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BUSCA la emoción en cualquier trayecto y observa la ciudad 
con la actitud que te caracteriza. Atrae las miradas y lleva tu 
estilo al límite con un característico techo �otante e interiores 
premium diseñados exclusivamente para ti. Cuenta también 
con tecnología de punta que, junto con su manejo dinámico, 
te colocan a la delantera y te dan el control de las calles. 
Además, con su amplia gama de colores, podrás  expresarte 
a tu manera y a tu propio RITMO.

• Mejor fabricante de autos
• Mejor SUV importado
• Mejor SUV compacto
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Cuando la ciudad llama, responde con un vehículo diseñado para 
sobrevivir a sus agitadas calles; con diseño único, manejo dinámico 
y radio de giro corto. El totalmente nuevo Nissan Kicks está listo 
para aprovechar al máximo cada momento.

VIVE LA CIUDAD, VIVE EL MOMENTO
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La música, el paisaje, el estilo de vida; Latinoamérica es una gran 
fuente de inspiración y no dudamos en usarla al momento de diseñar 
el totalmente nuevo Nissan Kicks. Añádele también la legendaria 
calidad automotriz japonesa y podrás ver el resultado: un vehículo 
pensado en ti.

TODA LA INSPIRACIÓN
EN UN SOLO LUGAR



Interior de cuero beige Interior de cuero negro
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Todo es posible si haces las cosas a tu manera. El distintivo diseño del tablero 
le da al interior una apariencia limpia y moderna. Además, para que todos 
empiecen a ver las cosas como a ti te gusta, dejamos que elijas las vestiduras 
y los detalles únicos en el interior del totalmente nuevo Nissan Kicks.

MUÉSTRALES CÓMO VES EL MUNDO
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El totalmente nuevo Nissan Kicks te da a ti y a tus amigos la excusa perfecta para 
viajar en grupo ya que cuenta con un amplio interior de piso plano que maximiza 
el espacio y un alto nivel de perfección en cada uno de sus detalles.

COMPARTE SALIDAS INOLVIDABLES

5 pasajeros Asientos 
Zero Gravity 

Control automático
de clima

Controles 
al volante
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Pensamos que te podríamos facilitar las cosas para que puedas hacer más, es por eso 
que hicimos el totalmente nuevo Nissan Kicks más �exible y fácilmente accesible. 
El portaequipaje con un impresionante ángulo de apertura, nunca había sido 
tan fácil aprovecharlo todo al máximo.

MÁS POSIBILIDADES DE FORMA SIMPLE

La versatilidad de carga
y para eso, los asientos abatibles 60/40 te dan 
la posibilidad de combinar la carga con las 
personas dentro del vehículo.

�
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Con la segunda �la de asientos plegada, el totalmente nuevo Nissan Kicks 
te da la �exibilidad para hacer cualquier actividad que se te ocurra; desde 
un día en la playa con tus amigos hasta una escapada de �n de semana.

LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

CAPACIDAD DE CARGA
432 L
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OTRA FORMA DE 
SOBRESALIR CADA DÍA
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NISSAN DRIVE-ASSISTTM DISPLAY

LA ERA DE LA INFORMACIÓN 
EN SU MÁXIMO ESPLENDOR
Vive a la vanguardia gracias a Drive AssistTM Display 
que te mostrará información  del viaje y el rendimiento 
de combustible para que te enfoques en lo que 
realmente importa: tomar el control de la ciudad.
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MIRAR ATRÁS SERÁ IGUAL 
DE FÁCIL QUE MIRAR AL FRENTE
La cámara de reversa del totalmente nuevo Nissan Kicks te ayuda a tener una visión 
mayor que la que obtienes con los espejos laterales o el espejo retrovisor cuando 
te mueves en reversa. Además, Rear Sonar System te enviará señales de alerta cuando 
detecte objetos detrás del vehículo.



24 25

El minucioso diseño interior del totalmente nuevo 
Nissan Kicks no sólo te facilita las cosas mientras 
conduces, también se convierte en una razón para 
agregarle mayor diversión y emoción a tus viajes. 
Cuenta con control automático de clima y conectividad 
USB que lo hacen un vehículo listo para la ciudad 
que tengas en mente, cualquiera.

INTELIGENCIA PARA PRESUMIR 
EN LAS CALLES

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

No importa qué tanto cambie 
el clima en tu ciudad, con el control 
automático de clima siempre podrás 
elegir la temperatura ideal.

CONEXIÓN USB

Con sólo conectar tu smartphone, 
iPod® o cualquier dispositivo 
compatible con la entrada USB, lleva 
tu colección de música a dondequiera 
que vayas.

