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EL DEPORTIVO DE CUATRO PUERTAS



ALFOMBRAS “ALL WEATHER” “SPOILER PREMIUM”

“ROCKER PANEL”
 E ILUMINACIÓN EXTERNA

ACCESORIOS

PALANCA DE CAMBIOS

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

“SIDE SILL” ILUMINADO E ILUMINACIÓN INTERNA
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El corazón de esta nueva generación es su motor 3.5 
litros V6 que produce unos potentes 300 caballos de 
fuerza, y torsión de hasta 261 libras-pie. El rugido de 
su motor no pasa desapercibido en la carretera.

Maxima está equipado con una variada serie de 
características de seguridad diseñadas para inspirar 
con�anza detrás del volante. Entre ellas se destacan 
“cruise control” inteligente (ICC), alerta predictiva de 
colisión frontal (PFCW), Sistema de frenado de 
emergencia (FEB), Sistema de alerta de punto ciego 
(BSW) y Sistema de visión periférica “Around View® 
Monitor” con detección de objetos en movimiento 
(MOD).

De acuerdo a tu necesidad o estado de ánimo, Maxima 
te permite elegir entre modalidad de manejo “normal” 
o “sport” gracias al “drive mode selector”, en este 
deportivo de cuatro puertas.

La transmisión de Maxima se rediseñó para satisfacer 
tu estilo, ya seas entusiasta del desempeño, 
economista o ambos. Esta generación de CVT ofrece 
un sistema dinámico de cambios “dynamic step 
shifting” una relación de cobertura de cambios más 
amplia y un controlador adaptable de cambios que 
brinda energía y conexión directa con tu Maxima.

Conociendo lo importante que son los detalles para ti, 
el emblema del deportivo de cuatro puertas (4DSC) 
está grabado en el marco de los faros delanteros y 
traseros. Además, Maxima tiene luces anti neblina en 
todas sus versiones, las cuales te ayudan a aumentar 
tu visibilidad en condiciones de niebla. 

En su diseño exterior está matizado el aspecto de techo 
�otante, in�uencia directa de la ingeniería aeronáutica. 
Los pilares A, B y C en conjunto con los espejos retrovisores 
crean la unión perfecta con los cristales y da la sensación de 
que el techo se desplaza sobre la cabina como sucede con 
la cubierta de un jet de combate.

Manejarás sumamente cómodo gracias a los asientos 
delanteros de estilo deportivo que también están diseñados 
bajo la tecnología cero gravedad, logrando una postura 
perfecta reduciendo los puntos de presión de tu cuerpo 
y apoyo continuo desde las caderas hasta los muslos. 
¡Siéntate y disfruta del viaje!

Pensando en ti, los ingenieros de diseño de Maxima, 
ajustaron la cabina para que todo esté a tu alcance. 
La consola central, tipo cabina de avión, se inclinó 7° 
posicionando perfectamente cada botón, perilla, tecla 
y pantalla hacia ti, proveyéndote acceso inmediato a todo 
el manejo e información.

Tendrá tecnología de primera con la nueva pantalla 
“multi-touch” de 8”, la cual permite manejar e interactuar 
tal como tu tableta preferida. Esta unidad de control es 
personalizable y da apoyo a las modalidades de “Bluetooth® 
Streaming Audio”, “Around View® Monitor”, “Apple CarPlay”, 
integración de teléfonos inteligentes, NissanConnectSM 
y Sistema de Navegación, entre otros.

Bajo el concepto Nissan “Safety Shield” Maxima incorpora 
nuevo sistemas de seguridad y frenada para una conducción 
más estable y segura. Ejemplo de ello lo son las tecnologías 
de manejo disponibles como el módulo de sistemas de 
frenado que incorpora el control activo de trayecto (ATC), 
frenado activo del motor (AEB) y control activo de 
amortiguación (ARC), alerta de cruce de trá�co trasero 
y advertencia de atención al conductor, entre otros.

Desafía cualquier noción convencional de lo que es un sedán. Con 300 caballos de fuerza, una suspensión 
ajustada para alto rendimiento, una lujosa cabina enfocada en el conductor llena de tecnología, un impactante 
estilo aerodinámico y una con�guración de modalidad deportiva que te hará vibrar de la emoción; después de 
todo, no es un simple sedán. Es el auto deportivo de cuatro puertas.
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BRILLIANT SILVER GUN METALLIC SUPER BLACK CARNELIAN RED PEARL WHITE DEEP BLUE PEARL SUNSET DRIFT 
CHROMEFLARE®



