
SV
Motor 3.5L, V6, 24 válvulas DOHC con 300 HP @ 6,400 RPM 
261 libras pie de torsión @ 4,400 RPM
Transmisión de Variación Continua - Xtronic CVT®
Sistema de control de tracción (TCS)
Suspensión delantera independiente rígida y trasera "multi-link"
Sistema de control dinámico del vehículo (VDC)
Frenos de discos ventilados en las 4 ruedas
Sistema de frenos Anti-lock con distribución de fuerza de frenos electrónica 
Sistema de asistencia de frenado 
Sistema de advertencia de colisión delantera inteligente 
Sistema de frenado de emergencia automático con detector de peatones
Sistema de alerta de punto ciego con alerta de cruce de trá�co trasero
Sistema de control de viaje inteligente
Módulo de Control Dinámico Integrado con control activo de trayecto, frenado de 
motor inteligente y control de amortiguación inteligente
Frenado automático trasero
Asistencia de luz alta
Alerta de cambio involuntario de carril
Sistema de alerta de atención al conductor inteligente
Monitoreo de presión de gomas con indicador de goma por individual y aviso de 
presión ideal
Sistema avanzado de bolsas de aire 
Aros en aleación de aluminio de 18" 
Luces delanteras automáticas inteligentes
Luces delanteras en LED
Luces traseras con tecnología LED
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto, plegable manualmente
Espejos retrovisores con luces LED direccionales integradas y sistema de 
calefacción
Limpia parabrisas de intermitencia variable, con sensor de velocidad del vehículo
A/C "Dual" con control de clima automático con micro�ltro en la cabina y 
ventilación trasera
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor con pantalla a color de 7.0"
Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento
Alerta de puerta trasera
Sistema de cámara de reversa 
Sistema de llave inteligente con encendido de ignición por botón 
Sistema de encendido de ignición remota desde la llave con control de clima
Bajado y subido automático de las ventanas con el sistema de llave inteligente
Sistema de audio HD - AM/FM/CD/RDS/MP3/WMA con 8 bocinas y compen-
sación de volumen por velocidad
NissanConnect® con pantalla multi táctil a color de 8", sistema de navegación, 
reconocimiento de voz, asistencia de mensajería de textos, Apple CarPlay™ & 
AndroidAuto™ 
Sistema de "Bluetooth® para llamadas y transferencia de audio
Reconocimiento de rótulos de límite de velocidad

SL
Sistema de sensores de estacionamiento delanteros y traseros 
"Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
Guía con sistema de calefacción
Luz interior de ambientación en LED
Optimizador de sonido activo
Sistema de cancelación de sonido activo
Sistema de audio HD - BOSE® AM/FM/CD/RDS/ MP3/WMA con 11 bocinas y 
compensación de volumen por velocidad
Dos puertos de USB traseros
Sistema Homelink®

SR + Splash Guards
*Palanca de cambios en el guía
*Suspensión deportiva
*Sistema de control activo del trayecto
*Sistema de control activo del motor
*Aros en aleación de aluminio de 19" en negro
*Chapaletas "Splash Guards" 
*Asientos en terminación en piel Premium con detalles en Alcántara acojina-
dos en forma de diamante 
*Pedales deportivos en aluminio 
*Terminaciones interiores en cromo oscuro
Asiento del conductor con control de climatización (calor y frío)
Sistema de memoria en asiento del conductor
Sistema de cámara de visión periférica inteligente
Espejos retrovisor del conductor con anti-deslumbramiento
Prevención de cambio involuntario de carril inteligente
"Moonroof" eléctrico doble de apertura deslizable
Luces de neblina en LED
Spoiler trasero negro
Asiento del conductor con memoria
Espejo retrovisor con anti-deslumbramiento
Espejos retrovisores laterales con inclinación hacia abajo al colocar el cambio 
en reversa

Platinum
Sistema de alerta de atención al conductor
Aros en aleación de aluminio de 19" 
Limpia parabrisas de intermitencia variable, con sensor de velocidad del 
vehículo y sensor de lluvia
Asientos con terminación en piel Premium con acojinados en forma de 
diamante
Memoria en asiento del conductor, guía y espejos retrovisores
Terminaciones interiores en tono de madera 
Guía telescópico y de altura ajustable eléctrico
Cortina de acción eléctrica para cubierta de cristal trasero

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*

*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�caciones, 
modelos y para descontinuar modelos que así lo requieran. Revisado: Marzo 2022
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No es solo el auto deportivo de 4 puertas, es una maravilla 
de gran potencia. Siente más con�anza  gracias a las 
avanzadas tecnologías disponibles de asistencia para el 
conductor. Y si necesitas conectividad sin problemas, 
simplemente conecta tu teléfono inteligente compatible.  
Todo para que  puedas  mantenerte enfocado en la 
emoción de conducir.

El deportivo de cuatro puertas. 

No hay mejor manera de describirlo: la ejecución perfecta de la función de conducir con 
elegancia y estilo. La calidad de los materiales. La ubicación ideal de los controles. Una larga 
lista de los lujos que esperarías, más unos cuantos más que ni se te habían ocurrido. Es claro 
que se le dedicó mucho tiempo para que cada momento dentro de Nissan Maxima se sienta 
especial. Y el resultado es… ¡wow!

Asientos con terminación en 
piel premium con detalles en 
Alcántara® italiana disponible

Sistema de memoria en 
asiento del conductor 
disponible

Sistema de encendido 
remoto de motor con 
control de clima

Guía con Sistema 
de calefacción 

Luz ambiental 
LED 

"Moonroof" eléctrico 
doble disponible

Puro ambiente

Espera con�anza total en cada viaje. Nissan Intelligent Mobility incluye tecnologías que 
monitorean lo que hay frente a ti, detrás de ti y a cada lado, y pueden intervenir para 
ayudarte a mantenerte seguro. Las siguientes tecnologías están incluidas de manera 
estándar en Maxima: 

Nissan Safety Shield® 360

Con el legendario motor VQ V6 de Nissan y la 

transmisión Xtronic CVT de última generación, 

Maxima es el sueño hecho realidad de cualquier 

conductor. Personaliza tu experiencia con el 

selector de modalidad de manejo estándar, y 

selecciona entre el modo Deportivo para más 

adrenalina o el modo Normal para un viaje 

re�nado. 

Transforma tu experiencia

Frenado automático de 
emergencia con detección 
de peatones

Frenado automático 
en reversa 

Alerta de punto 
ciego 

Alerta de trá�co 
transversal trasero 

Alerta de cambio 
de carril 

Asistente de 
luces altas

Transmisión 
Xtronic CVT

Motor VQ V6 de 
3.5L con 300 HP 

Selector de 
Modalidad de 
Manejo

Integración con Apple CarPlay® ¿Tienes gente que llamar? ¿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 Maxima. 
No hay que conectar nada. Tu mundo se liberó de los cables. 

Android Auto™ Con Android Auto, 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.   

Conectividad 

Exterior

COLORES DISPONIBLES

Interior

Sunset
Drift

Deep
Blue
Pearl

Carnelian
Red


