
Innovation
that excites



TU RED SOCIAL
PARA CINCO

Tú y tus amigos, esos que cuentas con los asientos de tu auto; las noches de fiesta, 
las canciones, los planes improvisados que siempre salen bien y los momentos  
en que comparten absolutamente todo: risas, bromas y las frases que se convierten 
en los mejores posts, están en el nuevo Nissan March.



ES TUYO, SUYO,
El nuevo Nissan March es un lugar donde los “me gusta” de su vida llegan por sí solos.

• Fascia delantera y trasera rediseñadas

• luces de halógeno y niebla rediseñados 
• nueva parrilla con delineado en cromo

• Fascias al color de la carrocería

• spoiler trasero con luz de led

Espejos exteriores abatibles

DE ELLA, DE ÉL... DE USTEDES

Fascia delantera al color de la carrocería

Aros de aluminio de 15¨



Seguros eléctricos

Imágenes de uso ilustrativo.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en nissanlac.com

EL MURO
Una canción, un video, un mensaje, las mejores fotos, una invitación a una fiesta: 
todo lo que ustedes viven está en el nuevo Nissan March.

• control remoto para liberación de seguros y portaequipaje

• seguros eléctricos

• cristales eléctricos delanteros y traseros

Asiento trasero abatible

Portaequipaje con 
cubierta desmontable

Volante con ajuste de altura 
y controles de audio

Asiento del conductor 
con ajuste de altura

DE TODOS



UN FUTURO 

Controles de audio
al volante

*Aplica para versión Advance + Navi. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en nissanlac.com

Control de espejos
y ventanas eléctricos

Aire acondicionado automático

EN EL QUE CABEMOS TODOS
En el nuevo Nissan March podrán escuchar su música favorita y controlarlo 
todo desde el volante mientras manejan.

• sistema de audio am / Fm / cd / mp3 / auX-in / usb compatible con ipod®

• controles de audio al volante

• sistema de manos libres bluetooth®

• aire acondicionado automático*

Imágenes de uso ilustrativo.



MÁS SEGURO 
Sin importar a donde vayan, el nuevo Nissan March asegura sus buenos 
momentos desde que inician hasta que terminan su sesión: 

• sistema de Frenado antibloqueo (abs), distribución electrónica      
   de Frenado (ebd) y asistencia de Frenado (ba)
• alarma a control remoto

• seguros con cierre centralizado y apertura a control remoto

• cinturones de seguridad retráctiles de 3 puntos

Bolsas de aire para conductor y pasajero*

QUE CUALQUIER CONTRASEÑA

* Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo, únicamente son de carácter ilustrativo
y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad; 
para conocer más detalle de las bolsas de aire, le sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan.



SIEMPRE Estribo de portaequipaje

Rack para bicicleta

Rack de equipaje

Estribos de puerta con luz

Colilla de escape cromada

Sensor de reversa

Con los accesorios del nuevo Nissan March, tú y tus amigos serán el mejor 
tema de conversación.

UN TRENDING TOPIC

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en nissanlac.com/servicio/accesorios

Asiento del conductor 
con ajuste de altura

Asiento del conductor 
con ajuste de altura

Asiento del conductor 
con ajuste de altura

Antifaz



EL ESTADO 

ROJO
A20

BLANCO
QM1

AZUL ELÉCTRICO
B17

GRIS OXFORD
K36

TURQUESA
RBK

PLATA
K23

NEGRO
KH3

IDEAL

Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad para el grado ADVANCE con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Equipamiento SENSE TM
 ADVANCE

TM
 ADVANCE + NAVI TM

Motor HR16DE

Desplazamiento (L) 1.6

Número y disposición de cilindros L4

Número de válvulas 16 (DOHC)

Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600

Torque neto (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000

Relación de compresión 9.8 : 1 

Pistón, diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6

Sistema de alimentación de combustible  Inyección secuencial multipunto

Transmisión

Tipo Transmisión manual de 5 velocidades

Tracción

Tracción delantera Estándar

Frenos

Delanteros Disco ventilado

Traseros Tambor

Sistema de dirección

Tipo Hidráulica asistida electrónicamente sensible a la velocidad

Suspensión

Delantera Tipo McPherson

Trasera Barra de torsión

Aros de acero 14’’ - -

Aros de aluminio - 15”

