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NADA SE COMPARA CON Z



ACCESORIOSACCESORIOS
“SPOILER” TRASERO

ESCAPE “CAT BACK” TIPO NISMO

CUBIERTA PARA EL AUTO ARO EN ALEACIÓN DE ALUMINIO DE 19”

CHAPALETAS
DEL COLOR DEL VEHÍCULO

“SIDE SILL” ILUMINADO

Para más detalles sobre otras opciones, especi�caciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.
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Perteneciente a la reconocida Serie VQ V6, su motor 
logra elevar el desempeño de este deportivo, resultando 
en una aceleración excepcional y satisfacción en todos 
los aspectos al producir unos potentes 332 caballos de 
fuerza y 270 libras-pie de torsión.

Disponibilidad del sistema “DownShift Rev Matching” 
junto al control adaptivo de cambios (ASC). El primero, 
aumenta las revoluciones por minuto y provee una 
bajada de cambio más rápida y suave, mientras que el 
ASC utiliza los sensores de aceleración laterales para 
detectar las condiciones de manejo.

Tienes para elegir entre la tradicional y deportiva 
transmisión manual de seis velocidades o una 
automática de siete velocidades con “paddle shifters”.

La parte trasera de este deportivo cuenta con un 
inesperado espacio para carga con buena accesibilidad 
y amplio espacio de almacenamiento.

Entre las tecnologías de conveniencia disponibles se 
encuentran el monitor de cámara de reversa, sistema de 
navegación con pantalla a color LCD de 7” sensible al 
tacto, conexión USB y iPod®, transferencia de audio vía 
Bluetooth® y llave inteligente Nissan.

Para un mejor desempeño, el sistema VVEL controla de 
modo electrónico, la apertura de válvulas de admisión, 
obteniendo como resultado, una respuesta más rápida 
de aceleración, más revoluciones por minuto, más 
e�ciencia en gasolina y regulación de emisiones.

Z incorpora materiales de alta calidad, butacas 
sumamente cómodas y consola central 
estratégicamente localizada para que todo esté a 
la vista y alcance del conductor.

Para lograr el balance de manejo perfecto, Z integra 
tamaños distintos en sus aros delanteros y traseros. Los 
aros delanteros miden 18” x 8” y los traseros 18” x 9”.  Por 
su parte, los aros delanteros en la versión “sport” tienen 
dimensiones de 19” x 9” y los traseros 19” x 10”.

370 Z está construido en la plataforma Nissan “Front 
Midship”, la cual mejora la rigidez, reduce el peso del 
vehículo y el centro de gravedad.  La plataforma FM 
localiza el motor justo detrás del centro de las ruedas 
delanteras para ofrecer un balance óptimo para la 
distribución de peso.

Su edición limitada NISMO® ofrece, entre otras cosas, 
350 caballos de fuerza, estilo aerodinámico insuperable, 
suspensión de autos de carrera y terminaciones 
interiores exclusivas para este modelo.

Nissan 370Z cuenta con una herencia incomparable de más de 45 años; siendo así un ícono de los autos 
deportivos en la historia automotriz y uno de los ofrecimientos deportivos de mayor valor por dinero disponibles 
en el mercado.  Cada pieza que lo compone es el resultado de un auto de gran diseño con tecnología que respalda 
su desempeño.  Z no es un auto, es una experiencia.
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Especi�caciones pueden variar por versión. Para más información se recomienda el cotejo de la unidad misma. El color de la carrocería de los vehículos
puede verse diferente a las ilustraciones presentadas en este folleto.

Z 6MT
• Motor 3.7L, V6, 24 válvulas DOHC
• 332 caballos de fuerza @ 7,000 RPM
• 270 libras pie de torsión  @ 5,200 RPM
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Sistema de tracción trasera
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC) 
• Suspensión delantera independiente "double whishbone"
  y trasera "multi-link"
• Barras estabilizadoras delanteras y traseras
• Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas
• Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS)
• Sistema de distribución de fuerza de frenos (EBD)
• Sistema de asistencia de frenado (BA)
• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
• Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales,
  tipo cortina)
• Aros en aleación de aluminio de 18" (delanteros 18" x 8",
  traseros 18" x 9")
• Cubierta de bonete en material de aluminio
• Luces delanteras Xenon bi-funcional auto-apagables
• Luces diurnas en LED
• Palanca de cambios cubierta en piel con detalles metálicos
• A/C con micro�ltro y control automático de temperatura
• Control de viaje integrado al guía
• Sistema de llave inteligente con encendido automático de 
  ignición por botón
• Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para 
  conductor y pasajero
• Sistema de audio AM/FM/CD con 6 bocinas
• Controles de audio iluminados integrados al guía
• Sistema para teléfono celular Bluetooth®
• Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
• Sistema de Cámara de Reversa

Z 7AT
• Transmisión automática de 7 velocidades con reducción de 
  cambios (DownShift Rev Match)

Z 6MT Sport
• Transmisión manual de 6 velocidades
• "Viscous Limited Slip Di�erential" (VLSD)
• Sistema de frenos de alto desempeño (Nissan Sport Brakes)
• Aros en aleación de aluminio de 19 "RAYS de peso liviano
  (delanteros 19" x 9", traseros 19" x 10")
• Espejos retrovisores eléctricos del color, sistema de calefacción, 
  plegables de modo manual
• "Spoiler" trasero
• Sistema de audio BOSE® AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas,
  2 subwoofer y compensación de volumen por velocidad
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje
• Sistema de transferencia de audio vía Bluetooth
  (streaming audio)
• Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla 
  táctil a color de 7"

Z 6MT Sport Touring
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje
• Sistema de transferencia de audio vía Bluetooth 
  (streaming audio)
• Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla 
  táctil a color de 7"

Z 7AT Sport Touring
• Transmisión automática de 7 velocidades con reducción de 
  cambios (DownShift Rev Match)

Z 6MT NISMO
• 350 caballos de fuerza @ 7,400 RPM
• 276 libras pie de torsión @ 5,200 RPM
• Transmisión manual de 6 velocidades con control de
  revoluciones sincronizadas (SyncrhoRev Match)
• Suspensión deportiva NISMO
• Aros en aleación de aluminio RAYS de peso liviano de 19" estilo 
  NISMO (delanteros 19" x 9.5", trasero 19" x 10.5"
• Doble salida de escape en cromo con con�guración NISMO
• Asientos RECARO en piel con acentos en alcántara color rojo 
  con logo NISMO
• Placa de autenticidad con número de serie y año modelo del 
  vehículo
• Pedales con terminación en aluminio
• Tacómetro color rojo con logo NISMO
• Guía y palanca de cambios en piel suave con costuras rojas 
  estilo NISMO
• Panel de instrumentos y terminaciones de puertas con costuras 
  rojas estilo NISMO

Z 7AT NISMO
• Transmisión automática de 7 velocidades con reducción de 
  cambios (DownShift Rev Match)



CARRETERA
2 AÑOS
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GRATIS

Las ilustraciones, fotografías y especi�caciones en esta hoja se re�eren 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 noti�cación en cuanto a precios, colores, materiales, equipo, especi�caciones, modelos y para descontinuar 
modelos que así lo requieran.
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