
TITAN®

2018



LISTA PARA DARTE LA POTENCIA + CAPACIDAD QUE NECESITAS



ACCESORIOS

ORGANIZADOR DE CARGA DEL ASIENTO TRASERO CON CERRADURA.

PARRILLA NEGRA ESTRIBOS EN CROMO AROS 20” NEGROS

EXTENSIÓN PARA LA CAJA

Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano. Accesorios pueden requerir orden especial.
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Motor de gasolina Endurance V8 de 5.6L con sistema 
de inyección directa de múltiples entradas controladas 
electrónicamente y control de apertura de válvulas para 
lograr un mayor rendimiento del motor. También disponible 
con motor Cummins® Turbo Diesel en el modelo Titan XD.

Sistema de canales en cama Utility-Track® de aleación en 
aluminio con 4 ganchos ajustables están listas para agarrar 
lo que sea. Puedes deslizarlas a lo largo de sus 5 canales 
en la pared o en el piso, para mejor agarre de lo vayas a 
transportar.

Controlador del freno de remolque integrado localizado 
convenientemente en el tablero central para que puedas 
ajustar o activar los frenos del remolque al instante 
mejorando así la estabilidad direccional.

Sistema de control remoto de las luces del remolque 
disponible te permite controlarlas desde tu Llave 
Inteligente Nissan o desde el monitor avanzado de 
asistencia para el conductor.

Te sentirás confiado al realizar trabajos de gran tamaño 
gracias al chasis completo, tipo escalera, de acero de alta 
resistencia de Titan. A esto añádele: discos de frenos 
ventilados en las cuatro ruedas, suspensión trasera con 
barra estabilizadora y monturas hidráulicas. Todo esto 
respaldado con una nueva transmisión automática de 7 
velocidades. 

Las tecnologías inteligentes Safety Shield de TITAN te 
ofrecen desde el sistema de advertencia de punto ciego 
hasta la Alerta de Cruce de Tráfico Trasero. Esta es 
nuestra manera de brindarles seguridad a ti y a los tuyos.

Para demostrar nuestra confianza y compromiso, Titan 
cuenta con la mejor garantía en Estados Unidos para 
“pick ups” de 5 años o 100,000 millas, lo que ocurra 
primero.

Consola central con diseño intuitivo provee el espacio 
perfecto para almacenar una computadora portátil. 

Lleva tu experiencia de sonido a otro nivel con el sistema 
de audio Rockford Fosgate® de 12 bocinas. Incluye un 
subwoofer para los bajos profundos. 

Su sistema de encendido de ignición remoto con control 
de clima inteligente disponible, puede ajustar la 
temperatura y el flujo de aire para enfriar la cabina 
rápidamente.

Prepárate para lograr lo que nunca antes habías pensado. Titan cuenta con la potencia, fuerza de arrastre y carga que necesitas 
para enfrentar cualquier tipo de trabajo. Mientras que su cómoda cabina y la espaciosa caja te ofrecen toda la innovación y 
tecnología inteligente de Nissan.

Colores disponibles varían por modelo. Versiones doble tono solamente disponibles en PRO 4X y Platinum Reserve.



Nissan TITAN 2018

CREW CAB SL 4X4 +TOW + CHROME

CREW CAB XD PRO-4X 4X4  + UTILITY + CONVENIENCE + PREMIUM

CREW CAB XD PLATINUM RESERVE 4X4 

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.