BOTÓN DE ENCENDIDO

No te preocupes más por las llaves 
y enciende tu vehículo más rápido 
que nunca con sólo apretar un botón.

BLUETOOTH®

El totalmente nuevo Nissan Kicks 

Haz o recibe llamadas con sólo tocar un 
botón en el volante y sin necesidad de 
tener tu teléfono cerca.

“FOLLOW ME HOME”

Activa la luz direccional antes 
de bajar del vehículo y los faros 
delanteros se mantendrán 
encendidos durante un tiempo 
para alumbrarte. Presiona la luz 
direccional otra vez y los faros 
delanteros te alumbrarán 30 
segundos extra.

INTELLIGENT KEY

Puedes abrir las puertas y el portaequipaje, 
encenderlo y emprender tu camino sin 
tener que sacar la llave de tu bolsillo. 
Subir a tu vehículo nunca había sido tan fácil.

SMARTPHONE CONNECTIVITY

Disfruta de tus apps favoritas en 
la pantalla de tu vehículo: navega, 
revisa tus mensajes, escucha listas de 
reproducción o podcasts y mucho 
más. Sólo sincroniza tu teléfono con 
el totalmente nuevo Nissan Kicks y 
listo.
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EMOCIÓN SOBRE CUATRO RUEDAS
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El totalmente nuevo Nissan Kicks es práctico y emocionante cada vez que lo conduces 
ya que cuenta con características de manejo avanzadas como Active Trace Control, 
Active Engine Brake y Active Ride Control. Cuando disfrutas del camino, el destino 
es lo de menos.

Active Trace Control
automáticamente los frenos internos 
o externos para ayudarte a optimizar 
tu desempeño en cada giro.

Mientras frenas, el sistema Active 
Engine Brake de Kicks cambia a una 
velocidad más baja para detener 
el vehículo con menor esfuerzo y tú 

En caso de encontrar un obstáculo 
en el camino, el sistema Active Ride 
Control frena de manera rápida y 
automática para amortiguar el 
impacto y ayudarte a mantener la calma.



118 HP 110 LB-FT1.6 L
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EFICIENCIA QUE TE MUEVE 
A TODA VELOCIDAD

La combinación entre su motor de última generación, su diseño ligero y aerodinámico, 
así como su transmisión CVT, prácticamente sin velocidades, son prueba de que la e�ciencia 
y un máximo rendimiento pueden ir de la mano y así, el totalmente nuevo Nissan Kicks 
aproveche hasta la última gota de combustible.

MOTOR

Cuenta con un potente motor de 
1.6 L con revestimiento especial en 
los pistones, para reducir la fricción 

TRANSMISIÓN CVT

La transmisión CVT de nueva 
generación te brinda una experiencia 
de manejo más deportiva ya que 
cuenta con puntos de cambio 
integrados que se activan al acelerar. 

DISEÑO LIGERO

Con el acero de alta resistencia 
en áreas clave y una nueva 
suspensión trasera, se redujo 
el peso del vehículo y mejoramos 

HILL START ASSIST

¿Vas a arrancar desde una pendiente? No hay problema. 
Hill Start Assist ejerce automáticamente presión en los 
frenos durante unos segundos para que tengas tiempo 
de acelerar y así, tu vehículo no retroceda.
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NISSAN INTELLIGENT DRIVING

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
Nissan Safety Shield® es el enfoque integral que guía la ingeniería y desarrollo 
de cada vehículo que fabricamos en torno a la seguridad de los ocupantes del 
mismo.

MONITOREAR
Las tecnologías inteligentes están diseñadas para ayudar 
a monitorear las condiciones, y van desde un sistema que te ayuda 
cuando vas en reversa hasta un sistema que te da una vista aérea 
de lo que te rodea.

Rear Sonar System

RESPONDER 
Ya sea que necesites frenar o maniobrar para esquivar un obstáculo 
imprevisto, estas tecnologías te ayudan a responder en caso de una 
situación de peligro.
Control Dinámico del Vehículo

Sistema de Control de Tracción

Sistema de Frenado Antibloqueo

Distribución Electrónica de Frenado

Asistente de Frenado

PROTEGER
Cuando una colisión es inevitable, los sistemas de cinturones 
de seguridad y bolsas de aire protegen a los pasajeros, 
mientras que la carrocería, gracias a la tecnología Zone Body 
Construction, ayuda a absorber el impacto. 

