CONVIÉRTETE

EN TU PROPIO GUÍA
No hay mejor destino que al que te diriges. Por eso diseñamos la totalmente
nueva Nissan X-Trail, un vehículo que gracias a su comodidad y tecnología,
llena tus viajes de estilo dándoles un punto de vista único.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.
* El equipamiento puede variar de acuerdo a la versión del vehículo.
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Relájate y disfruta del confort que te rodea: Cojinería en cuero con acabados de lujo y sunroof skyview.*
Asientos inspirados en gravedad cero con soporte lumbar.
En Nissan nos preocupamos por tu comodidad. Por ello, gracias a la más avanzada tecnología te ofrecemos
un asiento ergonómico que te brindará gran confort al estar detrás del volante para que obtengas una postura
neutral y el máximo lujo.*
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TOMA EL CONTROL
La totalmente nueva Nissan X-Trail te ofrece
innovaciones tecnológicas que hacen más placenteros
y seguros tus viajes, para que manejes desde el timón
el sistema de audio, Bluetooth® y computador a bordo,
además cuenta con monitor de visión periférica.*
•
•
•
•
•
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Bluetooth® Audio Streaming*
Puerto USB con sistema iPod Ready
Llave inteligente (iKey®) y botón de encendido*
Control de velocidad crucero
Aire acondicionado automático de doble zona*

IMPRESIONANTE
POR DONDE
Lo VEAS
Estés donde estés, la totalmente nueva Nissan X-Trail
crea una atmósfera donde todo es perfecto.
Sunroof con apertura one touch y skyview.*
Disfruta vistas impresionantes del cielo
y de tu próximo destino.

Las imágenes son de carácter ilustrativo.
* El equipamiento puede variar de acuerdo a la versión del vehículo.

ABATE, DESLIZA
y RECLINA
Una segunda fila más inteligente, gracias al sistema EZ Flex™.
El asiento dividido 60/40 se desliza hacia adelante para facilitar el
acceso y se ajusta para darte más espacio de carga, más espacio
para las piernas o cualquier ajuste intermedio. Los asientos también
se reclinan cuando es tiempo de relajarse.
La totalmente nueva Nissan X-Trail te da la bienvenida a primera clase.
Tercera fila
Que nada ni nadie se quede. Si además de las primeras dos filas
necesitas más espacio, cuentas con la opción de una tercera fila para
llevar hasta 7 pasajeros.
Lleva desde una silla para bebé hasta una bicicleta BMX,
gracias a las puertas traseras con apertura de hasta 77º.
· Segunda fila deslizable y abatible.
· Quinta puerta eléctrica con apertura mediante sensor No-Touch*
que facilita el acceso al portaequipaje.

rieles de carga*

77

°

ESPACIO PARA TODOS

segunda fila
abatible

de apertura en
puertas traseras
segunda fila
deslizable

La totalmente nueva Nissan X-Trail te ofrece
posibilidades que nunca pensaste tener, porque
gracias a su asiento abatible y plegable 40 /20 /40,
siempre hay espacio para llevar más.

quinta puerta

1,112
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L

Espacio de carga
y confort interior

1,982

L

Segunda fila de asientos
abatible para ampliar
el área de carga

RENDIMIENTO
QUE CUIDA EL PLANETA
La totalmente nueva Nissan X-Trail te ofrece un excelente ahorro de combustible,
gracias a su aerodinámica exterior, motor avanzado y transmisión Xtronic® CVT
que maximiza la eficiencia del vehículo.

En Nissan queremos que vivas cada viaje de la mejor manera y que el planeta también
disfrute brindarte sus caminos. Por eso creamos Pure Drive, la denominación a
nuestra acción para mejorar la economía de combustible de nuestros vehículos y que
debido al uso de avanzadas tecnologías los hace más limpios y eficientes, alcanzando
y reduciendo de manera positiva los estándares gubernamentales de emisiones de
dióxido de carbono (CO2) y consumo de combustible. El resultado: autos con menor
consumo de gasolina y menores emisiones de CO2 para un planeta más limpio y
recorridos más ecológicos.
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UN VEHÍCULO que
SE ADAPTA A TI
La totalmente nueva Nissan X-Trail cuenta con un sistema de respuesta
intuitiva que identifica el terreno y te permite manejar con mayor confianza,
sin importar a donde vayas.

4WD inteligente: con el sistema All-Mode 4x4-i
podrás avanzar en cualquier superficie. Escoge el
modo 2WD para obtener una eficiencia máxima en
el consumo de combustible. El modo Auto,
monitorea constantemente las condiciones y ajusta
la potencia de las ruedas delanteras y traseras
para una mejor tracción. ¿Caminos difíciles? El
modo 4WD Lock es tu mejor opción.*
*Disponible solo en la versión Exclusive.

