina en el techo para impactos laterales y 
un airbag en la zona de las rodillas del conductor.

Cámara de Visión 360º. A partir de 
cuatro cámaras se genera una imagen virtual 
del vehículo a vista de pájaro de 360º. 
Además, podrás seleccionar la imagen del 
punto de vista que prefieras (delantero, 

trasero o lateral) y aumentar el zoom para ser más preciso. Funciona 
hasta una velocidad del vehículo de 10 km/h, para que puedas maniobrar 
a bajas velocidades y evitar obstáculos tanto sobre asfalto como en la 
conducción todoterreno.

DECELERACIÓN DECELERACIÓN MEJORADA FRENO DE EMERGENCIA

AVISO VISUAL/SONORO

Nissan Drive-Assist    |    NissanConnect    |    Escudo de Protección Inteligente
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TRABAJA DURO 
VIVE MÁS
El Navara es el pick-up de los 
profesionales. Ha sido diseñado para 
ofrecerte años de duro trabajo y total 
fiabilidad. Con una capacidad de remolque 
de hasta 3,5 T en cualquier terreno, 
cuanto más le exiges, más duro trabaja. 
Es un peso pesado y ha sido fabricado 
para durar; el compañero más fiel que vas 
a encontrarte. Totalmente equipado con 
la última tecnología Nissan, esta bestia de 
carga es un verdadero purasangre.
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ESTUDIA TUS OPCIONES.
El nuevo Navara cubre las necesidades de tu negocio con 
una amplia gama de vehículos. Escoge la versión Chassis Cabina y 
podrás personalizarla totalmente instalándole un volquete, por ejemplo. 
Con el King Cab gozarás de una gran capacidad de carga y con el 
Doble Cabina podrás alojar confortablemente hasta 5 acompañantes.
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1- Cubierta blanda

2- Roll&Cover

3- Cubierta de aluminio

4- Capota dura

5- Barras embellecedoras laterales de acero inoxidable en Cromado

6- Barra embellecedora delantera de acero inoxidable en Cromado

7- Revestimiento para caja de carga en plástico.

8- Protección del portón trasero en plástico

9- Revestimento para caja de carga en aluminio

PONTE EN FORMA CON 
LOS ACCESORIOS 
GENUINOS DE NISSAN
Protege y da estilo a tu pick-up con los Accesorios Genuinos Nissan. 
Hechos a medida para el Navara, pueden ayudarte a potenciar su 
resistencia, su funcionalidad o incluso su estética.

CAPOTA DURA

* No disponible de serie

Cierre 
centralizado

Luces de 
frenada

Iluminación 
interior*

Tapicería 
interior*

Ventanas 
practicables

Accesorios    |    Colores, llantas, tapicerías y dimensiones
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A

A

B

CB

VISIA - TEXTIL GRAFITO ACENTA - TEXTIL GRAFITO OPCIÓN TEKNA PIEL GRAFITO

N-CONNECTA - TEXTIL GRAFITO

Llantas de acero de 16" Llantas de aleación de 16" Llantas de aleación de 18"

GN0 NEGRO (M) K51 GRIS (M)

CAQ BRONCE TIERRA (M) EAU OCRE SAVANNAH (M)

Z10 ROJO SÓLIDO (S)

QM1 BLANCO (S) KL0 PLATA METÁLICO (M)

BW9 AZUL (M)

COLORES M: Metálico – S: Sólido TAPICERÍAS

DIMENSIONES
DOBLE CABINA
A: Altura total: 1840 mm (con barras de techo)
B: Longitud total: 5330 mm
C: Anchura total: 2085 mm (con retrovisores 
desplegados)
CAJA DE CARGA
Altura: 474 mm (altura del portón 
trasero levantado)
Longitud: 1578 mm (suelo)
Anchura: 1560 mm (máx.)

KING CAB 
A: Altura total: 1790 mm
B: Longitud total: 5255 mm
C: Anchura total: 2085 mm
(con retrovisores desplegados)
CAJA DE CARGA
Altura: 474 mm (altura del portón trasero levantado)
Longitud: 1788 mm (suelo)
Anchura: 1560 mm (máx.)