Nissan MAXIMA 2019

SR + Splash Guards
•  Palanca de cambios en el guía (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Suspensión deportiva (Exclusivo en SR + Splash Guards)
•  Sistema de control activo del trayecto (ATC) (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Sistema de control activo del motor (AEB) (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Módulo de Control Dinámico Integrado (IDM) con control activo 
   de trayecto,  frenado de motor inteligente y control de 
   amortiguación inteligente (Exclusivo en SR + Splash Guards)
•  Aros en aleación de aluminio de 19" en negro (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Chapaletas "Splash Guards" (Exclusivo en SR + Splash Guards)
•  Asientos en terminación en piel Premium con detalles en 
   Alcántara acojinados en forma de diamante (Exclusivo en SR
   + Splash Guards)
•  Pedales deportivos en aluminio (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Terminaciones interiores en cromo oscuro (Exclusivo en SR 
   + Splash Guards)
•  Asiento del conductor con control de climatización (calor y frío)
•  Sistema de memoria en asiento del conductor
•  Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
•  Espejos retrovisor del conductor con anti-deslumbramiento
•  Alerta de cambio involuntario de carril (LDW)
•  Prevención de cambio involuntario de carril inteligente (I-LI)
•  Sistema de frenado de emergencia automático (AEB) con 
   detector de peatones
•  Asistencia de luz alta
•  Luces de neblina en LED
•  Spoiler trasero negro

Platinum
•  Sistema de alerta de atención al conductor
•  Aros en aleación de aluminio de 19" 
•  Espejos retrovisores con inclinación hacia abajo al colocar el 
   cambio en reversa
•  Limpia parabrisas de intermitencia variable, con sensor de 
   velocidad del vehículo y sensor de lluvia
•  Asientos con terminación en piel Premium con acojinados en 
   forma de diamante
•  Memoria en asiento del conductor, guía y espejos retrovisores
•  Terminaciones interiores en tono de madera 
•  Guía telescópico y de altura ajustable eléctrico
•  Cortina de acción eléctrica para cubierta de cristal trasero
•  "Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
•  Espejo retrovisor con antideslumbramiento
•  Frenado automático trasero (RAB)

SV
•  Motor 3.5L, V6, 24 válvulas DOHC con 300 caballos de fuerza 
   @ 6,400 RPM y 261 libras pie de torsión  @ 4,400 RPM
•  Transmisión de Variación Continua - Xtronic CVT®
•  Sistema de control de tracción (TCS)
•  Suspensión delantera independiente rígida y trasera "multi-link"
•  Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
•  Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas
•  Sistema de frenos "ABS" (anti-lock)con distribución de fuerza de    
   frenos electrónica (EBD)
•  Sistema de asistencia de frenado (BA)
•  Sistema de advertencia de colisión delantera inteligente (I-FCW)
•  Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)
•  Sistema de alerta de punto ciego (BSW) con alerta de cruce 
   de trá�co trasero (RCTA)
•  Sistema de control de viaje inteligente (ICC)
•  Monitoreo de presión de gomas (TPMS) con indicador de goma 
   por individual y aviso de presión ideal
•  Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, rodillas delanteras, 
   laterales delanteras y traseras, tipo cortina)
•  Aros en aleación de aluminio de 18" 
•  Luces delanteras automáticas inteligentes (I-AH)
•  Luces delanteras en LED
•  Luces traseras con tecnología LED
•  Espejos retrovisores eléctricos del color del auto, plegable de 
   modo manual
•  Espejos retrovisores con luces LED direccionales integradas 
   y sistema de calefacción
•  Limpia parabrisas de intermitencia variable, con sensor de 
   velocidad del vehículo
•  A/C "Dual" con control de clima automático con micro�ltro en la 
   cabina y ventilación trasera
•  Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor con pantalla a 
   color de 7.0"
•  Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
•  Alerta de puerta trasera
•  Sistema de cámara de reversa 
•  Sistema de llave inteligente con encendido de ignición por botón 
•  Sistema de encendido de ignición remota desde la llave con 
   control de clima
•  Bajado y subido automático de las ventanas con el sistema de llave 
   inteligente
•  Sistema de audio HD - AM/FM/CD/RDS/MP3/WMA con 8 bocinas 
   y compensación de volumen por velocidad
•  NissanConnect con pantalla multi táctil a color de 8"con sistema 
   de navegación, reconocimiento de voz, asistencia de mensajería 
   de textos, Apple CarPlay™ & AndroidAuto™ 
•  Sistema de "Bluetooth®"  para llamadas y transferencia de audio
•  Sistema de alerta de atención al conductor inteligente (I-DA)

SL
•  Sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros 
•  "Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
•  Guía con sistema de calefacción
•  Luz interior de ambientación en LED
•  Optimizador de sonido activo (ASE)
•  Sistema de cancelación de sonido activo (ANC)
•  Sistema de audio HD - BOSE® AM/FM/CD/RDS/ MP3/WMA 
   con 11 bocinas y compensación de volumen por velocidad
•  Dos puertos de USB traseros
•  Homelink

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.



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