Módulo Integrado de Control Dinámico
Dinamico (IDM)
El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor:
Control Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo
de Motor.

Freno Activo de Motor (AEB):

Al momento de disminuir la velocidad, el sistema
detecta la condición y utiliza la transmisión
Xtronic® CVT para frenar con el motor. Ayuda
a obtener una desaceleración más suave y una
sensación de mayor seguridad al frenar.
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Control Activo de Trazo (ATC):

Tecnología que te ayuda a mantener
el control cuando entras en curvas,
ya que identifica la trayectoria y en caso
de ser necesario, puede frenar cada
rueda individualmente para ayudarte a
manejar con confianza y reducir
la condición de deslizamiento lateral.

Control Activo de Marcha (ARC):

Aplica los frenos y ajusta el torque del motor
para reducir el “cabeceo” producido por las
irregularidades del camino. Brinda confort
adicional en marcha, especialmente para los
pasajeros en la parte posterior.

Control de Descenso
en Pendientes (HDC)*

Tecnología que permite un suave y
controlado descenso en pendientes sin
necesidad de utilizar el pedal de freno.

Asistente de Arranque
en Pendientes (HSA):

Freno Activo de Deslizamiento
Limitado (ABLS):

Tecnología que evita el desplazamiento hacia
atrás del vehículo al arrancar en una
pendiente.

Tecnología que proporciona un mejor
agarre en superficies deslizantes;
el ABLS puede frenar cada rueda
individualmente en caso de que estas
empiecen a girar sin control.

INNOVACIÓN
JUSTO EN FRENTE DE TI
Con tantas cosas sucediendo a tu alrededor, es fácil perder de vista lo más importante: conducir.
Por eso, el Advanced Drive Assist Display de la totalmente nueva Nissan X-Trail, es ideal para
cada recorrido, ya que despliega toda la información para que no apartes la vista del camino.

Control de chasis

Distancia y tiempo
de viaje o de recorrido

iPod

Cambiar el color
del vehículo en el monitor
según tus preferencias

Además, puedes configurar funciones adicionales en la pantalla: audio, distancia y tiempo de viaje
o de recorrido, ahorro de combustible, velocidad promedio, aviso de puertas abiertas, entre otros.
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Cámara lateral
Cámara FRONTAL

Cámara lateral
Cámara TRASERA

OBSERVA

A TU ALREDEDOR
Y UN POCO MÁS
El monitor de la totalmente nueva Nissan X-Trail, te permite controlar todo
a tu alrededor, gracias a que cuenta con 4 cámaras que te dan una vista aérea virtual
de 360º.*
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La nueva Nissan X-Trail® te lleva a otro nivel de tecnología. Con el Monitor de Visión
Periférica* tienes una visión total de lo que te rodea: 4 cámaras colocadas de
manera estratégica, dos de ellas en los espejos laterales, una cámara frontal y una
trasera para detectar objetos a tu alrededor desde el monitor de 5” ubicado en el tablero.

Filosofía NISSAN SAFETY SHIELD®

InNOVACIÓN
QUE CUIDA DE TI

Nissan Safety Shield® es el enfoque integral a la seguridad de los ocupantes
que guía la ingeniería y el desarrollo de cada vehículo que fabricamos.
- Control Dinámico del Vehículo (VDC): te ayuda a mantener
el control en situaciones de sobreviraje/subviraje.
- Sistema de Control de Tracción (TCS): ayuda a reducir el derrape
de las ruedas en situaciones de poca tracción.
- Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS): te ayuda a mantener
el control del vehículo al frenar bruscamente evitando que las ruedas
se bloqueen.
- Distribución Electrónica de Frenado (EBD): le da más potencia
a los frenos traseros cuando detecta peso adicional de pasajeros
o carga en la parte trasera del vehículo.
- Asistencia de Frenado (BA): reduce la distancia de frenado
aplicando mayor presión cuando se detecta un frenado brusco.
La totalmente nueva Nissan X-Trail te protege hasta cuando una colisión
es inevitable, ya que cuenta con tecnología Zone Body Construction, la cual
ayuda a absorber el impacto, mientras que los sistemas de cinturones
de seguridad y bolsas de aire, protegen a los pasajeros.

6
Sistema de bolsas de aire:
- Bolsas de aire frontales.
- Bolsas de aire laterales.*
- Bolsas de aire tipo cortina.*
LATCH/ISOFIX (para sillas de bebé).

Las imágenes son de carácter ilustrativo.
* El equipamiento puede variar de acuerdo a la versión del vehículo.