6 bolsas de aire (opcionales)

Sistema ISOFIX

Vehicle Dynamic Control
Vehículo) te ayuda a mantenerte en la dirección 
que quieres ir. Monitorea tu forma de manejar y 
frenar y la compara con el trayecto del vehículo. 
Después reduce la potencia del motor y/o aplica 
los frenos en ciertas ruedas para ayudarte a 
mantenerte en tu camino.

Rear Sonar System
gracias a sus sensores traseros que buscan 
objetos estáticos y te envían una alerta auditiva 
cuando te estás acercando a ellos.



El totalmente nuevo Nissan Kicks, cuenta con diversas 
opciones de accesorios para hacerlo tan único como tú. 
Ahora sólo decide cómo personalizarlo.

A.  Faldón delantero 
Atrae todas las miradas  
desde tu llegada

B.  Faldón trasero 
El complemento perfecto  
para la fascia trasera 

C.  Faldones laterales 
Mejora su apariencia 
deportiva y aerodinámica

D. Spoiler trasero 
Dale continuidad  
a su característico  
techo �otante

E.   Calcomanías deportivas  
Resalta sus líneas de  
diseño dándoles mayor 
movimiento

F. DVD portátil  
Entretenimiento  
para compartir con  
los que quieres

G. Escape cromado 
Un detalle que hará que 
todos volteen a verte
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NISSAN KICKS2017ELIGE TU COLOR

ESPECIFICACIONES SENSE
MT

ADVANCE
MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

MOTOR

Tipo HR16DE

Combustible Flex/Nafta

Desplazamiento (L) 1.6

Pistón (diámetro x carrera) (mm) 83.6 X 78

Relación de compresión (:1) 10.8

Número de cilindros 4

Potencia (hp @ rpm) 118 @ 6,300

Torque (lb-ft @ rpm) 110 @ 4,000

TRANSMISIÓN

Tipo Transmisión manual 
de 5 velocidades

Xtronic® CVT
(Continuamente Variable)

TRACCIÓN

Delantera

DIRECCIÓN

Asistida eléctricamente

SUSPENSIÓN

Delantera Independiente con barra estabilizadora

Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora

FRENOS

Delanteros Disco

Traseros Tambor

DIMENSIONES (mm)

Longitud total 4,295

Ancho total sin espejos 1,760

Ancho total con espejos 1,961

Altura total 1,590

Distancia entre ejes 2,620

Despeje al piso 191.8

Espacio de cabeza (frontal / trasero) 1,034 / 977

Espacio para piernas (frontal / trasero) 1,111 / 866
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- No disponible 
 Equipo estándar

requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

NEGRO BASALTONARANJA ATACAMA
INTERIORES

INTERIORES

INTERIORES INTERIORES
ROJO JASPE

GRIS CENIZO
ESPECIFICACIONES SENSE

MT
ADVANCE

MT
ADVANCE

CVT
EXCLUSIVE

CVT

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (kg) 1,495 1,504 1,523 1,529

Capacidad de pasajeros 5

Capacidad de cajuela (L) 432

Capacidad de tanque de combustible (L) 41

RUEDAS

Neumáticos 205 / 60 R16 205 / 55 R17

Aros Acero 16’’ 
(aluminio 
opcional)

Aluminio 17’’

Rueda de refacción Acero 16’’ Aluminio 17’’

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Ciudad L/100km 6.7 6.7 6.3 6.3

Carretera L/100km 4.9 4.9 4.8 4.8

Combinado L/100km 5.9 5.9 5.6 5.6

SENSE

SENSE

SENSE SENSEADVANCE

ADVANCE

ADVANCE ADVANCEEXCLUSIVE

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE EXCLUSIVE

CUERO
NEGRO

CUERO
NEGRO

CUERO
NEGRO

CUERO
NEGRO

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

CUERO
NARANJA

CUERO
NARANJA

CUERO
NARANJA

CUERO
BEIGE

PLATA METRÓPOLI

INTERIORES

INTERIORES

BLANCO ANDINO

SENSE

SENSE

ADVANCE

ADVANCE

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

CUERO
NEGRO

CUERO
NEGRO

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
NARANJA

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

CUERO
NARANJA

CUERO
NARANJA

CUERO
BEIGE

INTERIORES
AZUL ANTÁRTICO

SENSEADVANCEEXCLUSIVE

CUERO
NEGRO

TELA
NEGRO
GRIS

TELA
NEGRO
GRIS

CUERO
BEIGE
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10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN KICKS

MY17P02FNLACCIESP21XII2016
www.nissanlatam.com

Motor 1.6 L,
(118 hp y 110 lb-ft), el 
equilibrio perfecto entre 
potencia y rendimiento 
de combustible

