
Mostrando Nissan Sentra SR en doble tono, Monarch Orange/ Super Black con quipamiento opcionales.

No es una evolución, esto es una revolución. 
Proporción y diseño deportivo y artístico en 
cada detalle. Desempeño dinámico, manejo 
preciso y seguro. Conexión ininterrumpida a tu 
tecnología1. Este es el totalmente rediseñado 
Sentra. Esto es Nissan Intelligent Mobility.

Mostrando Nissan Sentra SR con interiores Charcoal de piel de imitación y equipo opcional.

INTERIOR QUE TE INVITA A INTERACTUAR CON ÉL. 

El nuevo Sentra es la mezcla ideal de tecnología, diseño y 
arte. Con detalles como costuras en contraste y toques 
en tono metálico, disponibles, que contribuyen al diseño 
y calidad. Agrega ocho bocinas Bose® dispinibles y 
diseñadas para el nuevo Sentra, controles integrados en 
el guía, además de pantalla táctil elevada al nivel de tus 
ojos. Y ventanillas de aire inspiradas en el legendario 
GTGT-R®2. Te lucirás con tu Sentra®.

Menos visitas a la gasolinera con el 
nuevo Sentra. Con hasta 39 MPG en 
carretera, puedes manejar sin tener 
que preocuparte por detenerte en la 
gasolinera4.
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El enorme espacio de carga y los asientos traseros plegables 
6/40 te permiten transportar todo lo que necesites14, y con 
hasta tres puertos USB para darle a los pasajeros más lugares 
para cargar.15

Versatilidad para todos tus planes.
Llega a donde vayas con Google Maps™ como tu guía y 
Google Play™ Music para el camino. El Audio Android 
disponible te permite elegir una canción, cambiar de 
destino, o responder a un mensaje sin separar tus 
manos del volante utilizando los comandos de voz.6

¿Gente que ver? ¿Lugares por visitar? Solo pregúntale a 
Siri®. Equipado con el control de voz Siri, la integración 
disponible de Apple CarPlay te ofrece tus contactos, tus 
apps favoritas de mensajes, tu colección en iTunes®, y 
mucho más5.

Nissan Safety Shield® 360
Estándar en todos los Sentra, el Safety Shield 360 te cuida con sus 
seis tecnologías de seguridad y asistencia para el conductor.7

Frenado automático de emergencia 
con detección de peatones.8

Frenado automático 
de reversa.9

Alerta de cruce de 
tráco trasero.10

Alerta de punto 
ciego.11

Aviso de cambio involuntario 
de carril con guía háptico.12

Asistencia de 
luz alta.

Alerta de puerta 
trasera.13
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ELIGE EL COLOR DE TU NUEVO SENTRA16

• Motor 2.0L, 16 válvulas DOHC, 149 HP @6,400 RPM
• 146 lbs. pie de torsión @ 4,400 RPM
• Transmisión de Variación Continua Xtronic 
• Sistema de control de tracción
• Sistema de control dinámico del vehículo
• Sistema de control de trayecto inteligente
•• Sistema de control activo de viaje 
• Sistema de control activo de viraje
• Suspensión delantera independiente y trasera independiente "Multi-link"
• Sistema de frenos anti-bloqueo
• Distribución electrónica de fuerza de frenos
• Asistencia de frenado
• 10 bolsas de aire
•• Sistema de monitoreo de presión de gomas con aviso de presión ideal
• Sistema de advertencia de punto ciego
• Sistema de alerta de atención al conductor inteligente
• Sistema de frenado de emergencia automático con detector de peatones
• Sistema de advertencia inteligente de colisión frontal
• Sistema de frenado automático de reversa
• Sistema de alerta de cruce de tráco trasero
•• Sistema de aviso de cambio involuntario de carril con guía háptico
• Sistema de asistencia de luz alta
• Sistema de alerta de puerta trasera
• Sistema de cámara de reversa
• Aros de acero de 16" con tapa bocinas
• Luces delanteras de halógeno 
• Luces delanteras inteligentes auto apagables y encendibles
•• Espejos retrovisores eléctricos del color del auto 
• Manijas exteriores del color del auto
• Cristal trasero con desempañador
• Asientos con terminación en tela
• Consola delantera central con descansabrazo y área de almacenaje
• Pantalla de información múltiple de 4.2"
• Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor
•• Espejo retrovisor interior con función día/noche
• Seguros de puertas eléctricos con función de auto-cierre
• Sistema de entrada a distancia (Keyless Entry) con encendido de ignición 
automático por botón
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 4 bocinas
• Monitor a color sensible al tacto de 7"
• Puerto USB tipo A
• Sistema "Bluetooth®" con transferencia de audio
• Asistencia de mensajería de textos y Siri® Eyes-Free

