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SIEMPRE LISTO PARA LA ACCIÓN



CUBIERTA DE VEHÍCULO

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

ACCESORIOS

ALFOMBRAS DEPORTIVAS PREMIUMALFOMBRAS DEPORTIVAS

BOLSAS MULTIUSOS GT-R CAMISA DE CONDUCIR GT-R

TAPAS DE VÁLVULAS NISSAN

SEGUROS PARA LAS GOMAS
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Sistema central de fácil uso de tres interruptores que 
permite realizar ajustes rápidos de transmisión, 
suspensión y control de estabilidad.

Equipamientos disponibles en piel semi-anilina en la 
consola central, paneles de puertas y palanca de 
cambios te rodean con comodidad, mientras la piel 
semi-anilina y la doble costura disponible en los 
asientos son un espectáculo visual y táctil.

 

En lugar de la tradicional división 50/50 de torque 
entre los ejes delanteros y traseros, el sistema de 
tracción total controlado electrónicamente 
proporciona casi el 100% del torque disponible
a las ruedas traseras y puede enviar hasta el 50%
a las ruedas  delanteras. El poder de frenado
es provisto por calipers monobloques Brembo® 
de seis pistones delanteros y seis pistones traseros 
con rotores Brembo agrandados de 15.4 pulgadas
(versus previo de 15.0) y bandas de frenos de alta 
capacidad que maximizan el agarre y proveen 
un intenso desempeño de frenado.  

Nuevo diseño de parachoques delantero, parrilla “V-motion” 
y bonete con líneas pronunciadas proporciona una mejor 
refrigeración del motor y mejora la estabilidad durante la 
conducción a alta velocidad.

La parte inferior de la carrocería esta sellada con placa 
difusora de �bra de carbono y en el bonete cuenta con 
ductos de ventilación para el enfriado de ambos 
TurboCompresores. 

Su avanzado sistema ETS AWD ajusta constantemente la 
torsión requerida en las cuatro ruedas, según la necesidad 
de manejo. Esto provee la sensación de dirección y la 
respuesta de un vehículo de tracción trasera, mientras que 
provee una mayor seguridad que solo puede ofrecer AWD. 
Además, VDC supervisa continuamente tus acciones de 
manejo y frenado, detecta cualquier exceso o reducción en 
viraje, y compensa mediante la reducción de velocidad de 
motor y/o aplicando presión de frenos a gomas especí�cas.

Sin duda alguna, GT-R es un modelo que se distingue de los tradicionales autos deportivos. Este súper auto ejempli�ca la pasión 
que tiene y aplica Nissan a todo lo que hace, brindando el más alto valor en cada producto que ofrece a sus usuarios. Con su 
fusión de alma deportiva y tecnología, cada GT-R es desarrollado para manejar en condiciones reales – lugares que no son 
posibles con otros súper autos.  Con GT-R no manejarás cualquier auto, manejarás una leyenda.  

• 565 caballos de fuerza @ 6,800 RPM              
• Nuevo color: "Blaze Metallic"                             
• Mejor habilidad para tomar curvas, gracias a su 
  estructura más rígida                                                                
• Nueva suspensión que permite mejor agarre a la carretera                                                          
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• Sistema de escape en titanio permite una cabina más 
  callada durante velocidades altas  
• Chasis reforzado para mejor desempeño       
•  Nuevo diseño de parrilla "V Motion"

Fidelidad de sonido con su sistema de audio Bose® 
AM/FM/CD6/MP3/WMA con nueve bocinas, dos 
subwoofers, compensación de volumen por 
velocidad y RDS.

El nuevo diseño de aros rígidos de Nissan GT-R de 20” 
forjados en aluminio, fabricados por RAYS®, utilizan 
moleteado dentro de las ruedas para ayudar a evitar 
que las gomas se deslicen alrededor de las ruedas en 
una fuerte aceleración o frenado. Los aros tienen un 
acabado premium dark (casi negro), que proporciona 
alta calidad y desempeño.

Para lograr una aceleración máxima, las palancas 
secuenciales de 6 velocidades dual-clutch desplazadas en 
el GT-R pueden hacer cambios en tan solo 0.15 segundos 
cuando estás en R-Mode – tan rápido como un abrir y 
cerrar de ojos.