BOLSAS
DE AIRE

NISSAN ACCESORIOS.
LA totalmente nuevA NISSAN X-TRAIL
ES ÚNICA
Encuentra todos los accesorios que quieres para darle un toque
personal a la totalmente nueva Nissan X-Trail.

Pernos de seguridad

Pijama cubre-auto
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Silla para bebé

Tubo de escape cromado

Cenicero con luz

Portaplacas cromado

Elige el color
que va contigo

NISSAN X-Trail
MODELO

SENSE 2WD

ADVANCE 2WD

Modelo

New X-Trail

Motor

QR25

Tipo

4 Cilindros en Línea - DOHC - Dual CVTC

Cilindrada (c.c)

2.500

Diámetro por Carrera (mm)

89.0 x 100.0

Potencia Máxima (HP/rpm)

169/6.000

Par de Torsión Máximo (kg/rpm)

23.8/4.000

Velocidad Máxima del Motor (rpm)

6.200

Sistema de Alimentación de Combustible
Transmisión

Inyección Multipunto Secuencial Controlada Electrónicamente
XTRONIC CVT

XTRONIC CVT con Modo Manual
2.631-0.378
1.960

Rango hacia adelante
Relación de Engranajes
Rango de reversa

Relación Final
Dirección

5.694
Piñón y cremallera asistida eléctricamente, sensible a la velocidad del vehículo

Suspensión Delantera

Independiente con Muelles Helicoidales y Barra Estabilizadora

Suspensión Trasera

QAB / BLANCO PERLADO
INTERIOR NEGRO

EXCLUSIVE 4WD

Características Mecánicas

K23 / PLATA
INTERIOR NEGRO

RAQ / AZUL OSCURO
INTERIOR NEGRO

Independiente Multi-Link con Barra Estabilizadora

Sistema de Frenos

ABS, EBD, BA

Frenos Delanteros

Discos Ventilados

Frenos Traseros

Discos Ventilados

Dimensiones, Peso, Capacidad y Rendimiento
Largo Total (mm)

4.640

Ancho Total (mm)

1.820

Altura Total (mm)

1.710

Distancia Entre Ejes (mm)

2.705

Ancho de Vía Delantero (mm)

1.575

Ancho de Vía Trasero (mm)

1.575

Altura Mínima del Suelo (mm)

210.8

Peso en Orden de Marcha (kg)
Peso Bruto Vehicular (kg)

1.543

1.573
2.140

Plazas (No. de Personas)
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Capacidad de Tanque de Combustible L/Gal

KAD / GRIS
INTERIOR NEGRO

G41 / NEGRO
INTERIOR NEGRO
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AX6 / ROJO
INTERIOR NEGRO

EAN / VERDE OLIVA
INTERIOR NEGRO

CUERO NEGRO

TELA NEGRA

1.652
2.220

60/15

Neumáticos

P225/65 R17

P225/60 R18

Llantas

Aleación 17”

Aleación 18”

Respuestos

Temporal de 17”

EQUIPAMIENTO
Exterior
Bumper Color Carrocería
Espejos Exteriores Color Carrocería con Ajuste Eléctrico y Abatibles Manualmente
Espejos Exteriores con Direccional Integrada
Espejos Exteriores con Desempañador
Faros Delanteros Halógenos
Faros Delanteros LED
Sensor de Encendido y Apagado Automático de Luces
Faros Antiniebla
Limpiaparabrisas Delanteros de 2 Vel. + Intermitencia Variable Sensibles a la Vel.
Limpiaparabrisas Trasero Intermitente
Manijas Puertas Cromadas
Tercer Stop
Spoiler Trasero
Rieles de Techo
Interior
Aire Acondicionado
Aire Acondicionado con Control Automático Doble Zona
Bloqueo Central
Cámara de Visión Trasera
Monitor de Visión Periférica (incluye 4 cámaras)
Sistema de Información del Vehículo con Pantalla de 5”
Computador a Bordo
Control Crucero en el Timón
Controles de Audio en el Timón
Consola Central con Tapa
Consola Portagafas
Dirección con Ajustes en Altura y Profundidad
Nivelador de Luces Delanteras Automático
Desempañador Trasero con Temporizador
Timón Forrado en Cuero
Elevavidrios Eléctricos x 4 (Conductor de un solo toque)
Apoyacabezas Delanteros x 2
Apoyacabezas 2da Fila x 3
Apoyacabezas 3ra Fila x 2
Asiento Conductor con Ajuste Manual - 6 Posiciones
Asiento Conductor con Ajuste Eléctrico - 6 Posiciones con Ajuste Lumbar
Asiento Copiloto con Ajuste Manual - 4 Posiciones
Asiento Copiloto con Ajuste Eléctrico - 4 Posiciones
Asientos 2da fila Abatibles y Reclinables 40/20/40 y Deslizables 60/40
Asientos 3ra Fila Abatibles 50/50
Apoyabrazos Central Trasero con Portavasos
Tapicería en Tela
Tapicería en Cuero
Información de Temperatura Exterior
Parasoles con espejo de Vanidad e iluminación
Puerta Trasera Apertura Eléctrica con Sensor de Proximidad
Botón de Encendido (Push Start Button)
Tacómetro
Tomas de 12V x 3
Luz para Lectura de Mapas
Conectividad con el celular vía Bluetooth®
Sunroof Eléctrico Skyview
Audio y Entretenimiento
Sistema de Audio AM/FM + 1 CD + MP3 + USB con conexión Ipod + Bluetooth®
Parlantes x 4
Parlantes x 4 + 2 Tweeters
Seguridad
Cinturones Delanteros de 3 pts. con Limitador de Carga
Cinturones Traseros 5 x 3 pts.
Airbag Conductor y Copiloto
Doble Airbag Lateral
Doble Airbag Tipo Cortina
Llave Inteligente
Sistema Antirrobo Inmovilizador Nats (Nissan Anti-theft System)
Asistencia de Arranque en Pendientes (HSA)
Control de Descenso en Pendientes (HDC)
Sistema de Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de
Tracción (TCS)
Control Activo de Trazo (ATC)
Control Activo de Marcha (ARC)
Freno Activo del Motor (AEB)

