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TU ESPACIO MÁS PERSONAL 
Disfruta de una experiencia sensorial exclusiva. Esta edición limitada, 
el acabado más completo de la gama, es la mejor expresión de 
diseño y tecnología. Un diseño personalizado con detalles en naranja 
instalados a mano, combinado con un equipamiento tecnológico 
como el sistema de navegación NissanConnect, Cámara Inteligente 
de Visión 360o y un paquete de seguridad avanzado.

PROTECTORES DE 
ENTRADA DELANTEROS Y 
ALFOMBRILLAS VELOUR

REPOSABRAZOS 
DELANTEROS 

SISTEMA DE NAVEGACIÓN 
Y ENTRETENIMIENTO  

CÁMARA INTELIGENTE  
DE VISIÓN 360o

NISSAN

MICRA
BOSE® LIMITED EDITION

visítanos en: www.nissan.es

Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan 
utilizamos nuevas tecnologías para transformar coches: 
desde simples máquinas a fieles compañeros. 
Juntos, el viaje es más seguro, emocionante y en 
conexión. El futuro nos depara coches que comparten  
la tarea de conducir contigo, así como autopistas que 
cargan las baterías de tu vehículo eléctrico mientras 
conduces, y está a la vuelta de la esquina. 
Es un futuro que ya está tomando forma en el Nissan  
que conduces hoy.

Concesionario:
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión ( julio 
2017). 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 – PROSPECTO MICRA BOSE MY17 – jul/17 – Impreso en la UE.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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CON PACK SEGURIDAD

EXPRESIVIDAD EN CADA DETALLE 
Sumérgete en el sonido 360o del Nuevo MICRA BOSE® Limited Edition, una exclusiva experiencia  
auditiva envolvente que te transportará donde nunca habías imaginado. 

PERSONALIZACIÓN 
EXTERIOR

ULTIMATE

FAROS FULL LED 
EXCLUSIVOS 

DISTINTIVO BOSE® 
LIMITED EDITION

EMBELLECEDORES 
DEL PARACHOQUES 
TRASERO 

EMBELLECEDORES 
DE RETROVISORES 
EXTERIORES

MOLDURAS 
LATERALES

LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 43 CM (17”) CON 
INSERCIONES EN 
NARANJA

EMBELLECEDORES 
DEL PARACHOQUES 
DELANTERO

VINILOS DE  
TECHO Y CAPÓ 

MOTOR POTENCIA  
kW (CV)

PAR MOTOR 
(Nm)

CONSUMO  
(L/100 km)

IG-T 66 kW (90 CV) 
Gasolina 0,9 L 66 (90) 140 4,6 L/100 km

dCi 66 kW (90 CV) 
Diésel 1,5 L 22066 (90) 3,5 L/100 km* 

*Consumo medio con Stop&Start.

QUE EL RITMO NO PARE
Los dos exclusivos altavoces UltraNearfield integrados en el reposacabezas del conductor te permiten  
vivir una experiencia auditiva completamente envolvente y con una calidad de sonido extraordinaria. 

CONFIGÚRALO A TU GUSTO
Escoge la configuración de audio 
específica para la parte delantera y 
disfruta de un sonido increíblemente 
nítido y profundo optimizado para el 
conductor gracias a los dos altavoces 
UltraNear f ie ld integrados en e l 
reposacabezas. 

DEFINE TU EXPERIENCIA 360o

Ajusta tu nivel de inmersión en la 
pantalla de audio táctil. Elige la 
configuración de audio frontal u opta 
por una experiencia más amplia y 
envolvente. 

ENVUELVE TUS SENTIDOS
Convierte cada viaje en una experiencia 
única e irrepetible: un sonido profundo y 
expansivo que te rodea completamente 
gracias a su innovador sistema de audio.
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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 
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Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para 
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