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LO MEJOR DE DOS MUNDOS; “SPORT Y CROSS”



ACCESORIOS

AROS 17” EN ALEACIÓN DE ALUMINIO

“SPOILER” TRASERO ALFOMBRAS DE GOMA “ALL WEATHER”

“FOG LIGHTS”

Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.
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PEARL WHITE BRILLIANT SILVERGUN METALLIC BORDEAUX BLACK COSMIC BLUE SUPER BLACKSOLAR YELLOW RED ALERTCAYENNE RED

Con su estilo “Sport Cross”, Juke se presta para un recorrido emocionante. Un diseño distintivo y desempeño potente, junto a lo 
último en tecnología de seguridad y conveniencia, lo hace el auto ideal para ti. 

Obtendrás inesperados niveles de adrenalina gracias a 
su motor 1.6L DIG, 4 cilindros con 188 caballos de 
fuerza. Disfruta del desempeño turbo cuando desees 
sentir la fuerza o utiliza la modalidad ECO para un 
manejo eficiente.

Con el innovador sistema Siri Eyes-Free® podrás 
enviar emails, organizar tu calendario, hacer llamadas y 
mucho más, sin necesidad de usar tu teléfono celular, 
todo mientras mantienes tus manos en el guía.

Tendrás el control total a través del sistema de control 
de manejo integrado I-CON.  El diseño multi-propósito 
de I-CON permite que un solo control haga el trabajo 
de dos ya que controla el aire acondicionado y los tres 
modos de manejo del vehículo: NORMAL / SPORT / 
ECO.

El diseño exterior de Juke lleva una estética deportiva 
tanto en el exterior como en su interior. Una vez estés 
adentro, te sentirás totalmente conectado con la 
energía que proyecta su distintiva consola inspirada en 
una motora deportiva.

El sistema de visión periférica (Around View Monitor) 
exclusivo en su clase, te asiste para retroceder y 
estacionar.  Este sistema te provee una vista virtual de 
360 grados de la periferia de tu Juke, ilustrando cuatro 
áreas de enfoque al colocar el cambio en reversa.

El control dinámico del vehículo (VDC) puede disminuir 
la potencia del motor y aplicar los frenos a determina-
das ruedas.  Junto con el VDC, el TCS puede detectar 
los giros de las ruedas delanteras y desacelerar para 
ayudar a seguir tu camino.

El uso de la dirección eléctrica asistida en lugar de la 
dirección hidráulica asistida reduce la potencia que se 
necesita del motor. Esto significa que viajas más millas 
con cada tanque de gasolina. Además, ayuda a ajustar la 
dirección automáticamente, basándose en la velocidad 
del vehículo.

Tiene el aspecto de un auto deportivo de 2 puertas con 
la funcionalidad de un auto de 4 puertas.  Las luces 
delanteras con encendido y apagado automático 
disponible reaccionan a las condiciones de la luz en el 
exterior de manera automática.

Hemos retomado el crossover turbo que lo cambió todo 
y le añadimos más diversión con un paquete exclusivo 
Aero NISMO, una suspensión ajustada NISMO, para un 
control más preciso y gomas con más agarre.

El sistema disponible AWD es un innovador sistema de 
estabilización, diseñado para ayudar a mantenerte en 
control con la mayoría de las condiciones de manejo.



Nissan JUKE2017

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.

S FWD
• Motor 1.6L DIG™ Turbo, DOHC 16 válvulas
• 188 caballos de fuerza @ 5,600 RPM
• 177 libras pie de torsión @ 2,200 RPM
• Transmisión CVT con modalidad manual deportiva
• Sistema de tracción delantera FWD
• Sistema de frenos ABS con EBD
• Sistema de control dinámico del vehículo
• Suspensión delantera independiente
• Suspensión trasera de barra de torsión
• Sistema de bolsas de aire (delanteras, laterales, tipo cortina)
• Sistema de cámara de reversa
• Aros en aleación de aluminio de 17"
• Luces delanteras multi-reflectoras de halógeno auto-apagables
• Luces delanteras con acento en LED
• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con luces
  direccionales integradas
• Asiento trasero plegable 60/40
• Control de viaje con controles integrados al guía
• Sistema de entrada inteligente sin llave (Intelligent Key)
• Sistema de encendido de ignición por botón
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas, RDS 
  y compensación de volumen por velocidad.
• Salida auxiliar
• Sistema NissanConnectSM con monitor a color de 5" 
  y asistencia de mensajería de textos
• Sistema para teléfono celular "Bluetooth"
• Transferencia de audio vía "Bluetooth"
• Controles de audio integrados al guía
• Puerto USB
• Siri™ Eyes Free 
 
SV FWD 
• Aros en aleación de aluminio (Machine-finish) de 17"
• Sistema inteligente de controles de manejo I-CON
• Cristales con tintes de privacidad
• "Moonroof" eléctrico de apertura deslizable
• Guía con terminación en piel
• Asientos con terminación en tela de acabado Premium
• Bolsillo trasero en asiento del pasajero
• Sistema de calefacción en asientos delanteros 
  y espejo retrovisor interior
 
SV FWD w/Tech. Pkg. 
• NissanConnectSM con Sistema de Navegación con
  reconocimiento de voz
• Touchscreen a color de 5.8" 
• Sistema de visión periférica 360 grados 
  (Around View® Monitor)
• Sistema de detección de objetos en movimiento (MOD)
• Sistema de audio Premium Rockford Fosgate ecoPUNCH™
• Sistema de audio AM/FM/CD con 6 bocinas, MP3/WMA,  
  RBDS salida auxiliar para sistemas de sonido y control de
  compensación de volumen por velocidad 

 
Nismo FWD MT 
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Suspensión y dirección del guía tipo Nismo
• Aros en aleación de aluminio de 18" Nismo
• Fascias delanteras y traseras con detalle en rojo estilo Nismo
• Parrilla delantera y "side sills" con línea roja estilo Nismo
• Salida de escape con terminación en cromo estilo Nismo
• Espejos retrovisores eléctricos color rojo
• Combinación de luces delanteras ahumadas con detalles LED
• Spoiler trasero estilo NISMO
• Asientos en tela de dos tonos (negro/rojo) con costuras en rojo 
  y logo Nismo
• Guía y palanca de cambios cubiertos en piel con 
  detalles Alcántara
• Panel de instrumentos y tacómetro estilo Nismo
• Palanca de cambios deportiva estilo Nismo
• Botón de encendido de ignición con detalle en color

Nismo AWD CVT
• Transmisión CVT con modalidad deportiva
• Sistema de tracción en las cuatro ruedas 
  con torque vectorial (AWD)
• Palancas de cambios en el guía (Paddle Shifters)



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
  Piezas relacionadas
(3 años / 36,000 millas, lo primero que ocurra)
– Componentes mayores 

 

  

 

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

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

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


