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AVENTURA FAMILIAR



ROOF-RAIL CROSSBARS

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

ACCESORIOS

WINDOW VISORSCUBIERTA PARA EL ÁREA DE CARGA

PROTECTOR DE BUMPER TRASEROALFOMBRAS DE GOMA “ALL WEATHER” 
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Tren propulsor re�nado con motor 3.5 litros 
DOHC V6 de 284 caballos de fuerza.

El conductor tiene la alternativa de seleccionar 
entre tracción delantera, auto o el sistema 
disponible ALL-MODE 4x4-I.

Tiene la mejor capacidad de arrastre en su clase 
de hasta 6,000 libras, lista para todas las 
aventuras familiares. Puede trasladar botes, jet 
skis, trailers y diferentes equipos de recreación.

Fácil acceso al área de carga con la compuerta 
trasera de apertura eléctrica con activación de 
movimiento.

Cuenta con el tamaño perfecto; 3 �las y espacio 
para 7 pasajeros, con la capacidad de asientos
y carga que las familias necesitan, ofreciendo
el bene�cio de un moderno crossover
con la comodidad de una SUV grande.

Sistema de EZ Flex® en la segunda �la de 
asientos que provee funcionalidad deslizable, 
reclinable y plegable 60/40 y facilita la entrada 
y salida de pasajeros hacia la tercera �la o área 
de carga.

La segunda �la cuenta con asientos plegables 60/40 
y la tecnología LATCH AND GLIDE® que hace el acceso 
a la 3ra �la de asientos más fácil, incluso si hay un 
infante en el asiento protector.

La tercera �la de asientos tiene asientos
plegables 50/50, ofreciendo �exibilidad de espacio
de carga, y también se reclina para ofrecer mayor 
comodidad a los pasajeros.

Path�nder 2019 cuenta con los sistemas Around View 
Monitor®, que ofrece al conductor una imagen virtual 
de 360 grados del área alrededor del vehículo,
y Rear Door Alert, alerta visual y auditiva en caso
de que olvides algo en el asiento trasero luego de abrir 
alguna de las puertas traseras, exclusivos en su clase.

Para que los pasajeros de la segunda �la se 
mantengan entretenidos, el sistema Nissan Mobile 
Entertainment los pondrá a gozar con pantallas 
independientes de DVD en los cabezales de los 
asientos.

Tú y tu familia se merecen el mejor vehículo para irse de paseo o para el día a día. Nissan Path�nder® 2019 
cuenta con el espacio y comodidad para todos. Además, ofrece tecnologías de innovación y de seguridad para 
que recorran tranquilos las aventuras familiares.
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CASPIAN BLUE BRILLIANT SILVER GUN METALLIC MAGNETIC BLACK SCARLET EMBERPEARL WHITEGLACIER WHITE MIDNIGHT PINE



Nissan PATHFINDER 2019

SL 2WD CVT

• Sistema de advertencia de punto ciego  (BSW)

• Sistema de alerta de cruce de trá�co trasero (RCTA)

• Sistema de control de viaje inteligente (ICC)

• Espejos retrovisores con calefacción, memoria y sincronización

de reversa

• Compuerta trasera de apertura eléctrica, activación

de movimiento y memoria

• Asientos con terminación en piel

• Asiento del pasajero delantero ajustable eléctrico de 4 posiciones 

• Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico y sistema

de memoria

• Asientos delanteros y traseros con sistema de calefacción

• Guía de altura ajustable manual con sistema de calefacción

SL 2WD, CVT+ SL PREMIUM PKG.

• Aros en aleación de aluminio de 20" pintados

• Receptor de enganche para remolque con arnés y cableado

• Moonroof panorámico

• Sistema de audio BOSE® AM/FM/CD/HD radio con 12 bocinas

PLATINUM 2WD, CVT, 
+ MOBILE ENTERTAINMENT SYSTEM

• Aros en aleación de aluminio de 20" con terminaciones metálicas

• Luces delanteras en LED

• Molduras laterales en cromo

• Asientos delanteros con sistema de enfriamiento

• Guía de altura ajustable eléctricamente con sistema de calefacción 

y memoria

• Interiores con terminaciones en madera

• Sistema de entretenimiento DVD con dos monitores

de 8" integrados en los cabezales delanteros con

un control remoto y dos auriculares inalámbricos

S 2WD CVT

• Motor 3.5L, V6, 284 cHP @ 6,400 RPM, 259 libras pie de torsión

 @ 4,800 RPM

• Transmisión de Variación Continua (CVT)

• Sistema de anti-deslizamiento (ABLS) en 2 ruedas

• Sistema de control de tracción (TCS)

• Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)

• Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (Hill Assist)

• Suspensión delantera McPherson Strut, y  trasera independiente 

"multi-link"

• Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas

• Sistema de asistencia de frenado (BA)

• Sistema de frenos "ABS" con “EBD”

• Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)

con aviso de presión ideal 

• Sistema de Frenado de Emergencia Automático (AEB)

• Sistema avanzado de 6 bolsas de aire

• Aros en aleación de aluminio de 18" 

• Luces delanteras en halógeno y luces diurnas en LED

• Espejos retrovisores del color del auto y luces direccionales en LED

• Rieles de techo

• Asientos con terminación en tela

• Asiento del conductor ajustable manual a 6 posiciones con soporte 

lumbar y pasajero delantero ajustable manual a 4 posiciones

• Asientos de la segunda �la con Nissan EZ Flex™ y Latch and Glide 

deslizable y plegable, y tercera �la de asientos 50/50 reclinable

y plegable

• Sistema de A/C con control de temperatura automático

de tres zonas

• Control de viaje y controles de audio iluminados integrados al guía

• Sistema de entrada Keyless con encendido de ignición por botón

• Sistema de alerta de puerta trasera

• Sistema de cámara de reversa

• Sistema de audio  AM/FM/CD/HD radio con 6 bocinas 

• NissanConnect® con pantalla táctil de 8" a color, 

 reconocimiento de voz y Bluetooth®

SV 2WD CVT

• “TPMS” con aviso de presión individual e indicador de goma

por individual

• Luces delanteras inteligentes automáticas y luces de neblina 

• Asiento del conductor ajustable eléctrico a 8 posiciones

• Guía y palanca de cambios cubiertos en piel

• Sistema de llave inteligente

• Encendido de ignición remota desde el sistema de llave

• Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento y abridor

de puerta de garaje

• Sensores de reversa

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-2015. 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: marzo 2019


