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ATRÉVETE A IMPRESIONAR



ACCESORIOS

CARPET TRUNK MAT

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

 SUNROOF VISOR

KICK PLATES FLOOR MATS
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GUN METALLIC GRAPHITE BLUERED ALERT TITANIUM FRESH POWDER DEEP BLUE PEARL CAYENNE RED BRILLIANT SILVERSUPER BLACKASPEN WHITE

Exprésate en la carretera con Sentra 2018. Diseñado para proveer un desempeño inigualable con las características 
de seguridad que buscas, no hay duda que Sentra llegó para cambiar el juego.

Escoge entre el eficiente motor de 1.8L con 130 caballos de fuerza 
o siente la potencia del nuevo motor 1.6L TURBO con 188 caballos 
de fuerza. Ambos están pareados a la avanzada transmisión CVT® 
para un desempeño dinámico.

Es un sedán compacto con mucho espacio interior; amplia cabina 
y asientos plegables 60/40 para colocar artículos de distintos 
tamaños.

Sistema de aire acondicionado con control de temperatura 
automático de doble zona para que cada cual elija su temperatura 
perfecta.

Para mayor seguridad, Sentra sabe cuando está oscuro y sus 
luces delanteras inteligentes se encienden automáticamente o 
cuando prendes los limpiaparabrisas. 

NissanConnectsm te mantendrá conectado con un sistema de 
navegación que incluye un touchscreen donde podrás recibir y 
enviar mensajes de texto y hacer llamadas vía Bluetooth® sin 
necesidad de utilizar tu teléfono celular.

Estarás más que seguro con las tecnologías de seguridad Nissan 
como Rear View Monitor y más de 50 innovaciones de seguridad 
del Nissan Safety Shield; desde sistema avanzado de bolsas de 
aire, VDC, TCS, BA, EBD y muchos más. 

Puedes elegir entre tres modalidades de manejo en el mismo auto: 
Normal, Eco y Sport. ¡Tú mandas!

Puedes manejar largos recorridos bien relax, sin preocuparte por parar 
a echar gasolina, gracias a su rendimiento en combustible de hasta 37 
millas por galón.

Con Siri® Eyes-Free podrás utilizar los servicios de Siri® 
directamente desde tu Sentra al conectar el Bluetooth® de tu 
celular. Mientras guías podrás enviar correos electrónicos, crear 
eventos y recordatorios en tu calendario, publicar en las redes 
sociales y mucho más.

Su diseño exterior aerodinámico logra que el aire fluya fácilmente 
por encima, alrededor y por debajo del vehículo, ayudando al 
desempeño y a la eficiencia del combustible. 
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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-2017. 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 MT
• Motor 1.8L, L4, 16 válvulas DOHC
• 130 caballos de fuerza @ 6,000 RPM
•  128 libras pie de torsión @ 3,600 RPM
•  Transmisión manual de 6 velocidades
• Dirección eléctrica de rack & pinion sensible a velocidad
• Sistema de control activo de viraje (AUC)
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Suspensión delantera independiente de amortiguadores
• Suspensión trasera de barra de torsión
• Barra estabilizadora 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 delanteros con pretensores y limitadores de 

fuerza
• Cinturones de seguridad de 3 puntos con sistema ALR/ELR 
 (ELR para conductor)
• Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros
• Sistema de inmovilizador de motor
• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
• Aros de acero de 16" con tapa bocinas
• Luces delanteras de halógeno e inteligentes auto
 apagables y encendibles
• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con
 función plegable manual
• Manijas exteriores con terminación en cromo
• Limpiaparabrisas de intermitencia variable
• Asientos con terminación en tela
• Asiento del conductor ajustable de 6 posiciones de función manual
• Consola delantera central con descansa brazo
• Asiento trasero plegable 60/40
• Bolsillo trasero en asiento del conductor y pasajero
• A/C manual con microfiltro
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor
• Luz central interior LED
• Control de viaje (Cruise Control) con controles integrados
 al guía
• Portavasos en consola central y descansa brazos trasero 
• Guía telescópico de altura ajustable manual
• Espejo retrovisor interior con función díaa/noche
• Salida para accesorios de 12V
• Seguros de puertas eléctricos con función de auto-cierre
• Sistema de entrada a distancia (Keyless Entry)
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 4 bocinas con monitor 

a color de 4.3"
• Compensación de volumen por velocidad (SSV)
• Puerto USB con conectividad para iPod®
• Salida auxiliar para audio
• Sistema Bluetooth® para teléfono celular
• Controles de audio iluminados integrados en el guía 

S CVT
• 124 caballos de fuerza @ 6,000 RPM
• 125 libras pie de torsión @ 3,600 RPM
• Transmisión de Variación Continua Xtronic (CVT) 
• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC) 

SV CVT + Style Pkg. 
• Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
•  Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) 
 con aviso de presión ideal
• Aros en aleación de aluminio de 16" de 5 rayos con
 terminación gris
• Moonroof eléctrico de apertura deslizable
• Asientos con terminación en tela premium
• Guía y palanca de cambios cubierta en piel
• Monitor avanzado de asistencia para el conductor con
 pantalla a color de 5" situado en el área de los medidores
• Viseras con iluminación
• Sistema de llave inteligente (Intelligent Key)
• Sistema de encendido de ignición automática por botón
• Sistema de cámara de reversa
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas
• Pantalla a color de 5", transferencia de audio vía Bluetooth®, asistencia 

de mensajería de textos y Siri® Eyes-Free

SR CVT 
• Frenos de discos delanteros ventilados y traseros sólidos
• Aros en aleación de aluminio de 17" de 5 rayos 
 con terminación oscura
• Luces delanteras con iluminación y acentos en LED
• Luces de neblina/Fog lights
• Espejos retrovisores con luces de viraje LED integradas 
 y sistema de calefacción
• Spoiler trasero con luz de freno en LED
• Fascias deportivas delanteras y traseras
• Parrilla delantera deportiva
• Extensores laterales del color del auto (side sills)
• Asientos con terminación en tela premium deportiva con sistema de 

calefacción 

SR CVT + Driver's Assist Pkg. 
• Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
• Sistema de alerta de cruce de tráfico trasero (RCTA)
• Sistema de navegación que incluye touchscreen de 5.8", 

reconocimiento de voz para sistema de audio y navegación 

SR TURBO CVT* 
• Motor 1.6L, L4, 16 válvulas DOHC
• 188 caballos de fuerza @ 5,600 RPM
• 177 libras pie de torsión @ 5,200 RPM 

* No incluye Driver's Assist Pkg. 
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