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VERSA / ADVANCE CVT

COLORES

GRIS

PLATA NEGRO

NARANJA BLANCO

AZUL

ROJO

INTERIOR

EXTERIOR

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INTERIOR

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO

Sistema ISOFIX para silla de bebé
Sistema inmovilizador
Cinturones traseros de 3 puntos
Asistente de ascenso en pendiente (HSA)
Sensores traseros de estacionamiento
6 bolsas de aire: frontales (2), laterales (2) y de cortina (2)
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Cinturones delanteros con ajuste de altura, pretensor y limitador 
de opresión
Alarma de pánico

Frenos de disco delanteros y tambor trasero
Suspensión trasera de eje de torsión
Potencia 118 hp @ 6,300rpm
Motor 1.6L, 4 cilindros, 16 válvulas
Transmisión CVT
Inyección secuencial multipunto
Tanque de combustible con capacidad de 41L
Suspensión delantera tipo McPherson
Gasolina
Control Dinámico del Vehículo (VDC)
Torque 149 Nm @ 4,000 rpm

Llave inteligente con función de apertura, cierre de puerta, 
portaequipaje
Tapicería de tela
Volante con ajuste manual (altura y profundidad)
Asiento trasero abatible 60/40
Apoya brazo para el piloto
Luz interna en el maletero
4 bocinas
Asiento del conductor reclinable y deslizable
Portavasos frontales
Ventana del conductor con apertura de un solo toque
Cierre central de puertas
Viseras con espejo de vanidad (conductor y pasajero)
Capacidad para 5 pasajeros
Aire acondicionado manual
Control de velocidad crucero
Conexión USB
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
botón de encendido y apagado de motor
Apoya cabezas delanteros y traseros
Pantalla Touch 7" Carplay + Android
Sistema de audio con manos libres, reconocimiento de voz y 
ASCD
Asiento del pasajero con ajustes manuales y bolsa trasera

Retrovisores del color del auto, abatibles y con ajuste eléctrico
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable
Direccionales integrados en los retrovisores
Luces neblineras delanteras
Maniguetas del color del auto
Llanta de repuesto con rin de acero
Rueda de aleación 16"
Llantas 205/55 R16
Sistema automático de luces

Largo: 4,495 mm
Ancho: 1,740 mm
Altura: 1,465 mm
Distancia entre ejes: 2,620 mm
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NISSAN
VERSA / SENSE

Sistema ISOFIX para silla de bebé
Sistema inmovilizador
Cinturones traseros de 3 puntos
Asistente de ascenso en pendiente (HSA)
Sensores traseros de estacionamiento
6 bolsas de aire: frontales (2), laterales (2) y de cortina (2)
Sistema de frenos ABS con EBD y BA
Cinturones delanteros con ajuste de altura, pretensor y limitador 
de opresión
Alarma de pánico

Frenos de disco delanteros y tambor trasero
Suspensión trasera de eje de torsión
Potencia 118 hp @ 6,300rpm
Motor 1.6L, 4 cilindros, 16 válvulas
Transmisión CVT
Inyección secuencial multipunto
Tanque de combustible con capacidad de 41L
Suspensión delantera tipo McPherson
Control Dinámico del Vehículo (VDC)
Torque 149 Nm @ 4,000 rpm

Llave inteligente con función de apertura, cierre de puerta y 
portaequipaje
Tapicería de tela
Volante con ajuste manual (altura y profundidad)
Apoya brazo para el piloto
Luz interna en el maletero
4 bocinas
Asiento del conductor reclinable y deslizable
Portavasos frontales
Ventana del conductor con apertura de un solo toque
Cierre central de puertas
Viseras con espejo de vanidad (conductor y pasajero)
Capacidad para 5 pasajeros
Radio AM/FM/USB/AUX IN/iPod Ready/Bluetooth
Aire acondicionado manual
Control de velocidad crucero
Conexión USB
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Botón de encendido y apagado de motor
Apoya cabezas delanteros y traseros
Asiento del pasajero con ajustes manuales y bolsa trasera

Retrovisores del color del auto, abatibles y con ajuste eléctrico
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable
Copas de lujo
Maniguetas del color del auto
Llantas 195/65 R15
Llanta de repuesto con rin de acero

Largo: 4,495 mm
Ancho: 1,740 mm
Altura: 1,465 mm
Distancia entre ejes: 2,620 mm
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