SENSE 2WD

ADVANCE 2WD EXCLUSIVE 4WD
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10 RAZONES PARA ELEGIR LA TOTALMENTE NUEVA NISSAN X-TRAIL
1. Diseño que enciende
lo que eres
No hay mejor destino que al que
te diriges. Por eso diseñamos
la totalmente nueva Nissan X-Trail,
un vehículo que gracias a su
comodidad y tecnología llena
tus viajes de estilo y confort.

2. Mucho espacio
- Amplio espacio para
7 personas.
- Baúl con gran capacidad
y versatilidad.
- Una segunda fila más
inteligente, gracias al
sistema EZ Flex™.

3. Motor potente
- Motor de 4 cilindros
en línea, 2.5 Lt, 169 HP.
- Torque de 23.8/4000
(kg-m/pm) para una
máxima potencia.

4. Diversión
- Sunroof con apertura one
touch.*
- Skyview para las 2da
y 3ra fila.*
- Aire acondicionado
automático dual.*

5. 4x4 Inteligente
- Sistema Intuitivo
de Tracción All Mode
4x4-i con 3 posiciones:
2WD, AUTO
y LOCK (versión 4WD).

6. Tranquilildad y seguridad
- Sistema de Control Dinámico del
Vehículo (VDC) con Sistema de 		
Control de Tracción (TCS).
- Distribución Electrónica de
Frenado (EBD).
- Asistencia de Arranque en
pendientes (HSA).
- Control de Descenso (HDC).*
- Freno Activo de Deslizamiento
Limitado (ABLS).
- Sistema de 6 bolsas de aire:
frontales, laterales y tipo cortina.*

7. Comodidad
- Sistema de llave inteligente
con apertura de baúl.*
(el carro reconoce la llave
desde el bolsillo y la persona
puede abrirlo solo tocando
la manija).
- Monitor de visión periférica.*
- Espejos con desempañador*
(para que siempre tengas
visibilidad).

8. Módulo integrado
de control dinámico
- Control Activo de Marcha
(ARC).
- Freno Activo de Motor
(AEB).
- Control Activo de Trazo
(ATC).

9. Amigable con el
medio ambiente
- Con su sistema PURE DRIVE
te ofrece un desempeño
dinámico que al mismo tiempo
reduce notablemente la emisión
de gases al medio ambiente.

10. Controles
en el timón
- Sistema de audio,
Bluetooth®, computador
a bordo y Control
de Crucero.

www.nissan.com.co
Línea única nacional 018000 111738
Las fotos corresponden a la versión X-TRAIL EXCLUSIVE 4WD MCVT. Las características de esta ficha técnica corresponden a las versiones X-Trail
Sense Cod. 49.154, X-Trail Advance Cod. 49.155 y X-Trail Exclusive Cod. 49.156. Distribuidora Nissan S.A. se reserva el derecho de efectuar cualquier
modificación con respecto a colores, equipos o especificaciones mencionadas en este folleto, de descontinuar la importación o producción de un modelo
determinado. Los colores de los vehículos entregados podrían diferir de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas corresponden a las
comercializadas en Colombia por Distribuidora Nissan S.A. Sujeto a disponibilidad de inventario.
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