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ESPACIOSA, CÓMODA Y SEGURA



ACCESORIOS

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

PROTECTOR DE BUMPER TRASERO

ALFOMBRAS ALL WEATHER

CROSS RAILS
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Rompiendo los estereotipos de lo que es una minivan, 
el diseño de Quest le brinda comodidad a todos sus 
ocupantes. Su estilo y funcionalidad harán de cada 
viaje una experiencia placentera.

Todo lo que necesitas está al alcance de tu mano en el 
panel de instrumentos de Quest. También está 
disponible un monitor a color de 5 u 8 pulgadas, 
dependiendo del modelo.

Gracias al diseño interior tipo teatro, quienes van 
sentados en la segunda y tercera fila tendrán una 
excelente visibilidad del monitor de 11” del sistema de 
entretenimiento.

Su moonroof doble permite mejor iluminación, una 
vista panorámica y un ambiente más fresco y claro.

Como parte de la filosofía Safety Shield de Nissan, 
Quest cuenta con un variado sistema de seguridad: 
Alerta de puntos ciego, control dinámico del vehículo, 
control de tracción, sistema avanzado de bolsas de 
aire y sistema de anclaje para asientos de niños 
(LATCH), entre otros. 

Con un motor V6 de 3.5 litros que produce hasta 260 
caballos de fuerza, el desempeño dinámico de Nissan 
está presente en Quest.

Porque no hay tiempo que perder, Nissan Quest está 
disponible con puertas laterales corredizas eléctricas. 
Con solo oprimir un botón, éstas se abren o cierran.

Un sistema accesible, I-key te permite abrir todas las 
puertas para una mayor conveniencia.

Con Nissan Quest, hacer la transición entre llevar 
pasajeros a llevar carga es sencillo. En Quest no hay 
asientos que remover de la segunda y tercera fila, ni es 
necesario sacar objetos almacenados.

Con solo oprimir un botón, los asientos de la segunda 
y tercera fila se pliegan para brindarte más espacio. 
¿Quieres más espacio aún? En el piso encontrarás 
más espacio con cubierta.

QUEST 2017
Funcionalidad, sofisticación, seguridad. Nissan Quest, con su manejo, atributos y capacidad, 
facilitará tu vida y convertirá cada viaje en un placer para toda la familia. 

BRILLANT SILVER DARK MAHOGANYTITANIUM GUN METALLIC SUPER BLACK PEARL WHITE



S 
Motor 3.5 litros con 260 caballos de fuerza y 240 libras pie de torsión
Transmisión de variación continua Xtronic CVT® 
 20 / 27 / 23 MPG
Aros en aleación de acero de 16”
Suspensión delantera independiente con amortiguadores y resortes en espiral y 
trasera independiente Multi-link con barras estabilizadoras
Frenos de discos ventilados en las 4 gomas 
Sistema de frenos con antibloqueo ABS, 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
Barra estabilizadora delantera
Dirección eléctrica de rack & pinion sensible a velocidad
Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System (AABS): 
delanteras, laterales y tipo cortina con sensor de volcadura
Sistema de monitoreo de presión de gomas TPMS con aviso de presión ideal
Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Luces delanteras de halógeno de proyección de baja luz y multi reflector de alta 
iluminación
Luz de frenado central LED
Puertas laterales corredizas de función manual
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto
Rieles de techo en color plateado (roof rails)
Limpiaparabrisas de intermitencia variable
Limpiaparabrisas trasero intermitente
Manijas exteriores de puertas con terminación cromadas
Asiento del conductor ajustable manual de 6 posiciones 
Asiento de pasajero ajustable manual de 4 posiciones 
Tercera fila de asientos tipo banco, plegables en formato 60 /40
Spoiler trasero
A/C con control de clima manual con controles en cabina delantera y trasera
Asientos en tela
Terminaciones de puertas en piel sintética
Terminaciones interiores en madera 
Control de viaje con controles iluminados integrados al guía (Cruise Control)
Salida para accesorios de 12V (x2) y uno de 120V (150W) en consola central
Asiento de pasajero ajustable manual de 4 posiciones 
Segunda fila de asientos deslizables y plegables
Sistema de entrada de llave inteligente (Intelligent Key)
Encendido de ignición automático por botón
Ventanas eléctricas delanteras y compuertas traseras con función de bajado y 
subido automático con reversa de seguridad para ventana del conductor
Desempañador eléctrico cristal trasero con contador de tiempo
Luces de mapa delanteras, luces de lectura en 2da y 3ra filas, e iluminación en 
área de carga
Compartimiento de almacenaje en puertas delanteras y traseras
Seguros de puertas eléctricos con sistema de cerrado automático
Sistema de audio AM/FM/1CD/MP3/WMA con 4 bocinas y salida auxiliar para 
sistemas de sonidos
Antena en cristal trasero

SV
Aros en aleación de aluminio de 16”
Luces de neblina Fog lights 
Puertas laterales corredizas de función eléctrica, apertura de seguro auto 
selectiva y auto-reversa
Cristales traseros con tintes de privacidad (segunda, tercera y compuerta trasera)
Terminación en cromo en compuerta trasera
Guía cubierto en piel
A/C de tres zonas con control de clima automático
Sistema de cámara de reversa
Ventanas eléctricas delanteras y compuertas traseras con función de bajado y 
subido automático con reversa de seguridad para ventana del conductor y del 
pasajero delantero
Sistema de audio con pantalla a color de 5" AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 
bocinas, salida auxiliar, puerto USB, sistema de información de estaciones de 
radio (RDS) y compensación de volumen por velocidad 
Controles de audio iluminados integrados al guía
Sistema para teléfono celular Bluetooth con controles de audio integrados al guía 
y sistema de transferencia de audio vía Bluetooth

SV + Leather
Asientos en piel 
Asiento del conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar 
eléctrico
Asientos delanteros con sistema de calefacción - Quick Comfort
Palanca de cambios cubierta en piel
Sistema de audio con pantalla a color de 7" AM/FM/1CD/1DVD/Flash 
Memory/MP3/WMA con 6 bocinas
Sistema de DVD con pantalla WVGA de 11", (2) audífonos inalámbricos y control 
remoto
Switch de concentración del conductor para silenciar sistema de entretenimiento 
trasero
Conector auxiliar de audio y video ubicado en la parte posterior de la consola 
central

SL
Aros en aleación de aluminio de 18”
Luces delanteras inteligentes de halógeno de proyección de baja luz y multi 
reflector de alta iluminación con función auto encendido y apagado
Spoilers laterales con terminación en cromo
Espejos retrovisores laterales eléctricos del color del auto con luz direccional 
integrada y sistema de calefacción
Moonroof eléctrico doble panel de apertura deslizable y función de inclinación
Tercera fila de asientos con sistema rápido de plegado
Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento y brújula digital integrada
Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje
Luz interior de ambientación en área de pedales
Compuerta trasera de función eléctrica con apertura cerrado de un toque por 
botón
Sistema de audio BOSE®, con pantalla VGA a color de 7", 
AM/FM/1CD/MP3/WMA con 13 bocinas con doble subwoofer 

Nissan QUEST 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-2016. 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.
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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