• Frenos de discos delanteros ventilados y traseros de disco
• Sistema de seguridad del vehículo
• Sistema de cruise control inteligente
• Aros en aleación de aluminio de 16" 
• Espejos retrovisores con luces de viraje LED integradas y sistema de calefacción
• Asientos con terminación en tela premium
•• Bolsillo trasero en asiento del pasajero
• Guía cubierto en piel
• Monitor avanzado de asistencia para el conductor con pantalla a color de 7" 
situado en el área de los medidores
• A/C con control de clima automático dual
• Porta vasos en consola central y descansabrazos traseros
• Sistema de llave inteligente (Intelligent Key)
•• Sistema de encendido de ignición remota
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas
• Monitor a color de 8" con control multitáctil
• Puerto USB tipo C
• Sistema NissanConnect® con Apple Carplay® & Android Auto®

• Aros en aleación de aluminio de 18"
• Luces delanteras en LED con luces diurnas en LED
• Luces de neblina (Fog lights) en LED
• Espejos retrovisores eléctricos color negro
• Spoiler trasero
• Parrilla delantera con terminación en cromo oscuro
•• Extensores laterales (side sills)
• Salida de escape en cromo
• Asientos con terminación en tela premium deportiva con costuras anaranjado
• Palanca de cambios cubierto en piel

• Sistema de monitor inteligente de visión periférica 360 grados (I-AVM)
• Luces delanteras en LED con lentes delgados y luces diurnas en LED
• Moonroof eléctrico de apertura deslizable
• Asientos con terminación en piel sintética con sistema de calefacción
• Asiento del conductor ajustable de 6 posiciones de función eléctrica y soporte 
lumbar
•• Viseras con espejos e iluminación
• Sistema de audio BOSE AM/FM/CD/MP3/WMA con 8 bocinas

(1, 7) La disponibilidad de las Tecnologías Nissan Intelligent Mobility varía en todos los modelos, no sustituyen el conducir el vehículo con total atención, y podrían no preve-
nir accidentes o alertar en todas las condiciones. Lea el Manual del Dueño para más información de seguridad. (2) Disponibilidad depende del año y el modelo del vehículo, 
el nivel de equipamiento, los paquetes y las opciones. (3,4)Cálculos de economía de combustible estimados por la EPA en 2020 para el Sentra®: 29 MPG ciudad / 39 MPG 
carretera /33 MPG combinadas para el Sentra S y SV 2020. 28 MPG ciudad / 37 MPG carretera / 32 MPG combinadas para el Sentra SR 2020. El millaje real puede variar 
segúnsegún las condiciones de conducción, y aquí se usa únicamente como referencia de comparación. (5, 6) Manejar es una seria responsabilidad. Si usted tiene que utilizar el 
dispositivo conectado mientras maneja, tenga extrema precaución en todo momento para que preste toda su atención a manejar el vehículo. Se requiere teléfono com-
patible. Utilice las tecnologías de conectividad solo cuando sea seguro hacerlo. Sujeto a disponibilidad y conexión de servicio GPS e internet. Costos por uso de data y men-
sajes de textos podrían podría aplicar. Consulte el Manuel del dueño para más información. Los nombres, logotipos y eslóganes de Nissan son marcas comerciales que 
pertenecen o le fueron otorgadas mediante licencia a Nissan Motor Co. Ltd., o a sus subsidiarias norteamericanas. Otras marcas registradas y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos titulares. (8) El sistema de Frenado de Emergencia Automático con Detección de Peatones no puede prevenir todas las colisiones y es posible 
que no emita advertencias o frene en todas las condiciones. El conductor debe prestar atención a las condiciones del tránsito y frenar según sea necesario para evitar coli-
siones. (9) El Frenado Automático de Emergencia no puede prevenir todas las colisiones y es posible que no emita advertencias ni frene en todas las condiciones. El con
ductor debe prestar atención a las condiciones del tránsito y frenar según sea necesario para evitar colisiones. (10) Es posible que la Alerta de cruce de tráco trasero no 
detecte todos los vehículos. (11) La Alerta de Punto Ciego no pueden prevenir todas las colisiones y es posible que no detecten todos los objetos ni emitan advertencias 
en todas las situaciones. El conductor siempre debe voltearse y observar antes de cambiar de carril. (12) El Aviso de cambio involuntario de carril con guía háptico solo fun-
ciona cuando se pueden detectar las líneas de carril. (13) No detecta personas ni carga. Voltea siempre para ver si dejas algo en tu asiento de atrás antes de salir del auto. 
(14) La carga y la capacidad de carga están limitadas por el peso y la distribución. Asegura siempre la carga. (15)Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu at-
ención. Si necesitas usar el dispositivo conectado mientras manejas, asegúrate de tomar mucha precaución en todo momento para que puedas prestar toda tu atención 
a la operación del vehículo. No se incluye un smartphone ni ningún otro dispositivo externo. (16) Colores disponible podrían variar según disponibilidad y variante. (17) Las 
ilustraciones, fotografías y especicaciones en esta hoja se reeren 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 noticación en cuanto a precios, colores, materiales, equipo, especicaciones, modelos y para descontinuar modelos que así lo requieran.  Para obtener 
información adicional, consulta el Manual del Dueño o visite su concesionario Nissan autorizado más cercano. Revisado: Febrero 2020.


