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HAZ UNA ENTRADA TRIUNFAL



ACCESORIOS

TRUNK PROTECTOR

Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.

KICK PLATES

EXTERNAL GROUND LIGHTING

SPOILER
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CAYENNE RED BRILLANT SILVER DEEP BLUE PEARL GLACIER WHITE GUN METALLIC JAVA METALLIC PEARL WHITE STORM BLUE SUPER BLACK

Disfruta tus roadtrips alrededor de la Isla con su 
rendimiento en combustible de hasta 39 millas por galón.

Siente el poder de un motor de 4 cilindros de 179 
caballos de fuerza o el legendario motor V6 de 270 
caballos de fuerza.

Recibe información esencial con una sola mirada. 
Desde direcciones paso a paso hasta el identificador de 
llamadas, el Monitor Avanzado de Asistencia para el 
Conductor pone información valiosa justo frente a ti.

La filosofía del concepto de Tecnologías Nissan Safety 
Shield® es un enfoque integrado de seguridad que sirve 
de guía para la ingeniería y el desarrollo de cada vehículo 
que fabricamos. Es nuestra manera de velar por ti y por 
los tuyos.

Al abrir la puerta notarás el diseño intuitivo de su cabina, 
centrada en el conductor. Estarás completamente 
rodeado de estilo, comodidad y materiales de la mejor 
calidad que están ahí para recordarte que tu comodidad 
es importante para Altima®.

Nunca había sido tan fácil agilizar las cosas. Con la Llave 
Inteligente Nissan en tu bolsillo o cartera, y el Botón de 
Encendido estándar, solo móntate, oprime el botón y 
arranca.

La suspensión deportiva especialmente afinada te anima 
a ponerla a prueba en las curvas, mientras que los 
cambios ubicados justo detrás del guía, te mantienen 
cerca de la acción. 

Diseñados específicamente para SR, los aros deportivos 
de aleación de aluminio de 18 pulgadas no solo hacen el 
auto más liviano para un mejor desempeño, sino que 
también sirven para demostrar su sobresaliente estilo.

El Sistema de Audio Premium Bose® disponible 
distribuye el sonido con profundidad y precisión. Nueve 
bocinas llenan el vehículo de sonido para brindarte una 
experiencia musical completa.

Con la transmisión Xtronic CVT® de Nissan, cuentas con 
un guerrero del camino que corre prácticamente sin 
cambios. Puede mantener el motor en las revoluciones 
ideales en cada viaje, proporcionando una ola de 
potencia cuando la necesitas y disminuyendo las 
revoluciones para un recorrido tranquilo y eficiente.

Acelera tu pulso con Altima 2017. Con su diseño exterior premium, siempre harás una entrada triunfal manejando este 
auto icónico. Además, te ofrece conectividad inteligente y tecnologías exclusivas, centrándose completamente en ti. Sin duda, 
Altima 2017 dejará una impresión duradera.



Nissan ALTIMA 2017

Especificaciones pueden variar por versión. Para más información se recomienda el cotejo de la unidad misma. El MPG ciudad/carretera se presenta como estimado según la EPA-2015. Millaje actual puede variar según condiciones de manejo. 
El color de la carrocería de los vehículos puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este folleto.

2.5 Base
Motor 2.5 litros con 182 caballos de fuerza y 180 libras pie de torsión
Transmisión Xtronic CVT® 
Aros de acero de 16" con tapa bocinas
Suspensión delantera independiente de amortiguadores y resortes en espiral y 
trasera independiente "multilink" con barras estabilizadoras
Amortiguadores ZF Sachs
Sistema de frenos antibloqueo ABS, con distribución de fuerza de frenos 
electrónica EBD y asistencia de frenado BA
Sistema de control dinámico del vehículo VDC
Sistema de control de tracción TCS
Control activo de viraje (AUC)
Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System
Sistema de dirección asistida (eléctrica-hidráulica) sensible a la velocidad (rack & 
pinion)
Frenos de discos delanteros ventilados y traseros sólidos
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con aviso de presión ideal en 
las gomas
Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
Sistema de inmovilizador de motor
Luces delanteras de halógeno tipo proyector
Limpiaparabrisas de intermitencia variable con función de niebla
Cristal trasero con desempañador
Espejos retrovisores exteriores eléctricos del color del auto
Terminaciones exteriores en cromo: manijas, área del baúl, salida de escape
Asientos delanteros con cabezales de altura ajustable
Asiento trasero plegable 60/40 con seguridad y descansabrazo
Monitor avanzado de asistencia para el conductor con pantalla a color de 4" 
situado en el área de los medidores
Acondicionador de aire A/C manual
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático con función de reversa para 
conductor
Consola superior central con luces delanteras de mapa tipo LED y porta lentes
Luz en baúl
Guía telescópico de altura ajustable manual
Espejo retrovisor interior con función día/noche
Viseras con espejos
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad 
Sistema de entrada sin llave (Keyless entry)
Salida para accesorios de 12V (x2) 
Sistema de audio AM/FM/1CD/MP3 con 4 bocinas
Salida auxiliar para iPod
Sistema Bluetooth® para teléfono celular con reconocimiento de voz
Sistema de transferencia de audio via Bluetooth® (Streaming audio)
Controles de audio integrados en el guía
Antena en cristal trasero