El Display Commander permite que te conectes a tu 
mundo para que puedas controlar funciones claves 
a través de la pantalla multi-táctil del GT-R. Al girar 
el control o moverlo hacia la derecha o izquierda 
puedes desplazarte a través de todos los menús y 
mover las selecciones alrededor de la pantalla.
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GT-R Premium
• Motor 3.8L, V6, 24 válvulas DOHC
• 565 caballos de fuerza @ 6,800 RPM
• 467 libras pie de torsión @ 3,300-5,800 RPM
• Motor twin turbo fabricado a mano por un técnico especializado 
  en una sala aséptica
• Sistema de sincronización de válvulas de variación continua 
  (CVTCS)
• Tubería en titanio con control de sonido
• Transmisión de doble embrague de 6 velocidades con tres 
modalidades (Normal, R-Mode, Save) con cambios totalmente 
automáticos o cambios manuales totalmente secuenciales 
fabricada a mano por un técnico especializado en una sala 
aséptica

• Sistema de regulación de reducción de cambios 
  (DownShift Rev Match)
• Sistema ATTESA E-TS® de tracción en las cuatro ruedas (AWD) 
con transeje independiente montado en la parte trasera que 
integra la transmisión, diferencial y la caja de transferencia AWD
1.5 LSD mecánico

• Sistema de control de tracción (TCS)
• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC) de tres 
  modalidades (Normal, R-Mode, O�)
• Suspensión delantera independiente "double wishbone" con 
  eslabones de aluminio y trasera independiente "Multi-link"
• Suspensión con sistema Bilstein DampTronic de tres 
  modalidades (R-Mode, Normal, Comfort)
• Barras estabilizadoras delantera y trasera ensamblados con 
  accesorios de gran precisión de 6 puntos de montaje a la 
  carrocería
• Sistema de frenos de alto desempeño Nissan/Brembo® con 
  frenos de discos en las cuatro ruedas
• Sistema de frenos "ABS" (anti-lock)
• Sistema de distribución electrónica de fuerza de frenos (EBD)
• Sistema de asistencia de frenado (BA)
• Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales, 
  tipo cortina)
• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
• Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
• Aros de aluminio RAYS® de 20" - Delanteros 20" x 9.5" / Traseros 
  20" x 10.5"
• Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería monocasco 
híbrida, ensamblada utilizando accesorios de alta precisión y 
resistencia súper baja a las vibraciones, similar a la utilizada en la 
construcción de autos de carrera

• Luces delanteras auto-apagables de 4 focos con iluminación 
  LED y Sistema de Control de luces Automáticas o Adaptables 
  (AFS)  
• Luces delanteras LED "Daytime Running Lights"
• Luces traseras LED
• Difusor trasero debajo de la carrocería de "carbon �ber"
• Espejos retrovisores eléctricos y retractables del color del auto 
  con sistema de calefacción
• Spoiler trasero del color de la carrocería con diseño 
  aerodinámico con luz de frenado integrada
• Asientos delanteros deportivos en piel con insertos de 
  gamuza sintética
• Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones
  y pasajero eléctrico de 4 posiciones

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.

• Guía y palanca de cambios y de freno de estacionamiento 
  cubiertas en piel
• Pantalla de información central de múltiples usos (indicadores 
  de niveles, temporizador, funcionalidad de registro de datos)
• A/C con control automático de temperatura de zona doble
• Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
• Sistema HomeLink® para apertura de puerta de garaje
• Sistema de llave inteligente Nissan con encendido de ignición 
  automático por botón ubicado en la consola central
• Cámara de reversa
• Optimizador de sonido activo (ASE)
• Sistema de cancelación de sonido activo
• Sistema de audio BOSE® AM/FM/CD/MP3/WMA con 11 bocinas 
  y 2 subwoofers
• USB para iPod® y otros sistemas compatibles
• Tecnología inalámbrica Bluetooth® para transmisión de audio
  y sistema para teléfono celular
• Nissan Connectsm que incluye: Pantalla de 8" a color 
  multi-touch con sistema de Navegación y reconocimiento
  de voz, asistencia de mensajería de textos.

GT-R Premium + Premium Interior Pkg
• Interiores premium en piel con costuras a mano



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


