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NISSAN PATHFINDER2017

 Equipo estándar

INTERIORES
CUERO

Beige Negro

ESPECIFICACIONES EXCLUSIVE

4WD

MOTOR

Desplazamiento (L)

Pistón (diámetro x carrera) (mm)

Relación de compresión (:1)

Relación de engrane de reversa

Número y disposición de cilindros

Potencia neta (hp @ rpm)

Torque (Nm @ rpm)

Sistema de inyección 
de combustible

TRANSMISIÓN

Tipo

TRACCIÓN

4WD

DIRECCIÓN

Tipo

SUSPENSIÓN

Delantera

Trasera

FRENOS

Delanteros y traseros

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Control Dinámico del Vehículo (VDC)

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Largo

Ancho (sin espejos)

Alto (sin rieles de techo)

Distancia al suelo

Distancia entre ejes

PESOS Y CAPACIDADES

Peso vehicular (kg)

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de pasajeros

Capacidad de arrastre (kg)

RUEDAS

Neumático

Aro

Rueda de refacción

3.5

95.5 x 81.4

10.3

1.798

5.577

V6

260 @ 6,400

325 @ 4,400

Regular

CVT 
(Transmisión Continuamente Variable)

Asistida sensible a la velocidad

Independiente con barra estabilizadora

Independiente con barra estabilizadora

Discos ventilados

5,042

1,963

1,766

180

2,900

 2,112 

 2,715

7

2,268    

P235 / 55 R20

Aluminio de 20’’

Temporal con kit de reparación

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVE

4WD

SEGURIDAD

Bolsas de aire laterales y tipo 
cortina

Cinturones de seguridad de 
3 puntos con pretensionador, 
limitador de carga y ajuste de 
altura para conductor y copiloto

Cinturones de seguridad de 3 

ISOFIX con sujetador en segunda 

Alerta antirrobo con inmovilizador 
y alarma

Asistente de Frenado (BA)

Control de velocidad crucero

Control Dinámico del Vehículo 
(VDC), Asistente de Ascenso en 
Pendiente  (HSA) y Asistente de 
Descenso en Pendientes (HDC)

Sistema intuitivo de tracción 
All-Mode 4X4-i

Intelligent Around View Monitor 
con sensores de retroceso

Monitor de presión de llantas

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVE

4WD

CONFORT Y TECNOLOGÍA
Llave inteligente con apertura 
y cierre de seguros, alarma e 
inmovilizador y encendido remoto 
de motor 

Botón de encendido de motor 
(Push Start Engine Button) 
con switch iluminado

Pantalla de instrumentos y volante 
con controles de audio (sensible a 
la velocidad), velocidad crucero y 
manos libres con reconocimiento 
de voz

Sistema de audio BOSE® con 
pantalla táctil a color de 8”, radio 
AM / FM / CD / MP3 / iPod® Ready, 
Bluetooth®, 2 USB, 11 parlantes 
y 1 subwoofer

Sistema de entretenimiento con 
monitores independientes de 8” en 
cabeceras delanteras, DVD, AUX-IN, 
HDMI, USB, control remoto y 2 
audífonos inalámbricos

manualmente 60/40 con 2 
posiciones 

manualmente 50/50 con 2 
posiciones 

Aire acondicionado automático tri-zona 

Asiento del conductor con memoria

Apertura del maletero con manos libres

INTERIOR

Seguros eléctricos con función de 
cierre automático

Botón para apertura eléctrica de 
puerta trasera

Vidrios eléctricos de un solo toque 
para conductor y copiloto

Volante con ajuste electrico de 
altura, profundidad y función de 
memoria tapizado con cuero

Palanca de cambios tapizada 
con cuero

Espejo retrovisor electrocromático 
con brújula y HomeLink®

Asientos tapizados con cuero

Asiento de conductor con ajuste 
eléctrico de 8 posiciones

Asiento de copiloto con ajuste 
eléctrico de 4 posiciones

Portavasos (6) y espacios
para botellas (6)

Toma de corriente de 12 V (4)

EQUIPAMIENTO EXCLUSIVE

4WD

Asientos delanteros con
aire acondicionado

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR

Rieles de carga

EXCLUSIVE

4WD

Cristales delanteros, ventanas 
traseras y quinta puerta tintados 
en verde oscuro

Espejos laterales abatibles y
ajuste eléctrico con luz direccional 
integrada

Limpiaparabrisas delanteros 
sensibles a la velocidad con 
velocidad variable 

Limpiaparabrisas trasero con 
velocidad intermitente y rociador

Luces de niebla

Sunroof eléctrico para 1ra y 2da ¨la

Faros delanteros de LED
con encendido automático
y luces de circulación diurna de LED