Con la cámara de 
reversa en la parte 
posterior del vehículo, 
reduce el riesgo de una 
colisión

Botón de encendido y 
llave inteligente (iKey®) 
con función de apertura 
y cierre de puertas

Carplay® y Android Auto® 
te brindan interacción 
y conectividad entre tu 
smartphone y la pantalla 
del vehículo

Rear Sonar System 
que emite alertas para 
el conductor cuando 
detecta objetos al 
aparcarse y/o conducir 
en reversa

6 bolsas de aire: 
2 delanteras, 2 tipo 
cortina y 2 laterales

exterior aerodinámico 
que se fusionan en cada 
recorrido

Asientos forrados 
con cuero y tecnología 
Zero Gravity que reduce 
la fatiga en viajes largos

Sistema de audio 
AM / FM / AUX-IN / USB / 
Bluetooth® y pantalla 
touchscreen a color 
de 7”

Asistente de Ascenso 
en Pendientes (HSA) 
que evita que el vehículo 
se deslice hacia atrás al 
liberar el freno en una 
pendiente

Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas 
tecnologías para transformar nuestros vehículos de simples máquinas 
para viajar a compañeros de viaje. Juntos, hacemos un trayecto 
más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día. 
Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras 
que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. 
Todo, es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar 
forma en el Nissan que conduces hoy.
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EQUIPAMIENTO SENSE
MT

ADVANCE
MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

EXTERIOR

Rieles en techo color plata

Cristales delanteros, de puerta trasera y cuartos 
tintados en verde

Desempañador trasero con temporizador

Espejos exteriores al color de la 
carrociería con ajuste eléctrico y abatibles 
manualmente

-

Espejos exteriores al color de la carrociería 
con ajuste eléctrico, abatibles manualmente 
con luz direccional integrada

- - -

Faros de halógeno - - -

de la marca -

Luces de niebla -

Limpiaparabrisas delanteros con velocidad 
manual (variable e intermitente)

INTERIOR

Asiento del conductor con ajuste manual 
(deslizable, reclinable y de altura)

Asiento del copiloto con ajuste manual 
(deslizable y reclinable)

Asientos y detalle de tablero tapizados con 
cuero - - -

manualmente)

Volante con ajuste de altura y profundidad 
manual

Volante tapizado con cuero -

Palanca de cambios decorada con cromo 
y cuero (CVT) - - -

Apertura de ventanas eléctrica de un solo 
toque (conductor) - - -

Apertura y cierre de ventanas eléctrico de un 
solo toque con anti-opresión (conductor) -

Apertura de ventanas traseras eléctrica

Cierre centralizado de puertas, sensible 
a la velocidad con apertura selectiva -

Cierre centralizado de puertas, sensible a la 
velocidad con apertura automática y selectiva - - -

Portavasos (2) y portabotellas (4)

Tomacorriente 12 V (2) y puerto USB - No disponible 
 Equipo estándar

requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

EQUIPAMIENTO SENSE
MT

ADVANCE
MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE
CVT

CONFORT Y TECNOLOGÍA

Llave inteligente con apertura y cierre 
de seguros, alarma e inmovilizador Opc

Botón de encendido de motor (Push Start 
Engine Button) Opc

Aire acondicionado manual -

Aire acondicionado y calefacción 
automáticos - - -

Controles de audio y teléfono al volante

Computadora de viaje con pantalla de 3.5’’ 
y asistente de conductor

Sistema de audio con radio AM / FM / AUX-IN / 
USB / iPod® Ready y Bluetooth® con 4 parlantes - - -

Sistema de audio con pantalla táctil de 7’’, 
radio AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® Ready, 
Bluetooth®, Android Auto® y CarPlay® con 4 
parlantes

- -

Sistema de audio con pantalla táctil de 7’’, 
radio AM / FM / AUX-IN / USB / iPod® Ready, 
Bluetooth®, Android Auto® y CarPlay® con 6 
parlantes

- - -

SEGURIDAD

Bolsas de aire (conductor y copiloto)

Bolsas de aire laterales y tipo cortina - - -

Cinturones de seguridad frontales 
con pretensionador, limitador de carga 
y ajuste de altura

Cinturones de seguridad traseros de 3 
puntos

Sistema ISOFIX con sujetador

Alerta antirrobo, inmovilizador y alarma

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) 
y Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Asistente de Frenado (BA)

Control Dinámico del Vehículo (VDC), 
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) y 
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)

Opc Opc Opc

Sensores de retroceso Opc -

Sensores de retroceso y cámara de reversa - - -
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