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EQUIPAMIENTO

INTERIOR

COLORES

SEGURIDAD
6 bolsas de aire.
Frenos con ABS, EBD, BA
Alarma antirrobo con inmovilizador
Sensores de reversa
Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores y limitadores 
de carga
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
Control de Descenso en Pendientes (HDC)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Asistente de Estabilidad de Remolque (TSA)
Brake Limited Slip Di�erencial (B-LSD)

Motor Turbo Diésel Intercooler, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC
Potencia máxima de 187HP@3600rpm
Torque 450Nm@2000rpm
Transmisión automática de 7 velocidades con modo manual
Frenos delanteros de discos ventilados y frenos traseros de tambor
Suspensión delantera de doble horquilla y barra estabilizadora
Suspensión Trasera Multi-Link con eje rígido, barra estabilizadora y 
Panhard
Bloqueo de diferencial trasero
Cadena de tiempo
Garantía Nissan de 3 años o 100,000 kilómetros

Asientos de Cuero (o�road) Pro 4X
Asiento del conductor reclinable, deslizable y con ajuste de altura
Asiento del pasajero con 4 posiciones de ajuste manual
Botón de encendido (Start/Stop button con llave inteligente) 
Volante y palanca de velocidades forradas en piel
Volante regulable en altura
Cierre central de puertas con sensor de velocidad 
Computadora de viaje con pantalla a color
Tacómetro
Odómetro digital para medir distancias
Porta lentes y luces de mapa
Luz ambiente
Viseras con espejo de vanidad e iluminación
Retrovisor interno día/noche (antideslumbrante automático)
Aire acondicionado automático doble zona
Aire acondicionado con salida trasera
Radio AM / FM CD + MP3 + 6 Bocinas
Pantalla touch de 8” con Apple Carplay, Android Auto y sistema de 
navegación
Bluetooth con reconocimiento de voz
Controles de audio en el volante, control de velocidad crucero, 
Bluetooth
Entrada auxiliar de sonido, puerto para conexión USB y iPod
Puerto de carga USB en la segunda �la

Puerto de carga USB y Tipo C en apoyabrazos
3 tomacorrientes de 12V dentro de la cabina
5 portavasos y 4 porta botellas
Guantera con Cerradura
Alfombras originales con logo de Frontier

Parabrisas delantero laminado con protección UV 
Limpiaparabrisas intermitente delantero de 2 velocidades con 
zsensor de lluvia
Faros LED con encendido y apagado automático 
Faros con función Follow Me Home
Luces diurnas
Retrovisores laterales abatibles de color negro (pintado)
Retrovisores con ajuste eléctrico y calefactables 
Direccionales integrados en los retrovisores
Loderas frontales y laterales
Defensa delantera de color del auto
Maniguetas de las puertas de color negro
Bedliner espreado de fábrica
Ganchos de carga
Llantas todo terreno 255/65 R17
Estribos laterales en color negro
Rieles de techo en color negro

Intelligent Rear Cross Tra�c Alert (RCTA)
Intelligent High Beam Assist (HBA)
Intelligent Driver Attention Alertness (DAA)
Intelligent Lane Departure Warning (LDW)
Intelligent Around View Monitor (AVM) con monitor O�road y 
Detección de objetos en movimiento (MOD)
Intelligent Forward Collision Warning (FCW)
Intelligent Blind Spot Warning (BSW)
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NISSAN

LE
FRONTIER

EQUIPAMIENTO

6 bolsas de aire
Frenos con ABS, EBD y BA
Sensores de reversa
Alarma antirrobo con inmovilizador
Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores y limitado-
res de carga en asientos delanteros
Recordatorio de cinturón de seguridad para todos los puestos
Asistente de ascenso en pendientes (HSA)
Sistema de descenso en pendientes (HDC)
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Asistente de estabilizador de remolque (TSA) 
Diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD) 

