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Potente y re�nada

ARMADA

Domina la carretera

Su aspecto premium y espacio para hasta ocho perso-
nas te expande las posibilidades de tu próxima aventura. 
La elegante e impactante apariencia de su exterior te 
dirige a un interior lujoso que cambiará tus expectativas 
de un SUV. Con 16 tecnologías de asistencia al conductor 
estándar, puedes sentirte seguro ya sea conduciendo en 
la carretera o por caminos rocosos.

En Armada 2022 es donde quieres estar. Rodeado de asien-
tos en piel, terminaciones en madera y detalles en metal 
pulido. Una gran pantalla táctil a color de 12.3" ubica lo 
importante al alcance de tu mano. 

¿Tienes gente que ver? ¿Lugares por visitar? 
Solo pregúntale a Siri®. Equipado con control 
de voz Siri®, Apple CarPlay® te ofrece tus 
contactos, tus apps de mensajes favoritas, 
listas de Apple Music®, Apple Maps y mucho 
más a bordo de tu Armada. No hay que 
conectar nada. Tu mundo se liberó de los 
cables. 

Integración Apple CarPlay®

Con Android AutoTM, puedes usar comandos 
de voz para no quitar los ojos de la carretera ni 
las manos del guía. Pide a Google tus 
canciones favoritas, que te indique cómo 
llegar a casa o que responda a un mensaje de 
texto mediante manos libres. Solo tienes que 
decir "Oye Google" o presionar durante unos 
segundos el botón de control mediante voz 
del guía.

Android AutoTM 

• Asientos para hasta 8 personas
• Asientos con calefacción en la �la
  delantera y trasera
• A/C trasero con control de clima
  separado
• Asientos delanteros ajustable de
  función eléctrica 
• Sistema de DVD con monitores a color
  en los cabezales delanteros con dos
  audífonos inalámbricos 

Brinda una comodidad excepcional 
para toda la familia con asientos para 
hasta ocho personas, o siete con asien-
tos de la segunda �la, tipo capitán 
disponible. Añádele el innovador 
sistema de control de temperatura de 
tres zonas, para que cada pasajero 
encuentre su zona ideal.

Mantente al 100%. La carga inalámbrica 
disponible en Armada te permite cargar tus 
dispositivos compatibles sin necesidad de 
cables.

Cargador inalámbrico

Llévate los juguetes grandes con un potente motor Endurance® V8 a tus órdenes. Cuenta con 400HP y 413 lb-pie de 
torque para facilitar el transporte con una capacidad máxima de remolque de hasta 8,500 lbs. Y cuando pases por 
terrenos en tierra o lodo, confía en el 4x4 inteligente disponible con caja de transferencia de 2 velocidades para ayudar 
a mantenerte en movimiento. 

Potente motor V8 y capacidad inteligente 4x4 

Uno de los vehículos Nissan más avanzados, en Armada puedes 
esperar con�anza total con una variedad de características de 
seguridad y asistencia al conductor. 

Nissan Safety Shield 360® y tecnologías de asistencia al conductor

• Frenado automático de emergencia con detección de peatones

• Frenado automático trasero 

• Alerta de trá�co transversal trasero 

• Alerta de punto ciego 

• Alerta de cambio de carril 

• Asistencia de luces altas

Safety Shield 360 incluye:

• Sistema de cruise control inteligente 

• Sistema de intervención de punto ciego inteligente 

• Sistema de intervención de cambio involuntario de carril inteligente

También incluye estándar:

*Lo que ocurra primero. 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�ca-
ciones, modelos y para descontinuar modelos que así lo requieran. Revisado: Octubre  2021

nissan.pr

Garantía Básica:
3 años / 36,000 millas*
Tren Propulsor:
5 años / 60,000 millas*
Perforación carrocería por corrosión:
5 años, sin límite de millaje
Piezas de Rendimiento:
2 años / 24,000 millas*
Cinturones de Seguridad:
10 años / sin límite de millaje*

Control de emisiones federal:
-Defectos de componente:
3 años / 36,000 millas*
-Componentes mayores de control
 de emisiones especí�cos:
8 años / 80,000 millas*
Asistencia en la carretera:
2 años / sin límite de millaje*

