




ACCESORIOS

PANELES DE PAREDES INTERIORES

ESTANTE DE APOYO

ALFOMBRAS “ALL WEATHER” EQUIPO DE EMERGENCIA
ACCESORIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE SER SOLICITADO. 
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BRILLIAN SILVER
METALLIC

SUPER BLACKGLACIER WHITE
METALLIC

NV, más que una van, es una nueva manera de hacer negocios. NV fue diseñada para proveer soluciones 
innovadoras y e�cientes para echar tu negocio hacia adelante. Con disponibilidad para escoger ente techo alto y 
estándar, diferentes con�guraciones, chasis de alta resistencia, poderoso tren propulsor, NV se adapta para hacer 
el trabajo mucho más fácil. 

Con la mejor garantía para vanes comerciales
en los Estados Unidos, 5 años/100,000 millas.

PUERTAS TRASERAS DE 243°. Las puertas traseras 
tienen un diseño con bisagra doble, que se detiene 
primero a 90° para que puedas llevar lo que necesites. 
¿Necesitas más espacio? 

La línea de NV es extremadamente innovadora 
como su consola central única en su categoría. 
Provee espacio para objetos de gran tamaño como 
una laptop y espacio debajo de los asientos para 
almacenamiento. 

El área de carga trasera es más plana y ancha, 
para facilitar el acceso con un montacargas. 

Nunca sabes cuándo un trabajo necesitará 
electricidad. Por eso, NV Cargo ofrece 
tomacorrientes de 120 V disponibles
en varios lugares muy prácticos.

Nissan NV Cargo ofrece una construcción robusta 
de carrocería en toda la línea, que permite a los 
usuarios la capacidad de caminar, pararse y 
trabajar dentro del área de carga. 

La línea comercial NV está diseñada bajo los 
estándares más elevados de calidad, durabilidad 
y con�anza que ofrece Nissan sin dejar
de ser accesible.

Cuando el trabajo cambia tu NV Cargo se adapta. 
Su piso plano puede manejar incluso las cargas más 
complicadas. Y con sus 54 pulgadas entre 
guardalodos ofrece su�ciente espacio interior para 
objetos anchos.

NV cuenta con soluciones tecnológicas reales que 
se integran de manera orgánica a tu trabajo diario.

5 No importa qué tipo de empresa tengas, siempre 
puedes personalizar con mejoras que facilitan
tu trabajo y te ofrecen mayor productividad.

NV CARGO 2019
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2500 Cargo Standard Roof V6 Gas S
Espejos retrovisores de color negro de ajuste eléctrico
Luz en área de carga (x3)
Almacenamiento en puerta trasera

2500 Cargo High Roof V6 Gas S 
Techo alto
Consola central superior con área de almacenaje y luces de mapa

2500 Cargo Standard Roof V8 Gas S (SO)
Motor 5.6L, V8, 32 válvulas DOHC
317 caballos de fuerza @5,200 RPM
385 libras pie de torsión @3,400 RPM
Transmisión automática de 7 velocidades
Modo de arrastre
Espejos retrovisores de remolque en cromo
Pre-cableado de 7 pins para remolque
Base receptora para conector de remolque clase IV 
Pre-cableado de controlador de frenos
Ganchos de arrastre delanteros (x2)
Batería HD (Heavy Duty)

2500 Cargo High Roof V8 Gas S (SO)
Techo alto
Consola central superior con área de almacenaje y luces de mapa

3500 Cargo High Roof V8 Gas S (SO)
Techo alto
Consola central superior con área de almacenaje y luces de mapa

1500 Cargo Standard Roof V6 Gas S (SO)
Motor 4.0L, V6, 24 válvulas DOHC
261 caballos de fuerza @5,600 RPM
281 libras pie de torsión @ 4,000 RPM
Transmisión automática de 5 velocidades
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 amortiguadores y resortes en espiral
Suspensión trasera rígida de múltiples hojas
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Frenos de discos delanteros ventilados en las cuatro ruedas
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza
de frenos electrónica (EBD)
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 monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Aros de acero de 17" 
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 negra
Puertas traseras 50 / 50 de apertura a 243 grados sin cristales
Base receptora para conector de remolque clase 1
Asientos delanteros con cubierta reforzada de material sintético
y tela de alta calidad impermeables
Asientos del conductor ajustable de modalidad manual de 4 posiciones 
Asiento de pasajero de función manual de 4 posiciones con espaldar 
plegable con función de mesa
6 anillos de puntos de enganche en el piso 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 delantero con función de reversa
Luces de lectura de mapas en consola superior
Luz en área de carga (x1)
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad
Sistema de cámara de reversa
Monitor de 7" a color con sistema de audio AM/FM/1CD/AUX/MP3
con 2 bocinas
Bluetooth para llamadas y transferencia de audio
Puerto de USB
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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.
Revisado: julio 2019


