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SI QUIERES POTENCIA, SOLO TIENES QUE PEDIRLA. 



ACCESORIOS

BEDLINER

ALFOMBRAS DE GOMA CHAPALETAS

Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.
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GUN METALLIC MAGNETIC BLACK LAVA RED BRILLIANT SILVER ARTIC BLUE METALLIC GLACIER WHITECAYENNE RED FORGED COPPER

 

Frontier cuenta con todos los atributos necesarios al ofrecer excepcionales niveles de equipamiento y goza de la satisfacción
de sus usuarios ajustándose a cualquier necesidad y presupuesto. Esta Pick Up brinda la innovación, utilidad, desempeño 
y valor que hacen de Frontier la elección perfecta para trabajar o divertirse.

Tienes la opción de dos configuraciones: King Cab o 
Crew Cab, disponibles con sistema de tracción 4x2 o 
4x4.

De acuerdo a tu necesidad, puedes elegir entre dos 
potentes motores de 2.5 DOHC o 4.0 litros V6 que 
generan 152 y 261 caballos de fuerza, respectivamente.

Su caja, de excelentes dimensiones, cuenta con 
spray-on bedliner de fábrica para proteger la superficie 
de la cama.

El Sistema Utilitrack™ provee la flexibilidad de utilizar 
4 ganchos especiales instalados en la caja para 
mantener la carga segura y en su lugar.

La plataforma Alpha F permite que Frontier tenga una 
base rígida ideal para su desempeño off-road y 
capacidad de carga.

Los modelos King Cab tienen los sistemas de Control 
Dinámico del Vehículo (VDC) y el Sistema 
Antideslizamiento de Frenos (ABLS), para un manejo 
óptimo en cualquier tipo de carretera.

El interior de Frontier cuenta con gran funcionalidad 
combinada con comodidad y diseño inteligente, tanto 
para tus pasajeros como para la carga.

Tanto en King Cab como Crew Cab integran grandes 
puertas traseras que facilitan el acceso y la salida en 
las áreas de carga o de asientos traseros.

Pro-4x viene equipado con lo último para la acción 
todo terreno: tracción 4x4, amortiguadores de alta 
precisión Bilstein®, placas de metal protectoras, los 
sistemas de antideslizamiento ABLS, asistencia de 
inicio de ascenso de cuestas y control de descenso de 
cuestas, entre otros.

Con su capacidad de arrastre de hasta 6,300 libras, 
tendrás todo lo que necesitas para trabajar o divertirte.



Nissan FRONTIER 2018

CREW CAB SV V6 4X4

CREW CAB SV V6 4X2 DESERT RUNNER

CREW CAB PRO-4X V6 4X4 + MICROFILTER + BODY SIDE MOLDING

CREW CAB SL V6 4X4 + MOONROOF

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.

KING CAB  S 4X2 + PREFERRED PACKAGE

KING CAB SV 4X2

CREW CAB SV V6 4X2

• Motor 2.5L con 152 caballos de fuerza y 171 libras pie de torsión
• Transmisión automática de 5 velocidades con overdrive
• Sistema de tracción 4x2 
• Sistema de antideslizamiento en 2 ruedas (ABLS) 
• Sistema de Control de Tracción (TCS)
• Control Dinámico del Vehículo (VDC)
• Suspensión delantera independiente con amortiguadores 
• Suspensión trasera rígida de múltiples hojas
• Barra estabilizadora delantera
• Frenos de discos delanteros y traseros ventilados
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
• Sistema de distribución electrónica de fuerza de frenos (EBD)
• Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System: delanteras, laterales 
   y tipo cortina 
• Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos de altura ajustable con pretensores y
  limitadores de fuerza
• Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH) en asiento trasero
• Zona de absorción de impactos delanteros
• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
• Aros de acero de 15" (15 x 7)
• Goma de repuesta tamaño completo con aro de acero de 15"
• Luces delanteras de halógeno
• Espejos retrovisores de acción manual de color negro
• Limpia parabrisas delanteros de intermitencia variable con limpiador
• Bumper delantero con parte superior del color del auto y parte inferior color negro 
  y trasero cromado
• Ganchos de amarre en cama (x4)
• Cristales traseros con tintes de privacidad (cristales puertas traseras y cristal trasero)
• Compuerta trasera con cerradura
• Spoiler trasero
• Preparación de remolque
• Asientos delanteros tipo butaca, reclinables
• Asientos traseros laterales desplegables (derecho e izquierdo) con almacenamiento debajo 
  del asiento (lado del conductor) 
• Odómetro, Tacómetro, Velocímetro, temperatura de coolant y nivel de combustible
• A/C con control de clima manual 
• Control de viaje Cruise Control 
• Luz en el área de carga
• Salida para accesorios de 12V (x2) 
• Sistema de audio AM/FM/1CD de 4 bocinas con reloj digital integrado
• Sistema de manos libres para teléfono celular Bluetooth®
• Salida Auxiliar 
• Controles de audio integrados al guía
• Monitor a color 5", USB,  Transferencia de audio vía Bluetooth® (steaming audio) 
  y asistencia de mensajería de texto

