
NISSAN KICKS

A C T I V A  T U  A C T I T U D



ACTIVA TU ACTITUD

La personalidad inconfundible del Nuevo Kicks
genera una atracción inmediata por sus líneas atrevidas, 
deportivas y sofisticadas. Toda una declaración
de principios.

DISEÑADO A PARTIR DEL CONCEPTO 
NISSAN EMOTIONAL GEOMETRY UNIÓN DE LUCES TRASERAS

Al irse, el Nuevo Nissan Kicks también deja su firma 
inconfundible. Su nuevo diseño del conjunto trasero es 
expresivo, dinámico y memorable.

PARRILLA FRONTAL CON DOBLE V-MOTION

La síntesis de la personalidad del Nuevo Nissan Kicks es su 
imponente parrilla frontal, provocativa y cautivante, con formas 
filosas que se abren paso al andar



ASISTENTE INTELIGENTE DE CAMBIO DE CARRIL

El Nuevo Kicks te asiste para reducir el riesgo ante posibles distracciones. A velocidades de más 
de 60 km/h, el sistema escanea las líneas del carril en el que circulas, y si detecta un desvío no 
intencional (sin luz de giro), emite una advertencia visual y sonora.

ALERTA INTELIGENTE DE COLISION FRONTAL
Este sistema detecta el frenado y los movimientos repentinos 
de hasta dos vehículos por delante de tu Nuevo Kicks. Una 
alerta sonora y visual te asiste para potenciar tus reflejos y 
reducir el riesgo de colisión.

FRENO INTELIGENTE DE EMERGENCIA (IEB)

El frenado de emergencia detecta la velocidad a la que vas y 
mide a través de sensores la distancia relativa de vehículos 
u objetos enfrente, para en caso de ser necesario aplicar 
automáticamente un frenado que permita evitar el impacto o 
disminuir el daño ocasionado por el mismo.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL
El Nuevo Kicks te asiste para reducir el riesgo ante posibles 
distracciones. A velocidades de más de 60 km/h, el sistema 
escanea las líneas del carril en el que circulás y si detecta un 
desvío no intencional (sin luz de giro), emite una advertencia 
visual y sonora.

ASISTENTE DE LUCES ALTAS EN CARRETERA

En viajes nocturnos, el Nuevo Kicks puede desactivar automáticamente 
las luces altas cuando detecta un vehículo que se aproxima en sentido 
contrario. De esta manera evitás el encandilamiento del otro conductor. 
Cuando el otro vehículo haya pasado, las luces altas se reactivarán.

ALERTA DE TRAFICO CRUZADO TRASERO (RCTA)
Indicador visual y sonoro que nos alerta cuando un vehículo 
se aproxima perpendicularmente a nuestro vehículo (en 
maniobras de retroceso) reduciendo el riesgo de colisión. 
De este modo el Nuevo Kicks optimiza la experiencia de 
manejo para que maniobres con mayor confianza en 
estacionamientos y otros espacios de circulación cruzada.

ALERTA DE PUNTO CIEGO

Expandí tus sentidos con este sistema que detecta vehículos 
u objetos que entran en tu punto ciego, emitiendo una alerta 
sonora y visual.



El sistema multimedia te mantiene conectado a todo lo que te importa con una interfaz intuitiva 
y personalizable. háblale a tu asistente virtual y accede a tus aplicaciones preferidas – incluyendo 
WhatsApp® y Spotify® – a través de la compatibilidad del equipo multimedia con los sistemas 
Android Auto® y Apple CarPlay® de tu smartphone.

SISTEMA MULTIMEDIA 
NISSAN CONNECTCuatro cámaras periféricas te dan una visión 360° alrededor de tu Nuevo Nissan Kicks. 

Además, los sensores de movimiento te alertan si algo o alguien se atraviesa súbitamente y las 
líneas dinámicas proyectan tu trayectoria para guiarte fácilmente. 

MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN 360° CON DETECCIÓN DE MOVIMIENTO

Conecta tus dispositivos. Además del puerto USB estándar, 
el Nuevo Nissan Kicks viene equipado con el puerto tipo C 
de carga rápida y conexión simple.



S E G U R I D A D
A C T I V A  U N  M A N E J O
S I N  P R E O C U P A C I O N E S

CONTROL DE TRAZO

Toma las curvas con soltura. Este sistema 
ajusta la presión de los frenos de forma 
individual sobre cada rueda para ayudarte a 
seguir un trazo óptimo en todo el giro.

CONTROL DE ESTABILIDAD (VDC)

El VDC monitorea constantemente tu 
manejo y, si detecta subviraje o sobreviraje, 
reduce en milésimas de segundo la 
velocidad del motor aplicando presión en 
los frenos a una rueda específica para que 
mantengas el control del vehículo.
Además, el Sistema de Control de Tracción 
disminuye la aceleración cuando las llantas 
frontales tienden a derrapar.

FRENO ACTIVO DE MOTOR

Este sistema utiliza la transmisión CVT para 
ayudar a detener el vehículo util izando
el motor.

CONTROL DE MARCHA

Al pasar por un bache o desnivel en el 
camino, este sistema aplica levemente los 
frenos y ajusta el torque del motor para 
mitigar el rebote y suavizar el andar.

6 AIRBAGS
De serie en todas las versiones.



SISTEMA DE AUDIO PREMIUM BOSE ®
 
CON 8 PARLANTES (2 EN APOYACABEZAS 
DEL CONDUCTOR)
 

Si disfrutas de escuchar música mientras manejas, el 
Nuevo Kicks lleva esa experiencia a otro nivel. El sistema 
de audio premium BOSE con 8 parlantes, 2 de los 
cuales se encuentran en el apoyacabeza del asiento del 
conductor, garantiza máxima calidad de sonido, y los 
altavoces incorporados en el apoyacabezas te brindan 
una inmersión total. Activa una experiencia única en el 
segmento de los SUV.

