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HAZ UNA ENTRADA TRIUNFAL



REAR ROOF SPOILER

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

REAR CARGO COVER

INTERIOR ACCENT LIGHTING

ACCESORIOS
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CAYENNE RED BRILLANT SILVER DEEP BLUE PEARL ASPEN WHITE GUN METALLIC BRILLIANT SILVER COCOA EMBERS METALLIC BLUE SUPER BLACK

El motor cuatro cilindros de 1.6L y 109 caballos de 
fuerza, pareado a una transmisión Xtronic CVT®, ofrece 
un rendimiento en combustible de hasta 39 millas por 
galón.

La parilla Active Grill Shutter de Nissan reduce la 
resistencia controlando el flujo de aire en el área del 
motor, para mejorar la eficiencia en combustible.

El monitor de visión periférica Around View® (AVM), te 
permite tener un vistazo 360 grados de todo lo que te 
rodea.

Presenta una rediseñada apariencia destacando la 
parrilla insignia de la marca V-motion, resaltando las 
líneas de su diseño.

Entre los atributos de conveniencia disponibles 
encuentras puerto USB, controles de audio en el guía, 
llave inteligente e ignición de motor por botón, entre 
otros.

Atributos tecnológicos disponibles son NissanConnectSM 
con touchscreen a color de 5.8”, sistema de teléfono 
manos libres Bluetooth®, asistencia de mensajería de 
textos y muchos más.

Amplio espacio interior de 115.5 pies cúbicos con área 
de carga de 21 pies cúbicos. Su innovador sistema 
Divide-N-Hide® (piso ajustable), permite diversas 
configuraciones del área de carga.

El innovador sistema Divide-N-Hide® junto con los 
asientos traseros plegables 60/40, aumentan las 
posibilidades de carga, dándole versatilidad de 
adaptarse a diversas necesidades.

Está equipado con los sistemas de seguridad más 
avanzados tales como bolsas de aire, control 
dinámico del vehículo, control de tracción frenos 
EBD-BA-ABS-TCS, sistema LATCH y seguridad de 
colisión estructural, entre otros.

Disponibilidad de versión SR, presentando fascias 
deportivas delanteras y traseras con extensiones 
laterales, spoiler trasero y luces de neblina, así como 
aros de 16” exclusivos. En el interior, un rediseñado 
guía deportivo similar al de Juke, asientos en gamuza 
sintética y costuras en color anaranjado.

El nuevo Versa NOTE es tu puerta a más espacio, más estilo y más diversión. Disfruta de un diseño enérgico y aerodinámico 
que te ofrece hasta 40 millas por galón, con amplio espacio interior y la tecnología más avanzada en su categoría. Versa Note
ejemplifica la promesa de Nissan de ofrecer innovación y emoción al redefinir lo que puedes esperar de un auto.

MONARCH ORANGE



Nissan VERSA NOTE 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.

S Plus
Motor 1.6 litros con 16 válvulas DOHC
109 caballos de fuerza @ 6,000 RPM 
107 libras pie de torsión @ 4,400 RPM
Transmisión Xtronic CVT® 
31/ 39/ 34 MPG
Suspensión delantera independiente de amortiguadores y trasera de barra torsión 
Barras estabilizadoras delanteras y traseras
Frenos delanteros de discos ventilados y traseros de tambor
Dirección eléctrica de rack & pinion sensible a velocidad
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Sistema de distribución de fuerza de frenos electrónica (EBD)
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System AABS:
     Delanteras de dos fases con sensor de cinturón
     Laterales 
     Tipo cortina instaladas en el techo 
Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros
Barras tubulares de acero para protección de puertas
Columna del guía con sistema de absorción de energía
Cabezales de asientos delanteros y traseros de altura ajustable
Apoyo para las rodillas en caso de impacto (Knee bolsters)
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Aros en acero de 15” con cubierta (tapabocinas)
Gomas P185/65HR15 86H RRC-low All season
Espejos retrovisores del color del auto de modalidad automática
Manijas exteriores de color del auto
Luces delanteras de halógeno con terminación en cromo
Parilla delantera en color negro con terminación en cromo
Asientos en tela
Asiento del conductor y pasajero ajustable manualmente de 4 posiciones
Asiento trasero plegable 60/40
Guía de altura ajustable manual
Acondicionador de aire manual (A/C)
Guantera de doble apertura
Luces de mapa
Viseras con espejos y extensores para el conductor y pasajero delantero
Espejo retrovisor interior con función día/noche
Desempañador cristal trasero con temporizador
Portavasos delanteros y traseros
Salida para accesorios de 12V
Luz en área de carga
Radio AM/FM/CD/RDS - 4 bocinas 
Salida auxiliar
Sistema para teléfono celular Bluetooth®
Controles de audio integrados en el guía 
Antena de techo
Tecnología Active Grille Shutter
Viseras con espejo y extensores para conductor y  pasajero

SV CVT
SV Badge
Asientos en tela y costuras de alta calidad 
Asiento del conductor ajustable manualmente de 6 posiciones con descanza 
brazo integrado
Palanca de cambios con acento pintado en color plateado
Terminaciones interiores en acento cromo (manijas interiores,  ventanas de A/C y 
botón de parking en palanca de cambios)
Guía cubierto en piel
Acabados de puertas interiores en tela
Seguros de puertas electrónicos con función de auto cierre por velocidad
Ventanas eléctricas con bajado automático para el conductor
Sistema de entrada a distancia (Keyless)
Control de viaje (Cruise Control) con controles integrados al guía
Sistema de cámara de reversa
Divisor de altura en el área de carga (Divide-N-Hide® Ajustable Floor)
Salida USB para iPod® o cualquier otro sistema de sonido compatible
     Monitor a color de 5" con:
     Transferencia de audio via Bluetooth® (Streaming audio) 
     Asistencia de mensajería de textos
Salida para accesorios de 12V adicional en la parte trasera de consola central

SR
Aros en aleación de aluminio de 16” estilo SR
Gomas P195/55HR16 86H  RRC-low  All Season
Espejos retrovisores del color del auto de modalidad automática con luces 
direccionales integradas
Fascias deportivas delanteras y traseras estilo SR
Parrilla delantera estilo SR
Limpiaparabrisas de una sola pieza de intermitencia variable
Spoiler trasero 
SR Badge
Luces de neblina (fog lights)
Asientos en gamuza sintética y costuras en color anaranjado
Descansa brazo trasero con portavasos

SL (Special Order)
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con aviso de presión ideal
Sistema inmovilizador del motor
Aros en aleación de aluminio de 16”
Espejos retrovisores del color del auto de modalidad automática
Sistema de calefacción en los espejos retrovisores
Sistema de llave inteligente (i-Key) con ignición automático por botón
Sistema de cámara de visión periférica de 360 grados (Around View® Monitor)
Sistema NissanConnectSM con sistema de Navegación y:
     Touchscreen a color de 5.8"
     Transferencia de audio via Bluetooth® (Streaming audio) 
     Asistencia de mensajería de textos



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: Febrero 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


