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NISSAN

GUÍA FOCAL



 

Focal, líder mundial en el sector de la alta fidelidad, 
diseña y fabrica altavoces de alta fidelidad  
en Francia desde hace más de 30 años. Ahora, 
nuestros expertos en sistema de audio han 
decidido integrar sus tecnologías innovadoras  
y exclusivas en el Nissan Juke. Así podrás 
disfrutar de la combinación perfecta entre  
una conducción apasionante y una experiencia 
de audio de alta gama.

TWEETERS

ALTAVOCES DELANTEROS Y TRASEROS 

POTENCIA NOMINAL: 1 W RMS

POTENCIA MÁXIMA: 40 W

POTENCIA NOMINAL: 20 W RMS

POTENCIA MÁXIMA: 40 W

POTENCIA NOMINAL: 15 W RMS

POTENCIA MÁXIMA: 100 W

POTENCIA NOMINAL: 60 W RMS

POTENCIA MÁXIMA: 120 W

Cada altavoz trasero tiene diseño 
coaxial y está compuesto por un woofer 
y un tweeter. 

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
NISSAN 

EQUIPAMIENTO  
FOCAL

1- ENTORNO ACÚSTICO OPTIMIZADO (a lo alto y a lo ancho) gracias  
a los tweeters de cúpula invertida y a su filtro "crossover" específico. 

2-  CALIDAD DE SONIDO EN DIRECTO que te hace sentir como si estuvieras 
en una sala de conciertos gracias a los altavoces traseros de dos vías.

3- INMERSIÓN, gracias a los altavoces coaxiales traseros de dos vías.

4- REALIDAD Y PRECISIÓN con las exclusivas tecnologías FOCAL

TECNOLOGÍA FOCAL 
DISEÑADA PARA JUKE
Seis altavoces exclusivos diseñados con  
las tecnologías características de FOCAL:  
el policarbonato, la DFS y la cúpula invertida 
de aluminio. Juntas, te ofrecen potencia con 
la más alta precisión y unas prestaciones 
únicas. Nunca has oído nada igual en un Juke.
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 Sigue a Nissan JUKE en:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado 
en la fecha de impresión (febrero 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 MY16 JUKE - feb/17 – Impreso en EU.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Concesionario:

V i s í t a n o s  e n :  w w w . n i s s a n . e s

https://es-la.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/nissan_esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
http://www.nissan.es/



