








Sistema de cámara de reversa
Monitor de 5" a color con sistema de audio AM/FM/1CD/AUX/MP3 
con 2 bocinas
Sistema para teléfono celular Bluetooth® con transferencia de 
audio
Puerto de USB
Asistencia de mensajería de textos

S + Cruise Control Pkg + Rear Sonar
Control de viaje integrado al guía
Sistema de sensores de reversa

SV  
Búmpers delanteros y traseros del color del auto
Espejos retrovisores del color del auto de función eléctricos con 
sistema de calefacción
Parrilla delantera en cromo
6 anillos de puntos de enganche en el piso del área de carga
Salida para accesorios de 12V en consola central
Sistema de entrada a distancia (Keyless)
* Se excluye sistema de sensores de reversa

SV + Navigation + Rear Sonar
Sistema de sensores de reversa
Monitor a color  táctil de 5.8" con sistema de navegación

S
Motor 2.0L, L4, 16 válvulas DOHC
131 caballos de fuerza @5,200 RPM
139 libras pie de torsión  @ 4,800 RPM
Transmisión de Variación Continua Xtronic (CVT)
Dirección eléctrica de "rack & pinion" sensible a velocidad
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Sistema de control de tracción (TCS)
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con amortigua-
dores y resortes en espiral
Suspensión trasera rígida de múltiples hojas
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Frenos de discos delanteros ventilados y traseros de tambor
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock)con distribución de fuerza de frenos 
electrónica (EBD)
Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (Hill Start Assist)
Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales, tipo cortina)
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de 
fuerza
Cinturones de seguridad de 3 puntos con sistema ALR/ELR (ELR para 
conductor)
Zonas de absorción de impactos delanteros y traseros
Sistema de inmovilizador de motor
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Aros de acero de 15" 
Luces delanteras de halógeno
Luces traseras de combinación
Búmpers delanteros  y traseros con  terminación negro
Manijas exteriores de color negro
Espejos retrovisores de color negro de función manual
Espejo de asistencia para remolque o punto ciego integrado a los 
espejos retrovisores laterales
Parrilla delantera en terminación gris
Puertas traseras  40 / 60 de apertura a 180 grados sin cristales
6 Puntos de enganche integrados al piso
Asientos delanteros en piel sintética
Asientos del conductor ajustable de modalidad manual de 6 posiciones  
con descansabrazo integrado
Soporte lumbar en asiento del conductor
Asiento de pasajero de función manual de 4 posiciones con espaldar 
plegable con función de mesa
Medidores de información
Computadora de viaje con pantalla de información del vehículo
20 puntos de enganche en el interior del área de carga
Aire acondicionado  manual
Limpia parabrisas de intermitencia variable
Bolsillos para almacenaje en puertas delanteras
Porta vasos (2x)  en consola central
Salida para accesorios de 12V en panel de instrumentos (consola 
frontal)
Área de almacenaje sobre el panel de instrumentos
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor y 
pasajero
Luces de lectura de mapas en consola superior
Luz en área de carga
Consola central que funciona como escritorio, porta monedas, área de 
almacenaje, área para almacenar una laptop, y área para acomodar 
archivos y documentos
Control de viaje integrado al guía
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad
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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.



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.
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