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EL PLACER QUE MERECES



ACCESORIOS

PROTECTORES DE ENTRADA ILUMINADOS 

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

CUBIERTA PARA EL ÁREA DE CARGA

ALFOMBRAS “ALL WEATHER”
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Aumenta el espacio de carga hasta 69 pies cúbicos al 
plegar los asientos traseros divididos 60/40. Puedes 
acceder la carga utilizando los controles ubicados en el 
tablero, baúl o desde la llave inteligente. De esta 
manera es más fácil cargar y descargar.

El exclusivo techo flotante le da un perfil más bajo y 
ligero, un inspirado contraste al volumen del SUV 
tradicional. Este mismo efecto se lleva al interior 
creando una sensación abierta y ventilada.

Permanece conectado con tecnologías disponibles 
como sistema de navegación con monitor de color de 
8”, reconocimiento de voz para audio, puerto USB para 
iPod o cualquier otro sistema de sonido, transferencia 
de audio vía Bluetooth®, Apple CarPlay™, y asistencia 
de mensajería de textos.

Sistemas de seguridad disponibles como seis bolsas 
de aire, Around View® Monitor 360°, Sistema de 
frenado de emergencia, entre otras tecnologías 
diseñadas para ayudar a hacer que todos tus 
recorridos sean mejores, más seguros y agradables.

Murano cuenta con el sistema de tracción “Intuitive All 
Wheel Drive” disponible, el cual transfiere 
automáticamente la potencia a las ruedas delanteras y 
traseras, dependiendo de las condiciones y 
necesidades de la carretera para mejorar la tracción 
desde el principio.

Accede a tu música favorita a través del touchscreen a 
color de 8” disponible. Además, con el sistema de 
audio Premium Bose® y radio HD de 9 bocinas y dos 
subwoofer disponibles, tus elecciones musicales nunca 
serán tan inteligentes ni sonarán mejor.

Disponibilidad de “Moonroof” panorámico mucho más 
amplio que generaciones anteriores, logrando que 
hasta los pasajeros traseros experimenten un ambiente 
abierto y natural.

Interior amplio y moderno con luces de ambientación, 
materiales Premium y fácil acceso a avanzadas 
tecnologías que contribuyen a crear una atmósfera tipo 
“lounge”.

El motor V6 de 3.5 litros con 260 caballos de fuerza y 
la avanzada transmisión Xtronic CVT, además de 
proveer la potencia que necesitas, también te brinda 
recorridos silenciosos y eficientes.

Murano te ofrece a ti y a tus pasajeros un viaje cómodo 
y placentero. Sus detalles interiores como cabezales 
suaves y flexibles, al igual que asientos con tecnología 
Cero Gravedad que proporcionan un respaldo continuo 
de la cadera a la espalda, entre otros atributos, 
aumentan la comodidad interior.

Cuando llegó el momento de diseñar la tercera generación, Murano tenía que superar su propio estándar de excelencia. Así que, 
mientras el diseño original se inspiró en la elegancia de la famosa cristalería italiana que le dio su nombre, la tercera generación 
tomó como partida el futuro, expresándolo en la forma del vehículo concepto Nissan Resonance.  



Nissan MURANO 2018

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. 

S FWD

• Motor 3.5 litros con 260 caballos de fuerza y 240 libras pie
  de torsión
• Transmisión de variación continua Xtronic CVT®

• Aros en aleación de aluminio de 18”
• 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
  y sistema de control de tracción
• Sistema de alerta de colisión frontal inteligente (I-FCW)
• Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)
• Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System 
(AABS): delanteras, laterales y tipo cortina con sensor de volcadura
• Bolsa de aire para el área de las rodillas del conductor
• Sistema de monitoreo de presión de gomas TPMS con aviso 
  de presión ideal
• Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
• Luces delanteras de halógeno con función auto encendido y apagado
• Luces traseras de tecnología LED
• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con luz direccional 
  integrada en LED
• Cristales traseros con tintes de privacidad
• Manijas exteriores de puertas con terminación cromadas
• Molduras exteriores con terminación cromadas
• Asientos con terminación en tela
• Asiento del conductor ajustable manual de 6 posiciones
• Asiento de pasajero ajustable manual de 4 posiciones
• Asiento trasero plegable y reclinable 60/40
• Monitor avanzado para asistencia del conductor
  A/C con control de clima automático dual con microfiltro
• Sistema de cámara de reversa
• Sistema de entrada de llave inteligente (Intelligent Key)
• Encendido de ignición automático por botón
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor 
  y pasajero con reversa de seguridad
• Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad y de función 
  de cierre automático
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas
  Nissan Connect con navegación, pantalla a color de 8" multi-táctil, 
  reconocimiento de voz, Apple Carplay™ & Android Auto™ 
• Controles de audio iluminados integrados al guía
• Sistema para teléfono celular "Bluetooth®" con controles integrados 
  en el guía

SV FWD*

• Luces de neblina "Fog lights"
• Limpia parabrisas de intermitencia variable sensible a la velocidad 
  Rieles de techo
• Encendido de ignición remota con control de clima desde el sistema 
  de llave inteligente 
• Asiento del conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones con soporte 
  lumbar eléctrico
• Asiento de pasajero ajustable eléctrico de 4 posiciones 
• Guía y palanca de cambios cubierto en piel
• Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
• Sistema de alerta de cruce de tráfico trasero (RCTA)

SL FWD

• Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
• Sistema de alerta de atención al conductor inteligente (I-DA)
• Sistema de cruise control inteligente (ICC)
• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con luz direccional 
  integrada en LED, calefacción y sincronización de reversa
• Compuerta trasera de apertura eléctrica con activación de movimiento
• Rieles de techo en plateado
• Asientos con terminación en piel
• Asientos delanteros con sistema de calefacción
• Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
• Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje
• Sistema de memoria para el asiento conductor y retrovisores exteriores
• Luz interior de ambientación
• Sistema de audio BOSE®, AM/FM/CD/MP3/WMA  con 9 bocinas 
  con doble subwoofer

SL FWD + Moonroof Pkg*

• "Moonroof" eléctrico de apertura deslizable y función de inclinación

SL FWD + Midnight Edition Pkg

• Aros en aleación de aluminio de 20" en color negro
• Rieles de techo en color negro
• Espejos retrovisores eléctricos en color negro con luz direccional 
integrada en LED, calefacción y sincronización de reversa
• Parrilla V-Motion en color negro
• Parrillas de bumper delantero y trasero con acentos en color negro
• Molduras laterales en color negro
• Salpicaderas en color negro
• "Kickplates"iluminados

PLATINUM FWD

• Aros en aleación de aluminio de 20"
• Luces delanteras LED con función auto encendido y apagado
• Asientos delanteros con control de clima
• Asientos traseros con sistema de calefacción
• Asiento trasero plegable y reclinable 60/40 de función eléctrica
• Guía telescópico y de altura ajustable de función eléctrica, sistema 
  de calefacción y  función de memoria 
• "Moonroof" eléctrico de apertura deslizable y función de inclinación

*Versiones disponibles en AWD. 
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