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2
CONTENIDOS

Introducción

3
PRESENTAMOS EL NISSAN 370Z

|

Look and Feel

|

Tecnología y Prestaciones

|

Estilo y Accesorios

Imprimir |

Salir

NUEVA IMAGEN
MISMA ESENCIA

4
LOOK AND FEEL

Introducción

5
DISEÑO EXTERIOR

|

Look and Feel

|

Tecnología y Prestaciones

Diseño Exterior | Diseño Interior

|

Estilo y Accesorios

Imprimir |

Salir

328 CV
SIENTE LA INNOVACIÓN. Una carretera de curvas
a las afueras de la ciudad: el lugar perfecto para disfrutar de
328 CV (241 kW) de pura adrenalina… y para sentir el inmenso poder
de frenada de unos discos de 355 mm. Disfruta de la sensación que te
transmiten el volante y el asiento cuando el equilibrio dinámico del chasis hace
que el 370Z fluya por el asfalto. Siente la sincronía perfecta del cambio al reducir
la marcha. Tienes en tus manos el único cambio manual del mundo con ajuste
de revoluciones. Y finalmente, en algún lugar de la ruta, encuentra un escenario
espectacular donde detenerte a admirar su nueva imagen. Después haz rugir su
legendario V6, pisa a fondo y desaparece en el horizonte. Es el nuevo 370Z.
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TODA

UNA DECLARACIÓN
DE PRINCIPIOS
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FANÁTICOS
DEL CONTROL,

BIENVENIDOS
ALGUNOS DIRÁN
QUE ESTÁS OBSESIONADO,
pero nosotros te comprendemos perfectamente:
en un deportivo, todo tiene que ser perfecto. Por eso
los medidores se ajustan para adaptarse a la posición del
volante, manteniéndose siempre claramente visibles. Los
mandos de la consola central están ubicados de manera
que los alcances con comodidad, y son fáciles de identificar
al tacto. El asiento del conductor está fabricado con material
antideslizante para ofrecerte una mejor sujeción durante la
conducción. Además, la consola central incorpora zonas
acolchadas especiales para las rodillas.

* Las imágenes mostradas sirven como
referencia y pueden no coincidir con el producto
comercializado en el mercado español.
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EL PLACER

DE UN CAMBIO DE MARCHAS PERFECTO

POTENCIA LEGENDARIA.
Lo que impulsa al 370Z es un
motor V6 de cuarta generación.
Con una cilindrada de 3696 cm3,
una impresionante potencia de
328 CV (241 kW)*, la novedosa
tecnología de distribución variable,
que sincroniza y ajusta las válvulas
constantemente, el 370Z te ofrece
una respuesta más rápida, más par
motor y niveles más reducidos de
consumo y emisiones.
¿Impresionado? Compruébalo
por ti mismo. La excitación de
subir hasta las 7000 revoluciones
es pura magia.

PRIMICIA MUNDIAL.
La tecnología SynchroRev Match®,
incluida en la versión Pack y
disponible por primera vez en un
coche producido en serie, gestiona
conjuntamente el embrague,
el cambio manual de 6 marchas
y la velocidad del vehículo.
Al realizar una reducción de marcha,
el sistema regula las revoluciones
del motor para garantizar un cambio
ultrasuave. El sistema también actúa
al cambiar a una marcha superior,
proporcionándote un suave flujo
de potencia al acelerar.

TODO EL CONTROL AL
ALCANCE DE TUS DEDOS.
¿Quieres una conducción relajada?
Pon la palanca del cambio automático
en posición “D”. Con la transmisión
automática de 7 velocidades, un
toque de las levas del volante es
suficiente para realizar un rápido
cambio. Si prefieres el modo manual,
podrás cambiar de marcha tanto
mediante las levas como con la
palanca. La transmisión te permite
tomar las curvas con un equilibrio
perfecto y sin cambiar de marcha,
o bien bajar una marcha para una
frenada más efectiva. Cuando
reduces la marcha, la tecnología de
sincronización ajusta las revoluciones
para lograr un cambio más suave.

