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CALIDAD E INNOVACIÓN A TU ALCANCE



CUBIERTA ALFOMBRADA 
PARA EL PISO ORGANIZADOR PORTÁTIL DE CARGA

BAÚL ALFOMBRADO

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

ACCESORIOS

CHAPALETAS TRASERAS
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Disfruta más de tu Isla y visita cada recoveco sin 
preocupación. El motor provee una excelente 
respuesta con sus 109 caballos de fuerza.

Mejor rendimiento y más millas por galón gracias a su 
sistema de inyectores dobles que permiten un flujo de 
combustible mejor distribuido y una combustión 
completa.

¡Acelera sin problema! La transmisión de Variación 
Continua Xtronic CVT®, permite una aceleración ágil 
y lineal, ahorro de combustible, manejo suave y menor 
costo de mantenimiento.

Visitarás menos las estaciones de gasolina, ya que 
Versa cuenta con un rendimiento estimado de hasta 
31/39 MPG ciudad/carretera y 34 MPG combinadas.

Tendrás espacio de sobra para todos y para todo. 
Su espacio interior de 90.2 pies cúbicos, te permite 
transportarte junto a tus pasajeros cómodamente.

Podrás llevar toda la carga que quieras, pues Versa cuenta 
con 14.9 pies cúbicos de espacio en el baúl.

Te sentirás orgulloso de conducirlo y de haber hecho 
una compra inteligente por su asequible precio 
y especificaciones suficientes para satisfacer 
tus necesidades.

Con mucha tecnología para ti como controles de audio 
en el guía, Cruise Control, Bluetooth® y conexión de USB 
o iPod® para que selecciones tu música favorita.

Lo que necesitas para estar seguro lo tienes con los 
sistemas de seguridad  más avanzados: bolsas de aire, 
control dinámico del vehículo, control de tracción, frenos 
EBD-BA-ABS-TCS, sistema LATCH y seguridad de colisión 
estructural, entre otros.

Todos sabrán que tienes buen gusto. Su dinámico estilo 
exterior y el espectacular diseño de Versa harán que todos 
te admiren en la carretera.

Tu vida está llena de detalles,  ¿por qué no tu vehículo? El rediseño de Nissan Versa 2017 cuenta con un elegante diseño, tecnología 
y atributos de seguridad que tienen como resultado un auto espectacular. Te sentirás orgulloso de lucir un auto con la elegancia y el 
rendimiento que siempre has anhelado. ¿Lo mejor de todo? Versa cuenta con un precio totalmente amigable para tu presupuesto.
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RED BRICK SUPER BLACK FRESH POWDER AMETHYST GRAY BRILLIANT SILVER GRAPHITE BLUE METALLIC BLUE TITANIUM



Nissan VERSA Sedán 2017

Viseras con extensores para conductor

Viseras con cubierta, espejo y extensores para pasajero delantero

Sistema de audio AM/FM/CD/RDS de 4 bocinas, conector auxiliar 

y reloj digital integrado

Sistema para teléfono celular Bluetooth®

Controles de audio integrados al guía

Antena de techo

S AT

Transmisión automática de 4 velocidades

SV

Spoiler trasero con luz de frenado LED

Deflectores en gomas traseras

SV badge

Asientos en tela de alta calidad

Asiento del conductor ajustable manualmente de 6 posiciones con descansa brazo

Cabezales de asientos delanteros de altura ajustable

Panel de instrumento, controles de A/C y palanca de cambios 

con terminaciones en plateado

Panel de instrumentos con iluminación electroluminiscente

Palanca de cambios con acento pintado en color plateado

Manijas interiores en cromo

Acabados de puertas interiores en tela

Punta de palanca de emergencia en cromo

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

Apertura remota de baúl desde la llave

Luces de mapa

Asiento trasero plegable 60/40

Salida USB para iPod® o cualquier otro sistema de sonido

Transmisión de variación continua (CVT)

Manijas exteriores de terminación en cromo

SV + Special Edition Pkg.

Aros en aleación de aluminio de 15"

Luces de neblina fog lights

Guía con terminaciones en piel

Sistema de cámara de reversa

Monitor de radio de 5" a color, sistema de transferencia 

de audio via Bluetooth® (streaming audio) y asistencia de mensajería de textos.

S MT

Motor 1.6L, L4, 16 válvulas DOHC

109 caballos de fuerza @ 6,000 RPM

107 libras pie de torsión @ 4,400 RPM

Transmisión manual de 5 velocidades

Dirección eléctrica de rack & pinion sensible a velocidad

Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)

Sistema de control de tracción (TCS)

Suspensión delantera independiente de amortiguadores

Suspensión trasera de barra de torsión

Barras estabilizadoras delantera y trasera

Frenos de discos delanteros ventilados y traseros de tambor

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

de frenos electrónica (EBD)

Sistema de asistencia de frenado (BA)

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

Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los ocupantes

Cinturones de seguridad de 3 puntos de altura ajustable con pretensores y 

limitadores de fuerza para conductor y pasajero

Sistemas de cinturones de seguridad de 3 puntos ELR para conductor y ALR / ELR 

para todos los ocupantes 

Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)

Pedales con sistema deslizable de ensamblado en caso de colisión

Barras tubulares de acero para protección de puertas

Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros

Columna del guía con sistema de absorción de energía

Seguros en puertas traseras a prueba de niños (Child Lock)

Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)

Aros de acero de 15" con cubierta

Luces delanteras de halógeno con terminación en cromo

Espejos retrovisores del color del auto de modalidad automática

Manijas exteriores de color negro

Bumpers delanteros y traseros del color del auto

Puerta de baúl con cerradura con llave

Parilla delantera en color negro con terminación en cromo

Asientos de terminación en tela

Asiento del conductor ajustable manualmente de 4 posiciones

Palanca de cambios en resina

Luz interior de bienvenida de iluminación gradual

A/C manual

Guía de altura ajustable manual

Portavasos delanteros y traseros

Espejo retrovisor interior con función día/noche

Salida para accesorios de 12V

Desempañador en cristal trasero con temporizador

Economizador de batería para luces exteriores e interiores

Luz en área de carga

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.
Revisado: Noviembre 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: 
Defectos de Componente   
Piezas relacionadas
(3 años / 36,000 millas, lo que ocurra primero)

 

  

 

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