• Sistema de inmovilizador de motor
• Aros de aluminio de 16" (16 x 7)
• Goma de repuesta  tamaño completo con aro de acero de 16"
• Espejos retrovisores eléctricos de color negro
• Bumpers delanteros del color del auto y traseros cromados
• Bed rail caps
• Asientos con terminación en tela premium
• Ventanas eléctricas con bajado automático para conductor
• Seguros de puertas eléctricos
• Guía de altura manualmente ajustable
• Viseras con espejos para conductor y pasajero delantero
• Luz interior frontal de cabina (map lamps)
• Sistema de entrada a distancia (Keyless)
• Ventana trasera con seguridad y manualmente deslizable  

• Motor 4.0L con 261 caballos de fuerza y 281 libras pie de torsión
• Cubierta de Motor
• Asiento trasero desplegable 60/40
• Conducto trasero de ventilación
• Sistema de audio AM/FM/1CD de 6 bocinas con reloj digital
   integrado

• Sistema de tracción tiempo parcial 4x4
• Caja de Transferencia de tracción tipo XI de dos velocidades - baja y alta
• Sistema de antideslizamiento en 4 ruedas (ABLS) 
• Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (HAS)
• Control de descenso de cuestas (HDC)

• Sistema de tracción 4x2 
• Amortiguadores todo terreno Bilstein de alta presión 
• Aros de aluminio de 16" Off Road (16 x 7)
• Luces de neblina instaladas en el bumper delantero
• Bumpers delanteros y traseros del color del auto
• Parrilla delantera con terminación en cromo satinado
• Gráfica con logo Desert Runner lateral trasero
• Asiento del conductor ajustable de 8 posiciones de función manual 
  con soporte lumbar manual
• Medidores en panel de instrumentos y ventanillas de ventilación 
  con terminación en cromo
• Computadora de Viaje

• Gomas P265/60R18
• Goma de repuesta tamaño completo con aro de aluminio de 18"
• Espejos retrovisores eléctricos con terminación cromada y calefacción
• Manijas exteriores cromadas
• Bumpers delanteros y traseros con terminación en cromo
• Molduras laterales del color del auto
• Asientos con terminación de superficies en piel
• Asiento del conductor ajustable de 8 posiciones de función eléctrica con 
  soporte lumbar manual
• Asiento pasajero delantero ajustable de 4 posiciones de función eléctrica
• Descansa brazo trasero central que se puede doblar 
• Guía de tres puntos cubierto en piel
• Sistema para apertura de puerta de garaje situado en espejo retrovisor 
  central Homelink®
• Viseras con espejos iluminados para conductor y pasajero
• Moonroof

• Sistema de tracción tiempo parcial 4x4
• Caja de Transferencia de tracción tipo XI de dos velocidades - baja y alta
• Sistema de antideslizamiento en 4 ruedas (ABLS) 
• Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (HAS)
• Control de descenso de cuestas (HDC)
• Diferencial trasero de bloqueo electrónico
• Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
• Aros de aluminio de 16" Off Road (16 x 7) con terminación metálica
• Luces delanteras de halógeno auto-encendibles y apagables
• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto
• Manijas exteriores del color del auto
• Protector de cama tipo spray (bed liner)
• Sistema de canales en cama (Utilitrack) con 4 ganchos ajustables
• Placas de protección para cárter, tanque de combustible y caja de transferencia de 4x4
• Salpicaderas (Splash Guards)
• Gráfica con logo de PRO-4X en lateral trasero
• Asientos con 2 tonos, costuras blancas y logo PRO-4X
• Asientos delanteros con sistema de calefacción
• Guía de tres puntos cubierto en piel con costuras color blanco
• Palanca de cambios deportiva con costuras color blanco
• Microfiltro
• A/C dual con control de clima automático
• Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento, brújula digital integrada
• Medidor de temperatura exterior
• Sistema de cámara de reversa
• Sensores de reversa (rear sonar)
• Cilindro de ignición con iluminación
• Sistema de audio Premium Rockford Fosgate® AM/FM/1CD con 10 bocinas
• Sistema NissanConnectSM con Navegación, touchscreen 5.8", Aux, USB,
  asistencia de mensajería de texto y sistema de reconocimiento de voz para audio 
  y navegación



CARRETERA
2 AÑOS
24 MESES

ASISTENCIA 
EN LA

GRATIS

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 2018  


