
Encajar es bueno, pero resaltar en un carro que te ofrece 
estilo y más está genial. Con potencia y conectividad 
instantánea, este es un crossover que te mueve como 
nunca antes. Esto es Nissan Murano.

*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: noviembre 2022

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*

Te mereces un crossover más emocionante
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Conectividad e�ciente
¿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 Murano.

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.   

¿Con las manos llenas? Simplemente mueve el pie debajo 
del bumper trasero para abrir la compuerta trasera de 
apertura eléctrica con activavción de movimiento disponible. 

Compuerta trasera de apertura eléctrica

Un monitor retrovisor es fantástico cuando retrocedes, pero 
cuando se trata de estacionar, conviene ver más y no sólo lo 
que está justo detrás de ti. El Sistema inteligente de cámara
de visión periférica disponible de Murano usa cuatro 
cámaras para darte una vista aérea virtual en 360° de tu 
vehículo, con vistas en primer plano en pantalla dividida de la 
parte delantera, la parte trasera y vistas laterales que puedes 
seleccionar.

Sistema inteligente de cámara
de visión periférica

nissan.pr

(1) Colores disponibles podrían variar según disponibilidad y variante. 
(2) Disponibilidad de interiores varía por modelo del vehículo, año, el 
nivel de equipamiento, los paquetes y las opciones. Para detalles 
visite su dealer Nissan autorizado más cercano.
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Es lo que nos inspira, comenzando con los 
detalles en tonos de madera oscura  y los 
asientos con piel semianilina disponibles. 
Ilumina el interior aún más con el techo 
corredizo disponible de doble panel que 
deja pasar la luz natural y brinda una gran 
vista desde arriba. Con los puertos USB-C 
delanteros y traseros, todos pueden 
disfrutar de una carga rápida.

Diseñar está en nuestro DNA

Asientos de piel
semianilina
disponible

Acabados en tono
de madera oscura
disponibles

Techo corredizo
disponible de
doble panel

Luces de ambientación
disponibles

Siéntete con�ado. Con un conjunto de seis tecnologías de seguridad 
estándar, Murano te ofrece más visibilidad y conciencia.

Nissan Safety Shield® 360
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EV

S FWD
Motor 3.5 litros con 260 caballos de fuerza y 240 libras pie de torsión
Transmisión de variación continua Xtronic CVT® 
Suspensión delantera independiente con amortiguadores y resortes en espiral y 
trasera independiente "Multi-link" con barras estabilizadoras
Frenos de discos ventilados  en las 4 gomas 
Aros en aleación de aluminio de 18”
Asistencia de inicio de cuestas (HSA)
Sistema de frenos con antibloqueo ABS, distribución de fuerza de frenos 
electrónica EBD y asistencia de frenado BA
Sistema de control dinámico del vehículo VDC y sistema de control de tracción
Sistema de alerta de colisión frontal inteligente (I-FCW)
Sistema de frenado de emergencia automático (AEB)
Sistema de advertencia de punto ciego (BSW)
Sistema de alerta de cruce de trá�co trasero (RCTA)
Sistema de frenado de emergencia automático (AEB) con detector de peatones
Aviso de cambio involuntario de carril (LDW)
Intervención de cambio involuntario de carril (I-LI)
Frenado automático trasero (RAB)
Sensores de reversa
Sistema de 10 bolsas de aire - Nissan Advanced Air Bag System (AABS): 
delanteras, laterales delanteros, traseros y tipo cortina con sensor de volcadura
Bolsas de aire en la segunda �la de asientos
Bolsa de aire para el área de las rodillas del conductor y pasajero delantero
Sistema de monitoreo de presión de gomas TPMS con aviso de presión ideal
Sistema de seguridad del vehículo (VSS)
Sistema de inmovilizador del vehículo
Luces delanteras en LED con encendido y apagado automático
Luces traseras en LED
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto con luz direccional 
integrada en LED
Cristales traseros con tintes de privacidad
Manijas exteriores de puertas con terminación cromadas
Molduras exteriores con terminación cromadas
Asientos con terminación en tela
Asiento del conductor ajustable manual de 6 posiciones
Asiento de pasajero ajustable manual de 4 posiciones 
Asiento trasero plegable y reclinable 60/40
Monitor avanzado de 7" para asistencia del conductor
A/C con control de clima automático dual con micro�ltro
Sistema de cámara de reversa
Sistema de entrada de llave inteligente (Intelligent Key)
Encendido de ignición automático por botón
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático para conductor 
y pasajero con reversa de seguridad 
Seguros de puertas eléctricos con lógica de seguridad y de función de cierre 
automático
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/WMA con 6 bocinas
Pantalla a color de 8" multi-táctil, reconocimiento de voz, Apple Carplay™  
& Android Auto™ 
Controles de audio iluminados integrados al guía
Sistema para teléfono celular "Bluetooth®" con controles integrados en el guía
2x puertos de USB delanteros (1x tipo-A & 1x tipo-C)

2x puertos de USB traseros (1x tipo-A & 1x tipo-C)
3x puertos de 12-V
Alerta de puerta trasera
Sistema de alerta de atención al conductor inteligente (I-DA)
Asistencia de luz alta (HBA)
Control de viaje
Guía háptico

SV FWD*
Limpia parabrisas de intermitencia variable sensible a la velocidad
Rieles de techo negro
Encendido de ignición remota con control de clima desde el sistema de llave 
inteligente 
Asientos en piel sintetica
Asiento del conductor ajustable eléctrico de 10 posiciones con 
soporte lumbar eléctrico
Asiento de pasajero ajustable eléctrico de 4 posiciones 
Asientos delanteros con calefacción
Guía y palanca de cambios cubierto en piel
Espejos retrovisores con calefacción y luz direccional
Sistema de cruise control inteligente (ICC)
Luces de neblina en LED
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros
Espejo retrovisor interior con anti-deslumbramiento

SV FWD + Midnight Edition
Aros en aleación de aluminio de 20" color negro
Espejor retrovisores de color negro
Parrilla y fascias delanteras color negro

SL FWD + Moonroof Pkg*
Compuerta trasera de apertura eléctrica con activación de movimiento
Aros en aleación de aluminio de 20"
Asientos en piel
Asiento del pasajero y espejos retrovisores con memoria
Asientos traseros y guía con calefacción
Luces de ambiente en LED
Sistema de audio premium BOSE® AM/FM/CD/AUX con 11 bocinas 
incluyendo subwoofer
Sistema de cámara de visión periférica inteligente HD (I-AVM)
Reconocimiento de ródulos de límite de velocidad (TSR)
"Moonroof" eléctrico de apertura deslizable y función de inclinación

PLATINUM FWD
Aros en aleación de aluminio de 20" con terminado en plateado oscuro
Asientos alcolchonados en piel semi anilina con costura en forma diamante
Asientos delanteros con control de clima
Teminaciones interiores en madera mate
Guía telescópico y de altura ajustable de función eléctrica y función de memoria 
"Moonroof" eléctrico de apertura deslizable y función de inclinación

*Versiones disponibles en AWD a traves de Special Orders