MODO SONORO FRONTAL
Para una claridad y profundidad increíbles. 
Como si la banda solo tocara para ti.

INMERSIÓN MODULABLE
sumérgete en tu música con una experiencia 
más envolvente y profunda.

INMERSIÓN SONORA
Un sonido expansivo para elevar tu música a 
un nivel superior.



 

C O N F O R T  Y  V E R S A T I L I D A D

ESPACIO E INSONORIZACIÓN
Con nuevos niveles de insonorización y un gran espacio 
interior, el Nuevo Nissan Kicks brinda una experiencia de 

confort superior a cada uno de los pasajeros.

TRANSMISIÓN CVT
BOTÓN DE ENCENDIDO CON 

LLAVE INTELIGENTE IKEY®
CAPACIDAD DE MALETERO

CON 432 LITROS
FRENO DE ESTACIONAMIENTO 

ELECTRÓNICO 

Imágenes referenciales.
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DIMENSIONES
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Medida de neumáticos
Peso bruto vehicular (kg)
Peso neto (kg)
Capacidad de maletera (l)

1.130 1.130 1.129 1.152 1.178
1.580

KICKS MY23 ADVANCE
MT

SENSE
MT

SENSE MT + IKEY ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

Motor y disposición de cilindros
Cilindrada (cc)
Potencia (HP / rpm)
Torque (kgm / rpm)
Alimentación
Transmisión
Tracción
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de dirección
No. de pasajeros
Tipo de combustible
Capacidad del tanque de combustible (gal)

HR16 L4
1.598

118 / 6,300
15.2 / 4,000

Control Electrónico De Inyección De Combustible

4x2 Delantera
Disco

Independiente con Barra Estabilizadora
Barra De Torsión con Barra Estabilizadora

Eléctricamente asistida
5

Gasolina
10,83

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DiscoTambor

Automática CVTMT 5 velocidades

KICKS MY23 ADVANCE
MT

SENSE
MT

SENSE MT + IKEY ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

EQUIPO INTERIOR

SEGURIDAD
Airbags frontales (piloto y copiloto)
Airbags laterales y de tipo cortina
Sistema de frenos ABS, EBD y BA
Cinturones de seguridad (x5)
Anclaje de silla para niños (Sistema ISOFIX)
Cámara de reversa
Cámara 360° con detector de objetos móviles 
(IAVM)
Sensores de estacionamiento traseros
Velocidad crucero con control de velocidad (ASCD)
Freno de estacionamiento eléctrico con Autohold
Inmobilizador de motor
Alarma de pánico
Control de estabilidad VDC
Sistema de ascenso en pendientes (HSA)
Frenado inteligente de emergencia (FEB)
Alerta de colisión frontal inteligente (FCW)
Alerta de punto ciego (BSW)
Alerta trasera de trá�co cruzado (RCTA)
Advertencia de abandono de carril (LDW)
Control inteligente de trazo
Control inteligente de marcha
Freno inteligente de motor

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático
Asiento regulable en altura piloto
Apoyacabezas delanteros y traseros
Segunda �la de asientos abatible 60:40
Tapizado de asientos en tela
Tapizado de asientos en cuero
Apoyabrazos delantero
Espejo interior antideslumbrante manual
Elevalunas eléctricas
Elevalunas con sistema "one touch" piloto
Sistema de audio con pantalla táctil a color
de 7" y funciones AM/FM/AUX/Bluetooth
Sistema de audio con pantalla táctil a color
de 8" y funciones AM/FM/AUX/Bluetooth

Accesorio* Accesorio*
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Contiene
No contiene

KICKS MY23 ADVANCE
MT

SENSE
MT

SENSE MT + IKEY ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

*Accesorio colocado por proveedor homologado Nissan, con garantía de 3 años.

EQUIPO INTERIOR

EQUIPO EXTERIOR
Aros de aluminio
Neumático de repuesto
Antena diseño aleta de tiburón
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Espejos exteriores con luz direccional
Encendido automático de luces
Faros delanteros halógenos
Faros delanteros LED
Faros delanteros con encendido automático
de luces altas (HBA)
Faros traseros LED
Faros neblineros delanteros LED
Monitor de presión de neumáticos
Limpiaparabrisas
Rieles de techo
Tercera luz de freno

                         16"                                                                                                     17"
Acero 16" Acero 16" Acero 16" Aluminio 17"

17"17"
Acero 16"

16"

Conectividad smartphone Carplay y android auto

Puertos USB
Parlantes x4
Parlantes x8
Sistema de sonido Premium BOSE®
Controles en volante de audio y llamadas
Luz de salón
Espejo de vanidad para piloto y copiloto
Llave inteligente con sensor, botón de encendido 
y apertura remota de puertas
Computadora de viaje
Computadora de viaje a color de 7"
Desempañador de vidrio trasero
 con temporizador
Posavasos delanteros
Tomacorriente (12V)
Tacómetro
Volante forrado en cuero
Volante con ajuste de altura y profundidad
Cobertor de carga
Ganchos de carga en maletero

Plata

Azul Eléctrico

Gris Metállico

Gris Volcánico Bi-tono Gris / Negro

Gris Volcánico

Blanco Perlado

Blanco Perlado Bi-tono Blanco / Negro Azul Eléctrico Bi-tono Azul / Negro

Rojo

Rojo Bi-tono Rojo / Negro

Negro

ELIJA SU COLOR


