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TU VIDA DIARIA CON ESTILO



cercano.

ILLUMINATED KICK PLATES

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

MOONROOF WIND REFLECTOR

ACCESORIOS

EXTERNAL GROUND LIGHTINGALL-SEASON FLOOR MATS
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Su espectacular rediseño reta una vez más lo 
convencional con su atrevido y emotivo estilo, cómodo 
interior premium y amplia gama de tecnologías 
asequibles. 

Rogue 2018 está equipada con un motor de 2.5 litros y 
4 cilindros que proveen 170 caballos de fuerza y torsión 
de 175 libras/pies. 

Extensa gama de innovadoras tecnologías disponibles 
incluyen NissanConnectSM con Navegación, Monitor de 
Visión Periférica Inteligente Around View®, exclusivo en 
su clase, con Detección de Objetos en Movimiento, 
Advertencia de Punto Ciego y Advertencia de Colisión 
Frontal, entre otros. 

A través del monitor avanzado de asistencia para el 
conductor con controles integrados al guía podrás ver la 
información en pantalla 3D a color. 

Tendrás el espacio necesario con la excepcional 
flexibilidad que brinda el área de pasajeros y carga con 
su novedoso sistema de asientos EZ FlexTM. 

El sistema de carga Divide-N-Hide® reinventa la manera 
que te organizas. Un piso ajustable crea un espacio 
plano a la vez que los separadores te permiten crear 
niveles para sacarle provecho a cada pulgada del área 
de carga.

Rogue 2018 integra, en todas sus versiones, el sistema 
de cámara de reversa que se activa para que veas lo que 
está justo detrás de ti. 

Las líneas audaces y perspicaces de la carrocería de 
Rogue 2018 ofrecen una apariencia deportiva y certera, 
balanceando el estilo elegante con la postura agresiva. 

El Monitor de Visión Periférica Inteligente Around View® 
exclusivo en su clase, disponible en algunas versiones de 
Rogue 2018, utiliza cuatro cámaras de ángulo súper 
amplio instaladas en el frente, los lados y la parte trasera 
del vehículo para proveer una vista virtual de 360° de los 
objetos alrededor del vehículo. 

Con la Llave Inteligente Nissan en tu bolsillo, solo tienes 
que pasar tu pie debajo del bumper trasero y la 
Compuerta de Apertura Eléctrica con Activación de 
Movimiento se abrirá automáticamente para brindarte fácil 
acceso cuando tienes las manos ocupadas. 
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SCARLET EMBER CASPIAN BLUE GUN METALLIC GLACIER WHITE BRILLIANT SILVER MIDNIGHT PINE PEARL WHITE MAGNETIC BLACK MONARCH ORANGE

ROGUE 2018
Como todo Nissan, Rogue está diseñado para energizar tu vida, ofreciéndole soluciones a tus necesidades. 
Rogue va más allá de la norma, haciendo de tu experiencia de manejo una muy segura, placentera y sumamente innovadora. 



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.

Nissan ROGUE 2018

S FWD
• Motor 2.5L con 170 caballos de fuerza y 175 libras pie de torsión
• Transmisión de Variación Continua - Xtronic CVT®  con interruptor para
  modalidad Sport
• Suspensión delantera independiente rígida con amortiguadores y resortes 
  en espiral y trasera "Multi-link"
• Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (HSA)
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
• Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza de frenos
  electrónica (EBD)
• Sistema de asistencia de frenado (BA)
• Sistema de control de trayecto inteligente (I-TC)
• Sistema de frenado de motor inteligente (I-EB)
• Sistema de control activo de amortiguación (ARC)
• Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System
• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con indicador de goma por
  individual y aviso de presión ideal
• Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
• Sistema de alerta de cruce de trafico trasero (RCTA)
• Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)
• Sistema de cámara de reversa
• Aros de acero de 17" con cubierta
• Luces delanteras de halógeno auto-apagables
• Luces diurnas en LED
• Luces traseras en LED
• Asientos con terminación en tela
• Segunda fila de asientos con funcionalidad deslizable 60/40; reclinable y
   plegable 40/20/40 y descansabrazo central
• Monitor avanzado de asistencia para el conductor con pantalla a color de  5"
• Control de viaje (Cruise Control) con controles iluminados integrados al guía
• Divisor de altura en el área de carga (Divide-N-Hide®)
• Sistema de entrada a distancia (Keyless)
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para el conductor
• Sistema de audio AM/FM/CD/AUX con 4 bocinas
• Puerto USB para iPod® y otros dispositivos compatibles
• Controles de audio iluminados integrados al guía
• Sistema "Bluetooth® para llamadas y transferencia de audio
• Sistema NissanConnect™ con monitor multi-táctil de 7" con  Apple CarPlay™,
  Android Auto™ y asistencia de mensajería de textos

S FWD + 17" Alloy Wheels
• Aros en aleación de aluminio de 17"

SV
• Luces delanteras de halógeno inteligentes auto-apagables y encendibles (I-AH)
• Espejos retrovisores de función eléctricos del color del auto con luz direccional 
integrada y sistema de calefacción
• Asiento del conductor ajustable de modo eléctrico de 6 posiciones, soporte
  lumbar eléctrico y  bolsillo trasero
• Compuerta trasera de apertura eléctrica con activación de movimiento
• Rieles de techo
• Asiento del conductor ajustable de modo eléctrico de 8 posiciones 
  con soporte lumbar eléctrico
• Asientos delanteros con sistema de calefacción Quick Comfort™
• Guía y palanca de cambios  cubierto en piel
• A/C con control de clima automático dual
• Sistema de llave inteligente (Intelligent Key) con encendido de ignición 
  por botón
• Encendedor de ignición remota con control de clima inteligente
• Sistema de audio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas

SV + Premium + Fog Lights
• Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
• Sistema de control de viaje inteligente (ICC)
• Luces de neblina
• Guía con sistema de calefacción
• Sistema de memoria para asiento del conductor y espejos retrovisores
• Sistema NissanConnect™ con navegación, monitor multi-táctil de 7" con  Apple
  CarPlay™, Android Auto™ y asistencia de mensajería de textos

SV + Premium Pkg. + Midnight Edition + Fog Lights
• Atributos exclusivos para ésta versión: 
• Aros en aleación de aluminio de 17" en negro
• Espejos retrovisores de función eléctricos en negro con luz direccional integrada
• Barras transversales en negro
• Salpicaderas
• Parrilla delantera, fascias delantera y trasera, Spoiler trasero y terminado de
  tablilla en color negro
• "Kickplates"iluminados

SV + Sun & Sound Pkg. + Fog Lights
• "Moonroof" dual panorámico eléctrico de apertura deslizable y 
  con función de inclinación
• Sistema de audio BOSE® AM/FM/CD/AUX con 9 bocinas 
  incluyendo 2 woofers

SL
• Sistema de frenado de emergencia automático (AEB) con detector de peatones
• Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril (LDW)
• Sistema de de intervención de cambio involuntario de carril inteligente (I-LI) 
• Aros en aleación de aluminio de 18"
• Luces delanteras con asistencia de luz de alta intensidad
• Asientos con terminación en piel
• Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento y abridor de garaje (Homelink)

SL FWD + Premium Pkg 
• Luces delanteras en LED inteligentes auto-apagables y encendibles
• "Moonroof" dual panorámico eléctrico de apertura deslizable y 
   con función de inclinación



CARRETERA
2 AÑOS
24 MESES

ASISTENCIA 
EN LA

GRATIS


