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*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas 
y otros factores. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir 
ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel 
de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

 • Aplica  - No aplica OPC. Opcional 

EQUIPAMIENTO SENSE 
TM

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE   
CVT

Interior
Aire acondicionado manual/automático •/- •/- -/• 
Asiento delantero (conductor) con ajuste manual (deslizable, reclinable, 
altura), tela/piel •/- •/- -/• 

Asiento delantero (pasajero) con ajuste manual (deslizable y reclinable) 
tela/piel •/- •/- -/•

Asistente de conductor con display 7” a color (TFT) con brújula integrada 
e indicador de temperatura exterior - - •

Bocinas 4/tweeter 2 •/- •/- •/• 
Botón de encendido de motor • • • 
Controles de audio al volante y manos libres/reconocimiento de voz •/- •/- •/•
Cristales eléctricos frontales para el conductor con apertura 
de un solo toque • - -

Cristales eléctricos frontales para el conductor con apertura y cierre 
de un solo toque con función de antiopresión - • •

Cristales eléctricos traseros • • • 
Cubierta para el área de carga  • • • 
Descansabrazos para conductor - • •
Ganchos de anclaje en cajuela • • • 
Llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas • • •
Modo de manejo Sport - • •
Palanca de velocidades forrada con piel - - •
Pantalla táctil 7” con Android AutoTM y Apple CarPlayTM - • -
Pantalla táctil 7” con navegación, reconocimiento de voz, CD y Smartphone 
connectivity (Nissan ConnectMR) - - •

Radio AM/FM/AUX/USB/iPod®/MP3/Bluetooth® • • •
Segunda fila de asientos 60/40 abatible • • •
Seguros eléctricos centralizados sensibles a la velocidad • • •
Tomacorriente de 12 V (2) • • •
Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero • • •
Volante con ajuste de altura y profundidad/forrado con piel •/- •/• •/• 
Exterior
Alerón trasero • • • 
Espejo retrovisor manual antideslumbrante • • •
Espejos laterales del color de la carrocería manualmente abatibles 
con ajuste eléctrico/luz direccional •/- •/- •/•

Faros de halógeno/Signature Lamps LED •/- •/• •/•
Faros de niebla - • • 
Limpiaparabrisas delantero manual variable e intermitente • • •
Limpiaparabrisas trasero • • •
Luces con encendido y apagado automático/luces intermitentes 
con activación en caso de emergencia -/• •/• •/•

Manijas del color de la carrocería • • • 
Rieles en toldo • • • 
Seguridad activa y pasiva
Asistencia de Frenado (BA) • • • 
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)         OPC. OPC. •
Bolsas de aire frontales/laterales y de tipo cortina •/- •/- •/• 
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección de Objetos 
en Movimiento (MOD) - - •

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador 
de carga y ajuste de altura • • •

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (3) • • •
Control Dinámico Vehicular (VDC) OPC. OPC. •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • •
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)/Control Inteligente de Marcha 
(IRC)/Control Inteligente de Trazo (I-TC)/Freno Activo de Motor (AEB) OPC. OPC. • 

Inmovilizador y alarma • • •
Sensores de reversa - • •
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • • •

ESPECIFICACIONES SENSE
TM

ADVANCE
CVT 

EXCLUSIVE   
CVT

Motor HR16DE
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L) 1.6
Pistón, diámetro y carrera (mm) 83.6/78
Relación de compresión (:1) 10.9
Sistema de encendido Electrónico (ignición directa)
Número de cilindros 4
Número de válvulas 16 
Potencia hp @ rpm 118 @ 6300 rpm
Torque lb-pie @ rpm 110 @ 4000 rpm
Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto
Transmisión
Tipo 5 TM Xtronic® CVT (Continuamente Variable)
Relaciones de engranes
1ra.  3.7272 -
2da. 2.0476 -
3ra. 1.3929 -
4ta. 1.0294 -
5ta. 0.8205 -
Rango CVT - 4.006 - 0.55
Reversa 3.545 3.77
Relación final 4.2143 4.01
Suspensión 
Delantera McPherson con barra estabilizadora
Trasera Eje trasero rígido
Llantas
Llanta  205/60 R16  205/55 R17
Llanta de refacción R16 Acero
Rines
Rin de aluminio 16” 17”
Frenos
Delanteros Disco
Traseros Tambor
Sistema de dirección
Dirección      Eléctricamente asistida
Dimensiones (mm)
Largo 4,294
Ancho sin espejos 1,760
Ancho con espejos 1,961
Altura 1,590
Distancia entre ejes 2,620
Entrevía (delantera/trasera) 1,520/1,535
Peso (kg)
Peso vehicular 1,103 1,129 1,139
Peso bruto vehicular 1,495 1,523 1,529
Capacidades
Capacidad de pasajeros 5
Capacidad de área de carga/cajuela asientos arriba (L) 674
Capacidad de área de carga/cajuela asientos abatidos (L) 912.8
Capacidad de tanque de combustible (L) 41
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 15.86 17.04
Carretera 21.84 21.99
Combinado 18.09 18.96


