
KICKS
2019
KICKS
2019



INTENSO COMO TÚ



SET DE “KICK PLATES” ILUMINADOS

ALFOMBRA PARA ÁREA DE CARGA

ACCESORIOS

ALFOMBRAS DE GOMA

RIELES EN EL TECHO

Para más detalles sobre otras opciones, especi�caciones y accesorios, comuníquese con su Concesionario Nissan autorizado más cercano.
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Ágil, divertido y con la energía que re�eja tu personalidad. Su apariencia única se distingue ante los demás. Con un 
diseño aerodinámico y la opción de combinación de colores, pondrá tu mundo a vibrar. Tienes que sentirlo. 
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ASPEN WHITE / 
SUPER BLACK

BRILLIANT SILVER GUN METALLIC GUN METALLIC /
MONARCH ORANGE

SUPER BLACK DEEP BLUE PEARL / 
FRESH POWDER

CAYENNE RED / 
SUPER BLACK

MONARCH ORANGE / 
SUPER BLACK

Tendrás un mundo de posibilidades a tu alcance con 
un acceso completo a tu teléfono inteligente a través 
de la innovadora pantalla táctill de 7”, que te permite 
mantenerte conectado a tus textos, llamadas
y aplicaciones.

Su sistema de Frenado Automático de Emergencia 
puede protegerte de posibles choques frontales.  
Monitorea tu velocidad y la distancia entre tu vehículo y 
el del frente para avisarte si tienes que reducir la 
velocidad. Incluso puede aplicar los frenos 
automáticamente para tratar de evitar un choque o 
minimizar sus efectos.

Ya nada pasará inadvertido con el Monitor Inteligente 
de Visión Periférica disponible,  que utiliza cuatro 
cámaras para darte una vista virtual de 360 grados de 
la periferia de tu Kicks. Al colocar el cambio en reversa, 
la pantalla mostrará cuatro áreas de enfoque, las 
cuales puedes cambiar según tu necesidad. 

Llevarás a cabo todas tus aventuras con mayor 
facilidad porque su espaciosa capacidad de carga
con asientos traseros reclinables 60/40 y hasta 32.3 
pies cúbicos te da la �exibilidad que necesitas para 
llevar a cabo prácticamente cualquier actividad
que se te pueda ocurrir: desde un día de playa
con tu grupo de amigos a una escapada con
tu familia en el �n de semana. 

Llamarás la atención donde quiera que vayas con sus 
exclusivos elementos de diseño exterior, como la 
parrilla V-motion, luces delanteras y traseras en forma 
de boomerang y techo �otante.

Podrás personalizar tu Kicks con su línea de accesorios 
Color Studio® que te da la libertad de combinar y 
mezclar los colores de variedad de partes exteriores 
para que re�ejes toda tu personalidad.

Disfrutarás de un concierto en movimiento gracias al 
avanzado Sistema de Sonido BOSE® con bocinas 
integradas en el cabezal del asiento del conductor, que 
te brinda una sensación acústica de 360 grados. 

Su diseño interior es expresivo hasta en el último 
detalle. Desde los acabados de sus asientos hasta su 
consola con alas esculpidas.  Todo está diseñado para 
maximizar el espacio y hacerte sentir cómodo.  

Le dirás adiós al aburrimiento, porque con su gran 
redimiento de hasta 36 mpg en autopista, que 
combina desempeño y e�cencia, cualquier excusa es 
buena para salir a pasear.

Manejarás con mayor seguridad porque cuentas con 
tecnologías inteligentes diseñadas para que estés más 
consciente de tus movimientos en la carretera. 
Algunas de estas teconologías disponibles son luces 
diurnas LED y luces delanteras inteligentes, cámara de 
visión periférica inteligente, monitoreo de presión de 
gomas con aviso de presión ideal, alerta de cruce de 
trá�co trasero, encendido de ignición remota, espejos 
retorvisores eléctricos con luz direccional integrada, 
sistema de navegación y advertencia de punto ciego.
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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-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.

S CVT
Motor 1.6L con 125 HP y 115 libras pie de torsión
Transmisión de Variación Continua - Xtronic CVT® 
Suspensión delantera independiente y trasera de barra de torsión
Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (HSA)
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza 
de frenos electrónica (EBD)
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema de frenado de emergencia automático (AEB) con aviso de 
colisión frontal (FCW)
Cámara de reversa
Sistema de  bolsas de aire incluyendo en la rodilla para el conductor
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Aros de acero de 16" con cubierta
Luces diurnas en LED y luces delanteras inteligentes 
con iluminación en halógeno
Espejos retrovisores de función eléctrica
Rieles de techo con terminación plateada
Asientos con terminación en tela
Segunda �la de asientos deslizable 60/40 
A/C con control manual
Control de viaje
Sistema de entrada a distancia (Keyless) con encendido 
de ignición por botón
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad 
y cierre automático
Sistema de audio AM/FM/CD/AUX con 6 bocinas
Puertos USB (x3)
Sistema "Bluetooth®” para llamadas y transferencia de audio
Pantalla táctil color de 7"
Siri® Eyes Free

SV CVT
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS) con aviso 
de presión ideal
Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
Sistema de alerta de cruce de trá�co trasero (RCTA)
Aros en aleación de aluminio de 17"
Espejos retrovisores eléctricos con calefacción y manijas exteriores 
en color del auto
Descansa brazo en puerta del conductor de super�cie suave
A/C con control de clima automático
Sistema de llave inteligente 
Viseras con espejos iluminados con cobertor para conductor y pasajero
Cubierta para área de carga (Cargo cover)
Encendido de ignición remota
Pantalla de información central a color de 7"
Apple CarPlay® & Android Auto

SR CVT
Módulo de control dinámico integrado (IDM)
Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
Luces delanteras con iluminación baja en LED con acentos en LED
Terminación color plateado en moldura de puertas
Luces de neblina (fog lights)
"Spoiler" trasero
Detalles de color del auto en bumpers delanteros y traseros
Espejos retrovisores eléctricos color negro con calefacción y luz 
direccional integrada
Terminación en cromo oscuro en la parrilla V Motion
Asientos tipo SR con detalles únicos
Detalles interiores Prima-Tex™ con costuras tipo SR

SR CVT + PREMIUM
Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
Asientos tipo SR con detalles únicos y acabado Prima-Tex™
Asientos delanteros con calefacción 
Sistema de Sonido Bose® de 8 bocinas



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