SL 4X2
Motor 5.6L, V8, 32 válvulas DOHC
400 caballos de fuerza @5,200 RPM
413 libras pie de torsión @ 3,400 RPM
Transmisión automática de 7 velocidades con modalidad manual y control de 
revoluciones sincronizadas (SyncrhoRev Match)
Sistema de tracción 4x2
Sistema de control de tracción (TCS)
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Asistencia de inicio de ascenso de cuestas (Hill Assist)
Suspensión delantera "double wishbone"
Suspensión trasera independiente "double wishbone" con función de auto elevado
Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas
Barras estabilizadoras delantera y trasera
Sistema de asistencia de frenado (BA)
Sistema de cruise control inteligente (ICC)
Sistema de aviso de colisión frontal inteligente (I-FCW)
Sistema de frenado de emergencia automático  (AEB)
Sistema de intervención de cambio involuntario de carril inteligente (I-LI) 
Sistema de advertencia de cambio involuntario de carril (LDW)
Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
Sistema de intervención de punto ciego inteligente (I-BSI)
Monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza de frenos electrónica 
(EBD)
Sistema avanzado de bolsas de aire (delanteras, laterales, tipo cortina)
Aros en aleación de aluminio de 20" 
Luces delanteras LED con encendido/apagado automático
Luces diurnas en LED
Luces de neblina en bumper delantero
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con sistema de calefacción, luces 
direccionales integrados y funcionalidad plegable de modo eléctrico
Compuerta trasera de cierre automático de modo eléctrico (apertura y cierre)
Guía y palanca de cambios cubiertos en piel
Asientos en piel 
Asiento del conductor ajustable de 10 posiciones de función eléctrica con soporte 
lumbar de dos posiciones
A/C "Dual delantero con control de clima automático 
A/C trasero con control de clima separado y conductos traseros de ventilación
Sistema de cámara de visión periférica inteligente (I-AVM)
Sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros (x8)
Sistema de llave inteligente con encendido de ignición por botón
Sistema de audio BOSE™ AM/FM/1CD/MP3/HD con 13 bocinas
Sistema de navegación con pantalla a color de 12.3" multi táctil
Puerto USB para iPod o cualquier otro sistema de sonido
Apple CarPlay® inalámbrico, Android Auto, y Bluetooth con sistema "hands-free"
"Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
Asiento del conductor con sistema de memoria
Encendido de ignición remota con control de clima desde el sistema de llave inteligente
Sistema de llave inteligente con sistema de memoria
Guía telescópico de altura ajustable de modo eléctrico y sistema de memoria
Terminaciones interiores de puertas en piel con costuras dobles
Salida para accesorios de 120V

SL 4X4
Sistema de tracción 4x4

SL 4X4, Midnight Edition + Captain's Chair
Espejos retrovisores eléctricos color negro con sistema de calefacción, luces 
direccionales integrados, funcionalidad plegable de modo eléctrico y "auto-dim-
ming"
Asiento tapizado en piel de color negro
Techo en acabado oscuro
Terminaciones interiores en negro
Alfombras de piso y de carga tipo Midnight
Segunda �la de asiento con asientos tipo capitán con consola central
Fascias inferiores del bumper delantero y trasero de color negro
Parrilla delantera negra
Rieles de techo de color negro

Platinum 4x4
Aros en aleación de aluminio con terminación en cromo oscuro 22" 
Dirección de "rack & pinion" sensible a la velocidad (TOPS)
Sistema de intervención de retroceso inteligente (I-BI)
Limpia parabrisas delanteros con sensor de lluvia
Asientos delanteros con control de clima
Guía con sistema de calefacción
Sistema de DVD con monitores a color de 8" en los apoyacabezas delanteros con 
salida de audio/video (2), audífonos inalámbricos (2) y control remoto
Asientos en piel acolchados con calefacción en la �la delantera y trasera
Espejos retrovisores eléctricos con terminación cromada con sistema de calefac-
ción, luces direccionales integrados, funcionalidad plegable de modo eléctrico y 
sistema de memoria
Espejo retrovisor inteligente

Armada hace cada día emocionante

Disfruta de un estilo y tecnologías mejoradas. 

Comodidad de primera clase
para todos


