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ACCIÓN Y DIVERSIÓN EN CADA VIAJE



CROSSBARS

PROTECTOR DE BUMPER DE ACERO INOXIDABLE

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

ACCESORIOS

PLACAS DE PROTECCIÓN ILUMINADASCUBIERTA PARA EL ÁREA DE CARGA
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Pathfinder 2017 cuenta con refinado tren propulsor 
con motor 3.5 litros DOHC V6 de 284 caballos de 
fuerza.

Su conductor tiene la alternativa de seleccionar entre 
tracción delantera, auto o el sistema disponible 
ALL-MODE 4x4-I.

Con la mejor capacidad de arrastre en su clase de 
hasta 6,000 libras, Pathfinder 2017 mantiene su 
capacidad para poder trasladar botes, jet skis, trailers y 
diferentes equipos de recreación.

Su diseño exterior está preparado para la aventura, con 
guardalodos anchos sobre las ruedas y una postura 
fuerte y estable. La carrocería cuenta con una cabina 
amplia de línea baja y pilares A y D delgados que fluyen 
en la robusta carrocería inferior brindando una 
apariencia dura y duradera.

Tiene el tamaño perfecto, 3 filas y espacio para 
7 pasajeros, con la capacidad de asientos y carga que 
las familias necesitan, ofreciendo el beneficio de un 
moderno crossover con el confort de una SUV grande.

Sistema de EZ Flex® en la segunda fila de asientos que 
provee funcionalidad deslizable, reclinable y plegable 60/40 
y facilita la entrada y salida de pasajeros hacia la tercera fila o 
área de carga.

La segunda fila cuenta con asientos plegables 60/40 y ofrece 
la innovadora tecnología LATCH AND GLIDE® que permite el 
movimiento hacia el frente del asiento y posibilita el acceso a 
la tercera fila aún teniendo un asiento de seguridad para niños 
(del lado del pasajero).

La tercera fila de asientos tiene un diseño de asientos 
plegables 50/50, ofreciendo flexibilidad de espacio de carga 
y también se reclina para ofrecer mayor comodidad a los 
pasajeros – una característica que no se ofrece en otras 
SUV’s del segmento.

Pathfinder 2017 también cuenta con el “Around View 
Monitor®”, sistema avanzado y exclusivo en su clase, que 
ofrece al conductor una imagen virtual de 360 grados del área 
alrededor del vehículo.

Pasajeros felices con el sistema de entretenimiento de triple 
zona con pantallas independientes reproductoras de DVD en 
los cabezales de la primera fila de asientos.
 

¿Preparado para la aventura familiar? Nissan Pathfinder® 2017 además de centrarse en la filosofía de innovación, continúa con 
la tradición de aventura, ofreciendo un nuevo nivel de disfrute familiar y versatilidad acorde con el mundo real y las exigencias del 
uso diario.
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Nissan PATHFINDER 2017

SV 2WD CVT

Monitoreo de presión de gomas (TPMS) con indicador de goma por individual y 

aviso de presión ideal

Luces delanteras inteligentes automáticas

Luces de neblina 

Limpia parabrisas de intermitencia variable, con sensor de velocidad del vehículo

Asiento del conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones 

Guía y palanca de cambios cubiertos en piel

Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para el conductor y pasajero 

delantero

Sistema de llave inteligente

Encendido de ignición remota desde el sistema de llave

Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento y Homelink©

Sensores de reversa

SL 2WD CVT

Sistema de Advertencia de Punto Ciego  (BSW=Blind Spot Warning)

Sistema de alerta de cruce de trafico trasero (RCTA=Rear Cross  Traffic Alert)

Espejos retrovisores con sistema de calefacción, sistema de memoria y 

sincronización de reversa

Compuerta trasera de apertura eléctrica, con activación de movimiento y sistema de 

memoria

Asientos con terminación en piel

Asiento del pasajero delantero ajustable eléctrico de 4 posiciones 

Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico

Asiento del conductor con sistema de memoria

Asientos delanteros y traseros con sistema de calefacción

Guía telescópico de altura ajustable manual con sistema de calefacción

Sistema de cámara de visión periférica (Around View® Monitor)

Salida para accesorios de 120V en consola central

Platinum 2WD, CVT, Family Entertainment Pkg.

Sistema de cruise control inteligente (ICC=Intelligent Cruise Control)

Sistema de frenado de emergencia (FEB=Forward Emergency Braking)

Aros en aleación de aluminio de 20" 

Luces delanteras en LED

Asientos delanteros con sistema de enfriamiento

Guía telescópico de altura ajustable eléctrica con sistema de calefacción y memoria

Sistema de entretenimiento de tres zonas (DVD) con dos monitores de 7" 

integrados en los cabezales delanteros con 2 controles remotos y dos auriculares 

inalámbricos 

* Las versiones S, SV, SL Premium Pkg. & PLATINUM están disponibles 

en tracción 4WD por pedido especial. Las mismas incluyen lo siguiente:

Sistema de tracción inteligente en las cuatro ruedas

Sistema de anti-deslizamiento (ABLS) en 4 ruedas

Asistencia de descenso cuestas (HDC)

S 2WD CVT

Motor 3.5L, V6, 24 válvulas DOHC

284 caballos de fuerza @6,400 RPM

259 libras pie de torsión  @ 4,800 RPM

Transmisión de Variación Continua (CVT)

Sistema de anti-deslizamiento (ABLS) en 2 ruedas

Sistema de control de tracción (TCS)

Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)

Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (Hill Assist)

Modalidad de remoloque

Suspensión delantera McPherson Strut

Suspensión trasera independiente "multi-link"

Barras estabilizadoras delantera y trasera

Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas

Sistema de asistencia de frenado (BA)

Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza 

de frenos electrónica (EBD)

Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con aviso de presión ideal 

Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales, tipo cortina)

Aros en aleación de aluminio de 18" 

Luces delanteras en halógeno

Luces diurnas en LED

Spoiler trasero

Espejos retrovisores eléctricos del color del auto de función plegable manual y luces de 

viraje

Crossbars

Asientos con terminación en tela

Asiento del conductor ajustable manual de 6 posiciones con soporte lumbar manual 

y pasajero delantero ajustable manual de 4 posiciones

Asientos de la segunda fila con sistema Nissan EZ Flex™ y Latch and Glide deslizable 

y plegable aún con asiento protector de niño instalado

Tercera fila de asientos

Sistema de A/C con control de temperatura automático de tres zonas

Ventanillas traseras en consola central de A/C y calefacción para segunda fila de 

asientos

Control de viaje con controles integrados al guía

Ventanas eléctricas con bajado automático para el conductor

Sistema de entrada a distancia (Keyless) con encendido de ignición por botón

Monitor avanzado de asistencia para el conductor 

Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento

Sistema de cámara de reversa

Sistema de audio  AM/FM/1CD/MP3 con 6 bocinas, HD radio y compensación 

de volumen por velocidad

NissanConnectSM con pantalla de 8" a color multi-touch y reconocimiento de voz para 

audio, Bluetooth e información del vehículo, incluyendo la búsqueda de música por voz

Puerto USB para iPod® y otros sistemas compatibles

Controles de audio iluminados integrados al guía

Sistema para teléfono celular "Bluetooth®" con sistema de transferencia de audio

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.



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: Octubre 2016   

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