2.5 SR (Especificaciones únicas para la versión SR)
Suspensión deportiva
Palancas de control de cambios en el guía "Paddle Shift"
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con indicador de gomas 
por individual
Aros en aleación de aluminio de 18"

Terminación ahumada en focos delanteros
Luces diurnas
Luces delanteras auto apagables y encedibles
Luces de neblina (Fog lights)
Spoiler trasero
Asiento del conductor tipo butaca ajustable de 8 posiciones de función eléctrica
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico
Terminaciones deportivas en el interior
Guía de tres puntos cubierto en piel
Palanca de cambios cubierta en piel
A/C con microfiltro
Viseras con espejos, iluminación y extensores
Sistema de cámara de reversa
Sistema de audio AM/FM/1CD/MP3 con 6 bocinas
Sistema NissanConnectSM con monitor a color 5", puerto USB para interfaz de 
iPod® o cualquier otro sistema compatible, asistencia de mensajería de texto

2.5 SV CVT + Convenience Pkg.+ Navigation Pkg.
Sistema de advertencia de punto ciego (Blind Spot Warning)
Sistema de alerta de cruce de tráfico trasero (RCTA)
Espejos retrovisores exteriores eléctricos con luces de viraje LED integradas
Moonroof eléctrico de apertura deslizable
A/C con control de clima automático dual
Ventilación de A/C para pasajeros traseros
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático con función de reversa para 
pasajero delantero
Luces interiores de ambientación en consola central superior
Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento y brújula digital
Sistema de apertura puerta de garaje Homelink®

Encendido de ignición remota desde el sistema de llave
Compensación de volumen por velocidad (SSV) 
Sistema  NissanConnectSM con sistema de navegación, touchscreen a color 7", 
sistema de reconocimiento de voz para navegación y audio.

2.5 SL CVT + Moonroof + Technology Pkg. + LED
Sistema de cruise control inteligente (ICC)
Sistema de frenado de emergencia (FEB)
Sistema de alerta predictiva de colisión frontal (PFCW)
Espejos retrovisores exteriores eléctricos del color del auto con calefacción
Asientos con terminación en piel
Asientos traseros con cabezales de altura ajustable
Asiento del pasajero delantero tipo butaca ajustable de 4 posiciones de función 
eléctrica
Guía con sistema de calefacción
Palanca de cambios cubierta en piel
Luces delanteras con iluminación y diurnas en LED

3.5 SL CVT + Moonroof + Technology Pkg. + LED
Motor 3.5 litros con 270 caballos de fuerza y 251 libras pie de torsión
Palancas de control de cambios en el guía "Paddle Shift"
Aros en aleación de aluminio de 18"
Terminación ahumada en focos delanteros



SEDANES CROSSOVER & SUVs

DEPORTIVOS MINIVANS

VEHÍCULOS COMERCIALES

ELÉCTRICOMAXIMA

370-Z COUPE QUEST

GT-R

VERSA NOTE

VERSA SEDAN

SENTRA

ALTIMA

JUKE FRONTIER

TITAN

NV 200

NV CARGO

ROGUE

MURANO

PATHFINDER

LEAFARMADA

Las ilustraciones, fotografías y especificaciones en esta hoja se refieren a la más reciente información disponible sobre el producto al momento de impresión. Para asegurarse de la precisión de la información, se sugiere el cotejo de la unidad misma. Nissan y 
Motorambar, Inc. se reservan el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin que medie previa notificación en cuanto a precios, colores, materiales, equipo, especificaciones, modelos y para descontinuar modelos que así lo requieran.
Revisado: Enero 2017  

Tren propulsor
5 años / 60,000 millas, lo que ocurra primero

             

Perforación carrocería por corrosión
5 años, sin límite de millaje

  

Control de emisiones federal: 
Defectos de Componente  
Piezas relacionadas
(3 años / 36,000 millas, lo primero que ocurra)

 

  

 

Garantía
Cobertura Básica 
3 años / 36,000 millas, lo que ocurra primero

Componentes mayores de control de emisiones 
según específicos
(8 años / 80,000 millas, lo que ocurra primero)
Control de emisiones federal: Rendimiento

Asistencia en la carretera
2 años / sin límite de millaje

Cinturones de Seguridad
10 años / sin límite de millaje

Piezas relacionadas
(2 años / 24,000 millas, lo que ocurra primero)

www.nissan.prwww.facebook.com/nissanpr


