


6 bolsas de aire: frontales (2), laterales (2) y de cortina (2)
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensores y limitadores de 
carga
Cinturones traseros de 3 puntos
Sistema de ISOFIX para silla de bebé
Recordatorio de cinturón de seguridad para todos los puestos
High Beam Assist (HBA)
Sensores de estacionamientos (Frontales y Traseros) 
Sistema de Frenos con ABS, EBD y BA
Triángulo de emergencia
Control dinámico del vehículo (VDC)
Asistente de ascenso en pendiente (HSA)
Alarma antirrobo con inmovilizador

Motor gasolina 2.0L, 4 cilindros, 16 válvulas
Potencia 145 hp @ 6,000 rpm
Torque 196 Nm @ 4,000 rpm 
Transmisión CVT con modo Sport 
Frenos de disco en las 4 ruedas. Delanteros ventilados 
Dirección eléctricamente asistida
Modo de conducción Eco
Botón de encendido (Start/Stop button con llave inteligente)
Suspensión delantera independiente tipo McPherson 
Inyección directa
Paddle shifters
Suspensión trasera multi link con barra estabilizadora

Tapicería de tela
Asiento del conductor reclinable, deslizable y con ajuste de altura
Asiento del pasajero con ajustes manuales y bolsa trasera 
Asientos traseros abatibles (60:40)
Apoya cabezas delanteros y traseros 
Consola central con descansabrazos
Controles de audio en el volante, control de velocidad crucero, 
Bluetooth
Maniguetas interiores color aluminio
Volante con ajuste manual (altura y profundidad)
Volante y palanca de cambios forrados en piel
4 porta vasos y 4 portabolletas
Cierre central de puertas 
Retrovisor interior con ajuste automático anti re�ejo
Ventanas eléctricas (de un solo toque para el conductor)
Viseras frontales con espejos de vanidad iluminados y portatarjetas 
Luces internas de lectura
Luz interna en el maletero
Sistema de reconocimiento de voz
6 bocinas
Pantalla TFT a color 7”
Pantalla touch de 8” con Apple Carplay y Android Auto

Puerto de carga USB para pasajeros traseros
Salida para conector de 12V
Alfombras de fábrica con logo de Sentra
Aire acondicionado de doble zona

Faros con encendido y apagado automático
Faros delanteros con luces LED
Luces de circulación diurnas LED
Faros de neblina LED
Retrovisores abatibles del color del auto con luces direccionales
Retrovisores exteriores con plegado manual y ajuste eléctrico
Limpiaparabrisas intermitente sensible a la velocidad 
Apertura del maletero a control remoto
Maniguetas del color del auto
Rines de aluminio de 17 pulgadas
Llantas 215/50R17 summer

Intelligent Blind Spot Warning (BSW)
Intelligent Rear Cross Tra¤c Alert (RCTA)
Intelligent Pedestrian Forward Emergency Brake
Intelligent Lane Intervention (LDP)
Intelligent Lane Departure Warning (LDW)
Intelligent Forward Emergency Braking (FEB)
Intelligent Driver Attention Alertness (DAA) 
Intelligent Forward Colission Warning (FCW)
Intelligent Around View Monitor (AVM + MOD)

Largo: 4,640 mm.
Ancho: 1,815 mm.
Altura: 1,455 mm.
Distancia entre ejes: 2,710 mm.