LLANTAS

Accesorios    |    Colores, llantas, tapicerías y dimensiones
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• Cobertura paneuropea para averías, accidentes e incidentes no cubiertos por la garantía 
(como pinchazos, pérdida de las llaves, equivocaciones con el combustible...)
• Asistencia 24 h, 365 días al año
• Centro de llamadas de emergencia
• Rápida asistencia en carretera
Si tu Navara no se puede reparar en el mismo día, tienes derecho a uno de los 
siguientes cuatro servicios adicionales: desplazamiento a tu destino, vuelta a tu punto de 
partida, vehículo de sustitución gratuito tan rápidamente como sea posible o alojamiento 
hasta que el vehículo esté reparado. También trasladaremos tu vehículo averiado. 

SERVICIOS PARA EL CLIENTE

RED ESPECIALIZADA
Nissan te ofrece una red especializada de concesionarios para cubrir las necesidades 
específicas de tu vehículo:
• Cobertura paneuropea
• Personal especializado de ventas y posventa exclusivo
• Soluciones financeras competitivas
• Oferta de conversiones a medida
• Competitivas ofertas de garantía extendida más allá de la garantía de 5 años LCV Nissan
• Pruebas de vehículos

SERVICIOS DE POSVENTA
Que tu coche particular se estropee es un contratiempo, pero si tu Navara se estropea, es un 
duro golpe para tu negocio. El tiempo destinado a reparaciones es tiempo de inactividad y en 
Nissan comprendemos el perjuicio que esto supone para tu negocio. Por eso hacemos lo 
posible para que tu vehículo esté siempre donde debe estar: en la carretera, trabajando para ti.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN
Tú y tu concesionario Nissan podéis firmar un Contrato de Mantenimiento para que puedas 
recibir cobertura de mantenimiento y reparaciones para el kilometraje y la duración que mejor 
se adapte a tu negocio. Este contrato te da tranquilidad absoluta, al garantizarte que tu Nissan 
Navara recibe la exclusiva atención especializada de los técnicos Nissan.

ASISTENCIA EN CARRETERA DE 5 AÑOS

• 5 años o 160 000 km de garantía total
• 5 años de garantía de capa de pintura
•  5 años de garantía para componentes y accesorios 

genuinos Nissan
• 5 años de Asistencia en carretera
• 12 años de garantía anticorrosión para Navara 

Y con intervalos de mantenimiento de 24 meses o 30 000 km para los motores diésel, tendrás 
5 años de tranquilidad y unos costes de funcionamiento bajísimos.

GARANTÍA DE FABRICANTE LCV DE 5 AÑOS NISSAN
Ahora Nissan te ofrece una garantía de fabricante paneuropea de 5 años de serie para toda la gama 
LCV*. Y es mucho más que una simple garantía porque te ofrece:

Tú eres quien enciende nuestra imaginación. Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos inspiras a cambiar las 
reglas del juego e innovar. Y en Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar: es cruzar todos los límites para reinventar 
lo establecido. Es desarrollar soluciones inesperadas para satisfacer todos tus deseos, desde los más prácticos a 
los más audaces. En Nissan diseñamos coches, accesorios y servicios que rompen moldes: hacemos que lo práctico 
sea excitante y lo excitante práctico. Todo para ofrecerte cada día una experiencia de conducción más completa.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.

*Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) para la gama LCV (excepto para e-NV200: garantía de fabricante de 5 años / 100 000 km para componentes 
de VE, 3 años / 100 000 km para el resto del vehículo)
Kilometraje ilimitado para las garantías de pintura, componentes genuinos y accesorios Nissan, Asistencia en carretera. Más detalles en el manual de garantía Nissan.
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PICK-UP
AWARD

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

Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (abril 2016). La información que 
contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional 
se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones 
son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones 
de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan 
se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin 
la autorización escrita de Nissan Internacional. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados 
atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales 
reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de 
cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha 
creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes 
(para consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de 
los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NAVARA – abr/2016. – Impreso en U.E.
Creado por CLM BBDO, Francia – Tel.: +33 1 41 23 41 23. y producido por eg+ worldwide – Francia. – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

*Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) para la gama LCV (excepto para e-NV200:
garantía de fabricante de 5 años / 100 000 km para componentes de VE, 3 años / 100 000 km para el resto del vehículo)
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