CREW CAB SV 4X2 + CONVENIENCE + TOW + UTILITY

CREW CAB SV 4X4 + CONVENIENCE + TOW + UTILITY

CREW CAB PRO-4X 4X4  + UTILITY + CONVENIENCE + PREMIUM

• Motor 5.6 litros con 390 caballos de fuerza y 394 libras pie de torsión
• Transmisión automática de 7 velocidades
• Suspensión delantera independiente y suspensión trasera rígida de múltiples hojas
• Frenos de discos ventilados  en las 4 gomas 
• Sistema de frenos ABS con EBD, asistencia de frenado BA y Hill Assist
• Sistema de control dinámico del vehículo VDC y sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de 6 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System (AABS)
• Sistema de monitoreo de presión de gomas TPMS
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
• Cámara de reversa
• Aros en aleación de aluminio de 18” color plateado
• Luces delanteras de halógeno con función automática
• Luces en LED debajo de rieles de cama
• Espejos retrovisores eléctricos negros con luces direccionales y espejo para punto ciego
• Sistema de canales en cama (Utility-Track) con 4 ganchos ajustables
• Cristal trasero eléctrico deslizable con desempañador
• Protector de cama tipo spray (bed liner)
• Asientos con terminación en tela
• Asiento del conductor ajustable eléctrico de 8 posiciones con soporte lumbar
• Asientos delanteros con sistema de calefacción
• Controlador de freno de remolque y revisión de función de luz de remolque
• A/C con control de clima automático dual
• Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento y sistema HomeLink®
• Salida de 110V en parte trasera de consola central y en cama
• Sistema Intelligent Key y encendido de ignición automático por botón
• Monitor avanzado para asistencia del conductor
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3 con 6 bocinas
• NissanConnect: navegación, pantalla a color 7" táctil, reconocimiento de voz y Siri® Eyes Free
• Sistema "Bluetooth®" para llamadas y transferencia de audio

• Sistema de tracción 4x4 parcial
• Caja de transferencia de tracción tipo XI de dos velocidades- baja y alta

• *Control de descenso de cuestas (HDC)
• *Diferencial trasero de bloqueo electrónico
• Amortiguadores todo terreno Bilstein de alta presión 
• Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
• Sistema de advertencia de punto ciego (BSW) y alerta de cruce de tráfico trasero (RCTA)
• *Aros en aleación de aluminio de 18"en terminado oscuro
• Luces delanteras con iluminación y signatura en LED, luz larga en halógeno y luces de neblina
• Espejos retrovisores con inclinación hacia abajo al colocar el cambio en reversa
• Espejo retrovisor exterior del conductor con anti-deslumbramiento y sistema de memoria
• *Pintura exterior doble tono.
• *Compuerta trasera con cierre de seguro eléctrico
• *Escalón trasero de cama
• *Asientos delanteros  y guía en piel con costuras distintivas y logo "Pro-4X" bordado 
• *Asientos delanteros con sistema de ventilación y traseros con sistema de calefacción
• Asiento del conductor con sistema de memoria con función de auto entrada y salida
• Asiento del pasajero delantero ajustable de 4 posiciones de función eléctrica
• Activación de proximidad para luces de charco, signatura en LED y luz en área de carga
• Guía de altura ajustable eléctrica con sistema de memoria y sistema de calefacción
• Encendido de ignición remota desde la llave inteligente
• Sistema de audio Rockford Fosgate AM/FM/CD/MP3 de 12 bocinas
• Alfombras exclusivas Pro-4x
• Guía cubierto en piel con costuras constrastadas

• Aros en aleación de aluminio de 20"en cromo
• Espejos retrovisores eléctricos en cromo con luces direccionales y espejo para punto ciego
• Bumper y parrilla delantera en cromo y trasero del color del auto
• Estribos laterales
• Asientos con terminación en piel
• Luces de pie con control de atenuación en entrada y salida
• Placas de entrepuertas
• Cámara de reversa

• Motor Cummins Turbo Diesel 5.0L con 310 caballos de fuerza y 555 libras pie de torsión
• Transmisión autimática de 6 velocidades
• Incluye atributos de Crew Cab Pro-4X 4x4 + Utility + Convenience + Premium
• Caja de compartimentos “Titan Box” en la cama

• Aros en aleación de aluminio de 20" en cromo oscuro
• Luces de neblina con terminado en cromo oscuro
• Espejos retrovisores eléctricos de remolque en cromo oscuro con luces direccionales
  en LED y función plegable eléctrica
• Manijas exteriores, compuerta trasera y parrilla delantera con terminación en cromo oscuro
• Estribos laterales en cromo oscuro con iluminación
• Bola de enganche para cuello de cisne, anclajes de cadena de seguridad y bolso
• Asientos delanteros con terminación en piel de alta calidad 
• Guía cubierto en piel con insertos en madera
• Consola central cubierta en piel con costuras contrastadas y logo Platinum Reserve
• Luces de pie con control de atenuación en entrada y salida
• Placas de entrepuertas metálicas con logo Platinum Reserve
• Palanca de cambios cubierta en piel con anillo en color oscuro
• Pre-cableado para DVD
• Alfombras exclusivas Platinum Reserve

*Especificaciones disponibles sólo para PRO-4X



CARRETERA

ASISTENCIA 
EN LA

GRATIS
2 AÑOS

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: Abril 2018  


