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INCREÍBLEMENTE INTELIGENTE



KICK PLATES

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

TECNOLOGÍAS Y ACCESORIOS

EXTERNAL GROUND LIGHTSApple CarPlay®, Android AutoTM

Frenado Automático 
de Emergencia

Sistema de
Encendido Remoto

Alerta de Punto Ciego
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Su nuevo aspecto deportivo, con profundas líneas 
que �uyen desde el frente hasta atrás, acentuado 
por la distintiva parrilla V-Motion, dejará a todos 
sin palabras.

La comodidad de sus asientos recién rediseñados 
en material deportivo y su silenciosa cabina ofrecen 
una experiencia de manejo superior.

Cada super�cie, cada interruptor y cada detalle 
está diseñado para recompensar tus sentidos.

Posee un conjunto de tecnologías de Nissan 
Intelligent MobilityTM que hace todo más fácil, desde 
navegar hasta encontrar tu música favorita. 

Te podrás sumergir en una cabina más silenciosa, 
gracias a la cancelación activa de ruido disponible.

Con un sistema de frenado de emergencia y de 
frenado automático trasero disponibles, con 
detectores de peatones y objetos �jos al frente 
y atrás pueden proporcionar una advertencia 
visual y auditiva, y hasta accionar completamente 
los frenos si fuese necesario.

Te mantendrá más pendiente a tus alrededores 
gracias a su alerta de punto ciego, que te ayuda a 
cambiar de carril con con�anza, ya que te avisa si 
detecta un vehículo.

Equipado con los sistemas estándar disponibles 
de Android Auto™, Apple CarPlay® y control de voz 
Siri®, provee una conectividad instantánea a tu 
mundo, sin interrupciones. 

Disfrutarás de más pantallas que nunca antes en 
la pantalla de 7 pulgadas a todo color del sistema 
avanzado de asistencia al conductor 
“Drive-Assist”.

Sus rediseñados asientos delanteros
Cero Gravedad disponibles pueden ayudar
a reducir la fatiga durante un viaje largo.
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STORM BLUE 
METALLIC

DEEP BLUE PEARL GLACIER WHITE PEARL WHITE BRILLIANT SILVER 
METALLIC

GUN METALLIC SUPER BLACK SUNSET DRIFT 
CHROMAFLAIR®

SCARLET EMBER 
TINTCOAT

ALTIMA 2019
Completamente rediseñado con avanzadas tecnologías inteligentes. Así llega el nuevo sedán de Nissan, 
listo para darte una experiencia de manejo completa y segura.
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Especi�caciones 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-2018. 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.

2.5 S CVT
• Motor 2.5 litros, 188 HP y 180 libras pie de torsión
• Transmisión Xtronic CVT®

• Sistema de dirección de doble piñon con asistencia eléctrica
• Sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
• Sistema de control del trayecto inteligente
• Sistema de control de manejo inteligente
• Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (HSA)
• Suspensión delantera independiente y trasera 
  independiente "multilink"
• Amortiguadores mono-tubo traseros
• Frenos de discos delanteros ventilados y traseros sólidos
• Sistema de frenos antibloqueo con distribución electrónica
  de fuerza de frenos
• Bolsas de aire laterales y para la rodilla en asientos delanteros
• Bolsas de aire laterales tipo cortina en el techo para asientos 
  delanteros y traseros
• Luz de aviso para abrochar cinturón de seguridad delantero
• Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros
• Luz de frenado con tecnología LED
• Desbloqueo de emergencia en el interior del baúl
• Sistema de inmovilizador de motor
• Advertencia de colisión frontal inteligente (I-FCW)
• Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)
• Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
• Sistema de monitoreo de presión de gomas individual 
  con aviso de presión ideal
• Sistema de alerta de atención al conductor inteligente (I-DA)
• Aros en aleación de aluminio de 16"
• Luces delanteras de halógeno tipo proyector
• Limpia parabrisas planos de intermitencia variable
• Espejos retrovisores exteriores eléctricos del color del auto
• Cristal trasero con desempañador
• Extensores laterales del color del auto
• Asientos con terminación en tela
• Asientos delanteros con cabezales de altura ajustable
• Asiento del conductor ajustable de 8 posiciones de función eléctrica
• Asiento trasero plegable 60/40 con descansa brazo
• Consola superior central con luces delanteras de mapa 
  tipo LED y porta lentes
• A/C manual con micro�ltro
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para el lado del
conductor con función de reversa
• Control de viaje con controles integrados al guía
• Porta vasos en consola central y descansa brazos trasero (x4)
• Guía telescópico de altura ajustable manual
• Espejo retrovisor interior con función día/noche
• Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad
• Sistema de llave inteligente (Intelligent Key)
• Sistema de encendido de ignición por botón
• Sistema de cámara de reversa
• Sistema de alerta de puerta trasera

• Luces delanteras inteligentes (I-AH)
• Monitor avanzado de asistencia para el conductor de 7"
• Sistema de audio AM/FM/MP3/HD/RDS/Aux con 6 bocinas
• Sistema "Bluetooth" para llamadas y transferencia de audio
• NissanConnectTM con monitor a color 8"multi-táctil, 
  Android Auto, Apple
• Carplay, Siri® Eyes Free, Google Assistant y asistencia 
  de mensajería de textos
• Puertos de USB: x2 Tipo A & x2 Tipo C
• Controles de aud2.5 S CVT + Splash Guards + 17" Alloy Wheels
• Aros en aleación de aluminio de 17"
• Salpicaderas

2.5 SR CVT
• Palancas de control de cambios en el guía "Paddle Shift"
• Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
• Sistema de alerta de cruce de tra�co trasero (RCTA)
• Aros en aleación de aluminio de 19"
• Luces delanteras tipo proyector con iluminación y diurnas en LED
• Parrilla delantera V-Motion en cromo oscuro
• Espejos retrovisores exteriores eléctricos en color negro
• Difusor trasero y manijas exteriores del color del auto
• Salida de escape visible
• Asientos deportivos con costuras de color
• Guía y palanca de cambios cubierto en piel

2.5 SV
• Motor 2.5 litros con 188 HP y 180 libras pie de torsión
• Asistencia de luz de alta
• Sistema de frenado de emergencia automático (AEB) 
  con detector de peatones
• Sensores de reversa
• Aros en aleación de aluminio de 17"
• Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico de dos  
  posiciones
• Guía con sistema de calefacción
• A/C con control de clima automático dual
• Ventilación de A/C para pasajeros traseros
• Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
• Sistema de apertura de puerta de garaje Homelink®

• Sistema de encendido de ignición por botón con control de clima
• Freno de emergencia electrónico
• Sistema de encendido de ignición remota desde la llave con control 
  de clima integrado en el guía
• Foglights
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CARRETERA
2 AÑOS
24 MESES

ASISTENCIA 
EN LA

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.
Revisado: Marzo 2019


