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EL MUNDO ES TUYO



ACCESORIOS

ROOF RAILS CROSSBARS

ALFOMBRAS DE GOMA “ALL WEATHER”   KICK PLATES
Para más detalles sobre otras opciones, especificaciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.

CUBIERTA PARA ÁREA DE CARGA  MALLA PARA ÁREA DE CARGA 
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FORGED COPPER GUN METALLIC HERMOSA BLUE MOCHA ALMOND PEARL WHITE SUPER BLACKBRILLIANT SILVER

Imagínate todo lo que deseas de una SUV. Con Nissan Armada® 2019 se hace realidad. Esta SUV es tu mejor 
alternativa por su comodidad, espacio para hasta ocho personas, potencia de arrastre de hasta 8,500 lbs. y estilo 
superior.  ¿Quieres más? Descubre el mundo de manera invencible.

El sistema All-Mode 4WD® es tan avanzado, que 
reacciona inmediatamente a las condiciones 
cambiantes de la carretera y ajusta continuamente 
la potencia distribuida a cada eje para ayudarte a 
mantener el control.

El Monitor de Visión Periférica Around View® con 
Detector de Objetos en Movimiento te permite 
tener visión global a través de cuatro cámaras que 
pueden detectar los objetos en movimiento cerca 
de tu Armada y avisarte. 

Cuando necesitas más espacio, el interior de 
Armada® es altamente �exible y está listo para 
adaptarse. Su tercera �la de asientos es plegable de 
forma eléctrica 60/40 y puede almacenarse bajo el 
piso.

Para un sonido de sala de conciertos, el sistema de 
sonido Bose® disponible cuenta con 13 bocinas de 
alta calidad, a�nadas especialmente para el interior 
de Armada®, que incluye un subwoofer para esos 
bajos intensos.

Los sistemas Bluetooth®, encendido de ignición 
remoto y llave inteligente están diseñados para 
facilitarte la vida.

Ya estás listo para nuevas aventuras con la base de 
pre-cableado de remolque con una capacidad de 
arrastre de hasta 8,500 lbs.

Todos viajarán cómodos y seguros ya que Armada 
cuenta con tecnología de seguridad avanzada.

Todos los modelos están equipados con un motor 
endurance V8 de 5.6 litros con unos potentes 390 
caballos de fuerza y torsión de 394 libras-pie.

Los pasajeros quedarán fascinados con el Sistema 
de Entretenimiento de tres zonas disponible, que le 
permite a los ocupantes en los asientos traseros 
disfrutar de películas – o incluso jugar videojuegos 
al conectar un sistema de juegos compatible – 
mientras que los de adelante pueden disfrutar 
escuchando otras cosas.

Excelente desempeño de su transmisión 
de 7 velocidades, control de revoluciones 
sincronizado 
y la capacidad de operar manualmente, siempre 
vas a estar en la potencia adecuada para hacer 
frente a cualquier camino.

ARMADA 2019
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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.

SV 4x2 Drive Pkg.
Motor 5.6L, V8, 32 válvulas DOHC
390 caballos de fuerza @5,200 RPM
394 libras pie de torsión  @ 3,400 RPM
Transmisión automática de 7 velocidades con modalidad manual y control 
de revoluciones sincronizadas (SyncrhoRev Match)
Sistema de tracción 4x2
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (Hill Assist)
Suspensión delantera "double wishbone"
Suspensión trasera independiente "double wishbone" con función de 
auto-elevado
Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema de cruise control inteligente (ICC)
Sistema de aviso de colisión frontal inteligente (I-FCW)
Sistema de frenado de emergencia automático  (AEB)
Monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock)con distribución de fuerza de frenos 
electrónica (EBD)
Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales, tipo cortina)
Aros en aleación de aluminio de 18" 
Luces delanteras LED con encendido/apagado automático
Luces diurnas en LED
Luces de neblina en bumper delantero
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con sistema de calefacción, 
luces direccionales integrados y funcionalidad plegable de modo eléctrico
Compuerta trasera de cierre automático de modo eléctrico (apertura y 
cierre)
Guía y palanca de cambios cubiertos en piel
Asientos con terminación en tela
Asiento del conductor  con soporte lumbar manual y pasajero delantero 
ajustable de 4 posiciones de función eléctrica
A/C "Dual delantero con control de clima automático 
A/C trasero con control de clima separado y conductos traseros de 
ventilación
Sistema de cámara de reversa
Sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros (x4)
Sistema de llave inteligente con encendido de ignición por botón
Control de viaje con controles integrados al guía
Sistema de  apertura de garaje
Sistema de audio BOSE™ AM/FM/1CD/MP3/HD Radio con 13 bocinas
Sistema de navegación con pantalla a color de 8" multi táctil
Reconocimiento de voz avanzado
Cuatro puertos de USB
Tecnología inalámbrica Bluetooth®   para teléfono celular
Salida de audio/video - "VTR jack"  (consola central)
Alerta de puerta trasera

SL 4X2, SL Premium Pkg.
Aros en aleación de aluminio de 20" 
Espejos retrovisores eléctricos con terminación cromada con 
sistema de calefacción, luces direccionales integrados, 
funcionalidad plegable de modo eléctrico y sistema de memoria
Limpia parabrisas delanteros con sensor de lluvia
"Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
Asientos con terminación en piel
Asiento del conductor con sistema de memoria
Iluminación en área de los pedales
Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
Sistema de sensores de proximidad delanteros y traseros (x8)
Encendido de ignición remota con control de clima desde el sistema 
de llave inteligente
Sistema de llave inteligente con sistema de memoria
Guía telescópico de altura ajustable de modo eléctrico y sistema de 
memoria
Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
Salida para accesorios de 120V

SL 4X4, SL Premium Pkg.
Sistema de tracción 4x4

Platinum 4x4
Dirección de "rack & pinion" sensible a la velocidad
Sistema de intervención de retroceso inteligente (I-BI)
Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
Sistema de intervención de punto ciego inteligente (I-BSI)
Sistema de control de distancia inteligente (I-DC)
Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril (LDW)
Sistema de de intervención de cambio involuntario de carril 
inteligente (I-LI) 
Asientos delanteros con control de clima
Asientos traseros con sistema de calefacción
Guía con sistema de calefacción
Sistema de DVD con monitores a color de 8" en los apoyacabezas 
delanteros con salida de audio/video (2), audífonos inalámbricos (2) 
y control remoto
Cinto puertos de USB
Espejo retrovisor inteligente

Nissan Armada



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: Abril 2019