Ruedas 165 / 70 R14 175 / 60 R15

Rueda de refacción 165 / 70 R14 
(acero) 175 / 60 R15 (acero)

Sistema eléctrico

Alternador (Amperes) 90

Dimensiones exteriores (mm)

Largo 3,827

Ancho 1,665

Alto 1,532

Distancia entre ejes 2,450

Capacidad de portaequipaje (L) 230

Peso (kg)

Peso vehicular 957.9 974.5

Peso bruto vehicular 1,413

Equipamiento SENSE TM
 ADVANCE

TM
 ADVANCE + 

NAVI TM

Interior

Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste manual • • •
Asiento del pasajero de 4 posiciones con  ajuste manual • • •
Asiento trasero abatible de una pieza • • •
Apertura remota de toma de combustible • • •
Cristales eléctricos delanteros y traseros • • •
Desempañador trasero • • •
Espejo retrovisor con antirreflejante y ajuste manual • • •
Portavasos consola central (2 delanteros y 1 trasero) • • •
Seguros con cierre centralizado y apertura a control remoto • • •
Sistema de audio  AM / FM / CD / MP3 / AUX-IN / USB
y conector de iPod® • • •
4 parlantes • • •
Tomacorriente 12V • • •
Viseras con espejos de vanidad y porta tarjetas (conductor) • • •
Viseras con espejos de vanidad (pasajero) • • •
Volante con ajuste de altura • • •
Insertos en puerta forrados en tela • • •
Exterior

Antena en techo • • •
Portaequipaje con iluminación - • •
Espejos exteriores abatibles manualmente al color de la carrocería • • •
Manijas exteriores al color de la carrocería • - -
Manijas exteriores cromadas - • •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico - • •
Luces de halógeno • • •
Luces antiniebla delanteras - • •
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería • • •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable • • •
Limpiaparabrisas trasero • • •
Spoiler trasero • • •
Tercera luz de freno • • •
Parrilla inferior con delineado en cromo - • •
Confort y tecnología

Computadora de viaje • • •
Sistema de navegación con pantalla táctil a color de 5.8" QVGA - - •
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® • • •
Bluetooth® audio streaming - - •
Controles de audio al volante • • •
Aire acondicionado manual • • -
Aire acondicionado automático - - •
Cámara de reversa - - •
Seguridad activa y pasiva

Inmovilizador y alarma • • •
Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) • • •
Cabeceras delanteras con ajuste de altura • • •
Cabeceras traseras con ajuste de altura (2) • • •
ABS, EBD y BA • • •
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos • • •
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2)
y pélvico central (1) • • •

• Equipo estándar
• Aplica - No aplica

MARCHNISSAN



Cámara de reversa Sistema de audio
AM / FM / CD / MP3
AUX-IN / USB 
compatible con iPod®

Luces de halógeno 
y de niebla

Cristales eléctricos 
delanteros y traseros

Transmisión manual 
de 5 velocidades 

Nuevo diseño 
exterior que cuenta 
con aros de aluminio 
de 15” y parrilla  
con delineado en cromo

Sistema de 
navegación con 
pantalla táctil a color 
de 5.8” QVGA y 
aire acondicionado 
automático

Bolsas de aire para 
conductor y pasajero 
y sistema de frenado 
ABS, EBD y BA

Controles de audio  
al volante

10 RAZONES PARA ELEGIR EL NUEVO NISSAN MARCH

Consulta versiones disponibles en nissanlac.com

Audio streaming
y sistema de manos 
libres Bluetooth®

MY15K13NLACCISPA29072014
www.nissanlac.com

Porque innovación es más que una definición. Nissan te sorprende con beneficios  
y características que emocionan y atraen a primera vista. Nos comprometemos a ofrecerte  
un diseño emotivo y experiencia de manejo apasionante con las mejores creaciones, agilidad 
y óptimo rendimiento en cada modelo.

Creemos en la emoción que generan los autos. Por eso, cada uno está diseñado con ideas  
innovadoras para disfrutar de un emocionante manejo sin importar el destino.

En Nissan creamos nuestro futuro y te llevamos a lugares donde nadie ha estado.

Nissan. Innovation that excites.