Motor turbo diésel Intercooler, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC
Potencia máxima de 187HP@3600rpm
Torque 450Nm@2000rpm
Transmisión automática de 7 velocidades con modo manual
Frenos de disco delanteros y de tambor traseros
Suspensión delantera de doble horquilla y barra estabilizadora
Suspensión trasera Multi-Link con eje rígido, barra estabilizadora 
y Panhard
Bloqueo de diferencial trasero
Cadena de tiempo
Garantía Nissan de 3 años o 100,000 kilómetros.
Alianza con el Club Frontier Adventure Panamá. 
Síguelos en Instagram @NP300PTY 

Tapicería de cuero
Asiento del conductor con 8 posiciones con ajuste eléctrico y 
soporte lumbar
Asiento del pasajero con 4 posiciones de ajuste manual
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Botón de encendido (Start/Stop button con llave inteligente) 
Volante y palanca de velocidades forradas en piel
Volante regulable en altura
Cierre central de puertas con sensor de velocidad
Computadora de viaje con pantalla a color
Tacómetro
Odómetro digital para medir distancias
Retrovisor interno día/noche (antideslumbrante automático)
Porta lentes y luces de mapa
Luz de ambiente
Viseras con espejo de vanidad e iluminación
Guantera con cerradura
Aire acondicionado automático de doble zona
Salida de aire acondicionado para asientos traseros 
Radio AM / FM CD + MP3 + 6 bocinas 
Pantalla táctil de 8” con Apple Carplay y Android Auto y sistema 

de navegación
Bluetooth con reconocimiento de voz
Control Bluetooth de audio en el volante y de velocidad crucero
Entrada auxiliar de sonido, puerto para conexión USB e Ipod
Puerto de carga USB en la segunda �la
Puerto de carga USB y tipo C en apoyabrazos
3 tomacorrientes de 12V dentro de la cabina
5 portavasos y 4 porta botellas
Alfombras originales con logo de Frontier

Parabrisas delantero laminado con protección UV 
Vidrios tintados de fábrica
Faros LED frontales con encendido y apagado automático
Faros con función Follow Me Home
Faros de niebla de LED
Luz de circulación diurna
Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable con 
sensor de lluvia
Rieles de techo
Defensa delantera de color del auto
Defensa trasera del color de la carrocería
Maniguetas de las puertas cromadas
Retrovisores laterales abatibles y ajuste eléctrico
Direccionales integrados en los retrovisores
Bedliner espreado de fábrica
Vagón con cerradura
Ganchos de carga
Loderas frontales y laterales
Estribos laterales
Llantas todo terreno 255/60 R18
Rines de lujo, aleación de aluminio de 18 pulgadas

Intelligent Rear Cross Tra�c Alert (RCTA)
Intelligent High Beam Assist (HBA)
Intelligent Driver Attention Alertness (DAA)
Intelligent Lane Departure Warning (LDW)
Intelligent Forward Collision Warning (FCW) 
Intelligent Blind Spot Warning (BSW)
Intelligent Around View Monitor (AVM) con Moving Object Detection 
(MOD) y Monitor O�road 4x4
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NISSAN

XE
FRONTIER

EQUIPAMIENTO

6 airbags
Anti-Lock Braking System ABS + EBD + BA
Immobilizer + alarm
Rear view monitor
Front seats with 3-point seat belts with pre-tensioner and load 
limiter
Seat belt reminder for all seats
Vehicle Dynamic Control (VDC)
Trailer Stability Control (TSA)
Hill Start Assist (HSA)
Hill Descent Control (HDC)
Brake Limited Slip Di�erential (B-LSD)

2.5 L Turbo Diesel Intercooler engine, 4 cylinders, 16 valves DOHC
Maximum power 187 hp @ 3,600 rpm
Maximum torque 450 Nm @ 2,000 rpm
7-speed automatic transmission with manual mode / 6-speed 
manual transmission
Ventilated disk front brakes and drum for rear brakes
Rear di�erential lock
Timing chain
Double wishbone front suspension with stabilizer bar
Multi-Link (5 link) rear suspension with solid axle
3 years or 100,000 km Nissan Warranty

