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NEW



NEW

4690mm

1740mm

2065mm (con espejos)

EXCLUSIVE 4WD
3 ROW (App. 181)Características Mecánicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADVANCE 2WD

3 ROW (App. 179)

Motor                         2.5 de 4 cilindros en linea.

Número de cilindros                                             4 

Potencia (hp @ rpm)                           169 hp @ 6,000 rpm

Torque (lb-ft @ rpm)                           172 lb-ft @ 4,000 rpm

SUSPENSIÓN

Delantera          Independiente con barra estabilizadora

Trasera               Multi Link con barra estabilizadora

Frenos delanteros                               Discos Ventilados

Frenos traseros                                Discos Ventilados

DIMENSIONES / CAPACIDADES

Longitud Total (mm)               4690 

Ancho total con espejos (mm)              2065 

Altura total  (mm)               1740 

Capacidad de asientos                  7

Capacidad del tanque de combustible (l)                60

INSTRUMENTOS

Control crucero                   •

Volante Forrado en Cuero                   •

Dirección: Electro asistida                  •

 Ajuste de altura manual                  •

 Telescópico manual            •

Transmisión
Continuamente Variable Auto AWD (Seleccionable)           •

Transmisión  2WD                        •

Cristales frontales con apertura y cierre eléctrico
de un solo toque (Conductor) con anti opresión                 •

Cristales traseros de apertura y cierre eléctrico                 •

Seguros eléctricos centralizados (lado frontal)                 •

Llave inteligente con apertura y
cierre de seguros + alarma e inmovilizador                  •

Botón de encendido (Push Engine Start)                  •

Visera Conductor
Espejo integrado, iluminación, extensiones y porta tarjetas                 •

Visera Pasajero
Espejo integrado, iluminación, extensiones                  •

ASIENTOS

Asiento delantero (Conductor)
Piel, con ajuste automático de 8 posiciones (lumbar incluído)                •
con bolsa en la parte trasera del asiento

Asiento delantero (Pasajero)
Piel, con ajuste automático de 4 posiciones con                 •
bolsa en la parte trasera del asiento

INTERIOR

Consola Central
Almacenamiento delantero y trasero, descansabrazos y                 •
portavasos con refrigeración

Consola Central
Almacenamiento delantero, descansabrazos y                 •
portavasos con refrigeración

Aire acondicionado
Auto A/C con climatización de doble zona                  •

Aire acondicionado
Ducto para aire acondicionado trasero                  •

AUDIO Y MULTIMEDIA

Radio con Pantalla a color de 5" AM/FM/RDBS,
1CD USB/IPOD/AUX/BT AUDIO, HANDSFREE , METER LINK)                 •

EXTERIOR

Faros de niebla delateros                   •

Lámpara trasera de LED                   •

Techo panorámico con apertura/cerrado de un solo toque,
cortina deslizable y cristal de privacidad                  •

5ta puerta con apertura y cierre automático con sensor de pie                 •

Llantas (225/60 R18)                        •

 (225/55 R19)            •

Rines 18" aluminio                        •

Llanta de auxilio de acero 17"                  •

SEGURIDAD

Airbags para conductor & pasajero                       •

Airbags Laterales y tipo cortina           •

Seguridad Niños Sistema de Anclaje ISOFIX                 •

Seguridad pasiva Inmobilizador y alarma anti-robo                •

Seguridad de frenado ABS + EBD                 •

Asistencia de Frenado y Control dinámico vehicular (VDC)                •

Asistente de Descenso en Pendientes           •

Asistente de Ascenso en Pendientes                 •

Cámara de Reversa                         •  

Around View Monitor + Moving Object Detection         •

10 RAZONES PARA ELEGIR LA TOTALMENTE NUEVA NISSAN X-TRAIL
1. Motor 2.5 L, con 169 hp 
y 233 Nm, el equilibrio 
perfecto entre potencia y 
rendimiento de combusti-
ble.

6. Con el Around View 
Monitor con Moving 
Object Detection estarás 
pendiente de todo lo que 
hay alrededor.

7. La tecnología de 
Nissan
Intelligent Mobility te 
ofrece sistemas como: 
Nissan Intelligent Trace 
Control, Intelligent Ride 
Control, Intelligent 
Engine Brake y computa-
dor de viaje.

8. La tecnología intuitiva
Intelligent 4x4 de Nissan
X-Trail te permite 
mantener el control hasta 
en los caminos más 
complicados.

9. Luces LED automáti-
cas con función de luces 
adaptativas que se 
habitúan al entorno por 
el que transitas.

10. Con la apertura 
eléctrica de portalón con 
sensor de pie, te será 
más fácil guardar tus 
pertenencias teniendo las
manos ocupadas.

2. Transmisión CVT con 
modo manual y opción 
de Intelligent 4WD que te 
dan un manejo más 
estable.

3. 6 Airbag: delanteras, 
laterales y tipo cortina 
para que viajes siempre 
seguro.

4. Tercera �la abatible, 
más espacio para ti y tus 
acompañantes.

5. Techo panorámico que 
te da las mejores vistas 
desde el interior.


