VERSA Sedán
2018

DESCUBRE EL ESPACIO

COMODIDAD Y EFICIENCIA DE SOBRA

ACCESORIOS

“SPOILER” TRASERO
CHAPALETAS

MANIJAS DE PUERTA CON
DETALLES EN CROMO

ALFOMBRAS DE GOMA “ALL WEATHER”

CONJUNTO DE “WINDOW VISORS”
Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.

Versa Sedán

2018

10 RAZONES
para quererlo ya

COLORES

Tú sabes bien lo que quieres en la vida, por eso estás seguro de lo que buscas en un vehículo. Versa Sedán 2018, cumple con tus requisitos y mucho más.
Disfruta de un espacio con clase, lleno de detalles, eficiente en gasolina… a un presupuesto que lo hace mucho más atractivo.

PEARL WHITE
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BRILLIANT SILVER

GUN METALIC

Un motor avanzado que encenderá tus deseos
de conducirlo. Disfruta de una excelente respuesta
a sus 109 caballos de fuerza.
Provee un rendimiento sobresaliente gracias
a su sistema de inyectores dobles que permiten
mejor distribución del flujo de combustible
para una combustión completa.
¡Acelera con gusto! Su Transmisión de Variación
Continua Xtronic CVT permite un manejo suave
con aceleración ágil y lineal, ahorro de combustible
y menor costo de mantenimiento
Tus paradas en las gasolineras serán menos porque
Versa cuenta con un rendimiento estimado de hasta
31/39 MPG ciudad/carretera y 34 MPG combinadas.
¡Más espacio del que te imaginas! Versa tiene
un espacio interior de 90.2 pies cúbicos.
Más comodidad para ti y tus invitados.

SUPER BLACK
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DEEP BLUE PEARL

CAYENNE RED

Un baúl lleno… de mucho espacio. Con 14.9 pies cúbicos
de espacio podrás transportar lo que quieras.

Comodidad de principio a fin con cabezales ajustables
parauna mejor postura y un viaje más placentero.

Las tecnologías que te gustan a tu alcance, como controles
de audio en el guía, Cruise Control, Bluetooth® y conexión
de USB o iPod® para que selecciones tu música favorita.
Los sistemas de seguridad que quieres y los que no se
te habían ocurrido: bolsas de aire, control dinámico del
vehículo, control de tracción, frenos EBD-BA-ABS-TCS,
sistema LATCH y seguridad de colisión estructural.
Te sentirás orgulloso de conducirlo y de haber hecho una
compra inteligente por su asequible precio y especificaciones
suficientes para satisfacer tus necesidades.

Nissan VERSA Sedán

2018

SAT

S PLUS CVT

Motor 1.6 litros, 109 HP @ 6,000 RPM, 107 libras pie de torsión
@ 4,400 RPM
Transmisión manual de 5 velocidades
Dirección eléctrica de "rack & pinion" sensible a velocidad
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Suspensión delantera independiente y trasera de barra de torsión
Frenos de discos delanteros ventilados y traseros de tambor
Sistema de frenos "ABS" con “EBD”
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema avanzado de 6 bolsas de aire
Barras tubulares de acero para protección de puertas
Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Aros de acero de 15" con cubierta
Luces delanteras de halógeno
Espejos retrovisores del color del auto
Manijas exteriores de color negro
Bumpers delanteros y traseros del color del auto
Parrilla delantera en color negro con terminación en cromo
Asientos de terminación en tela
Asiento del conductor ajustable manualmente de 4 posiciones
Palanca de cambios en resina
Luz interior de bienvenida de iluminación gradual
A/C manual
Guía de altura ajustable manual con controles de audio integrados
Espejo retrovisor interior con función día/noche
Salida para accesorios de 12V
Desempañador en cristal trasero con temporizador
Viseras con extensores para conductor
Viseras con cubierta, espejo y extensores para pasajero delantero
Sistema de audio AM/FM/CD/RDS de 4 bocinas y conector auxiliar
Sistema para teléfono celular Bluetooth®
Cabezales de asientos delanteros de altura ajustable

Transmisión de variación continua (CVT)
Spoiler trasero con luz de frenado LED
Deflectores en gomas traseras
Control de Viaje (Cruise Control) con controles integrados al guía
SV

Cilindro de llaves de la puerta con sistema anti-de seguridad
contra alteraciones
Manijas exteriores de terminación en cromo
Spoiler trasero con luz de frenado LED
Asientos en tela de alta calidad
Asiento del conductor ajustable manualmente de 6 posiciones
Panel de instrumento y palanca de cambios con terminaciones en plateado
Panel de instrumentos con iluminación electroluminiscente
Palanca de cambios con acento pintado en color plateado
Manijas interiores en cromo
Acabados de puertas interiores en tela
Punta de palanca de emergencia en cromo
Seguros de puertas electrónicos con función de auto cierre por velocidad
Ventanas eléctricas con bajado automático para el conductor
Sistema de entrada a distancia (Keyless)
Apertura remota del baúl desde la llave
Salida USB para iPod® o cualquier otro sistema de sonido
SV+SPECIAL EDITION PKG.

Aros en aleación de aluminio de 15"
Luces de neblina "fog lights"
Fascias delanteras con acentos en cromo
Guía con terminaciones en piel
Sistema de cámara de reversa
Monitor de radio de 5" a color, transferencia de audio via Bluetooth®
y asistencia de mensajería de textos

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.

ASISTENCIA
EN LA
CARRETERA

2 AÑOS
GRATIS 24 MESES