Cloth seat trim
6-way manual adjustable driver’s seat (slide + reclining + lifter)
Manual tilt steering column
Dual zone automatic temperature control
Rear ventilation and heater ducts
Power windows
Power windows with driver’s one-touch auto-down
Sun visors with vanity mirrors and illumination
Trip computer
Digital odometer 
Tachometer
Speed sensing central door lock
Glove box + key cylinder
Sunglass holder and map lights
Room light
AM/FM CD + MP3 audio system with 4 speakers
8” color touch-screen display
Apple CarPlay + Android Auto
Steering wheel-mounted audio controls + Bluetooth + Cruise 
Control
USB ports in second row
Type-C USB port in central armrest
Three 12-volt DC power outlets

5 cup holders and 4 bottle holders
Original Frontier �oor mats

Front UV-reducing solar glass
Front 2-speed variable intermittent wiper with rain sensor
Front halogen headlights
Auto light system
Follow Me Home headlamps
Front fog lights
Heated outside door mirrors with turn signal
Body-colored outside door mirrors with electric adjustment  
Front and rear mud �aps
Body-colored front bumper
Chromed outside door handle
Locking tailgate
Factory-applied spray type bedliner
Tie-down hooks on bed
255/65R17 all-terrain tires with 17” aluminum wheels
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NISSAN

GRADO s
FRONTIER

EQUIPAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Transmisión manual de 6 velocidades 
Control de descenso de pendiente (HDC)
Torque 403Nm@2000rpm
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Suspensión delantera de doble horquilla y barra estabilizadora
Motor 2.5L Turbo Diesel Intercooler, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC
Suspensión trasera Multi-Link con eje rígido y barra estabilizadora
Frenos ABS
Asistente para subir pendientes (HSA)
Cadena de tiempo
Frenos de disco delanteros y tambor traseros
Garantía Nissan de 3 años o 100,000 kilómetros
Bloqueo del diferencial trasero
Potencia máxima 160Hp@3600rpm
Brake Limited-Slip Di�erential (B-LSD)

Compartimiento inferior para asiento de banca
Computadora de viaje
Consola superior iluminada
Conector auxiliar
Tacómetro
Bolsas AM/FM CD + MP3 + 4 bocinas
Aire acondicionado con salidas traseras
Ventana del conductor con apertura de un solo toque
Capacidad para 5 pasajeros
Guantera
Cierre central con mando a distancia
Portavasos delantero
Tomacorriente de 12V
Reposacabezas trasero separado x3
6 bolsas de aire
Tapicería de tela
Alfombras originales con logo de Frontier
Odómetro digital para medir distancias
Cruise Control
Asiento del conductor reclinable y deslizable
Aire acondicionado de fábrica
Viseras para conductor y pasajero
Ventanas eléctricas
Luces de mapa
Recordatorio de cinturón de seguridad trasero
Tres tomacorrientes de 12 voltios CC
Luz de cortesía de la puerta delantera
Recordatorio de cinturones de seguridad (Conductor y pasajero)

EXTERIOR
Parabrisas delantero laminado con protección UV
Cobertor de vagón
Limpiaparabrisas intermitente delantero de 2 velocidades
Llantas 255/65 R17
Ganchos internos en el vagón 
Ventana trasera con temporizador de desempañador
Defensa delantera del color del auto
Ganchos en el vagón
Termómetro de temperatura exterior
Tercera luz de freno
Retrovisores negros

Distancia entre ejes: 3,150 mm
Ancho 1,850 mm
Distancia al suelo: 227.2 mm
Capacidad de arrastre: 3.5 Toneladas
Largo: 5,253 mm
Altura: 1,822 mm
Capacidad de carga: 1.1 Toneladas
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