* Consumo combinado: 10,5 - 11,2 l/100 km.
Emisiones de CO2: 245 - 262 g/km.
De acuerdo con el Reglamento 692/2008A/EC.
(El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta
de conducción, clima y estado del piso pueden
afectar los resultados oficiales).
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SUSPENSIÓN LIGERA Y RESISTENTE. Cuanto más ligeros son los
componentes de una suspensión más rápido reacciona a los deseos del
conductor y a las irregularidades del asfalto. Para lograr una respuesta
excelente, la suspensión del 370Z se ha construido utilizando aluminio,
un material muy ligero pero de alta resistencia. Las suspensiones delanteras
de doble horquilla y traseras Multilink® independientes mantienen los neumáticos
perfectamente verticales sobre el asfalto, maximizando así la zona de contacto.
Los amortiguadores incorporan la tecnología Dual Flow Pass (DFP) para mejorar
el control del vehículo. Y si deseas una respuesta aún más rápida, puedes optar
por las llantas de aleación deportivas ultraligeras de 19".
DISTRIBUCIÓN DE PESO 53/47. Algunos consideran que la distribución de peso
óptima para una conducción perfecta es 50/50. Pero los ingenieros de Nissan han
descubierto que la relación ideal es 53/47. En el preciso instante en que el vehículo
supera el vértice de una curva, el peso se desplaza hacia atrás y la distribución se
aproxima más a 50/50. Esto se traduce en un mayor agarre de los neumáticos
que permite una mejor aceleración, giros más rápidos y una conducción 100% Z.

<>

53%

47%

DISCOS DELANTEROS DE 355 mm CON PINZAS DE 4 PISTONES.
El equilibrio no sólo influye en los giros, también en la frenada. Para detener al poderoso Z
se utilizan los frenos más impresionantes: grandes discos delanteros de 355 mm,
con todo el poder de frenada de las pinzas de 4 pistones. La ventilación,
especialmente diseñada, ayuda a reducir el sobrecalentamiento y desgaste de
los frenos, proporcionando una frenada precisa y fiable.
CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO. Un gran deportivo no sólo debe
inspirarte entusiasmo, sino también confianza. El Control Dinámico del Vehículo
(VDC) del 370Z controla constantemente la velocidad de cada rueda, el ángulo de
giro, posibles virajes bruscos, la aceleración lateral e incluso la presión aplicada
a los frenos. El VDC compara estos datos con la trayectoria del vehículo y, si
detecta subviraje o sobreviraje frena individualmente cada rueda y/o reduce la
potencia del motor para mantenerte en la dirección correcta.

QUE LA FUERZA
DE ACELERACIÓN
TE ACOMPAÑE

DISEÑADO PARA CONQUISTAR CADA CURVA. Para asegurar la mejor respuesta,
el 370Z tiene una distancia entre ejes corta y un centro de gravedad muy bajo. Los soportes
estructurales bajo el capó y a lo largo de la carrocería refuerzan el chasis para que resista
las tensiones que la suspensión no puede absorber. Añádele la lista de componentes que
desearía el conductor más entusiasta. El resultado: en cada giro del volante sentirás el
placer de descubrir cómo el 370Z convierte la ciencia de la conducción en puro arte.
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PROTEGIDO

EN TODO EL MOMENTO
PROTECCIÓN DE ALTAS
PRESTACIONES. El Avanzado Sistema
de Airbags Nissan incluye airbags delanteros
de dos etapas equipados con sensores en el
cinturón de seguridad y sensores que detectan
la presencia de pasajeros. Estos airbags de dos
etapas ajustan su nivel de inflado según la fuerza
del impacto y el uso del cinturón de seguridad.
Si el asiento del pasajero está vacío, el sensor
desactiva el airbag. Además, los airbags laterales
están integrados en los asientos, de manera que se
adaptan a tu posición cuando ajustas el asiento.
Los airbags de cortina (integrados en la puerta en el
caso del Roadster) te protegen a ti y a tu acompañante.

MALETERO COUPÉ. Las cosas importantes, como el material
deportivo, también tienen cabida en el maletero del 370Z.

MALETERO ROADSTER. La capota convertible ha sido ingeniosamente
diseñada para proporcionarte espacio en el maletero. Incluso con la capota
bajada, los palos de golf caben perfectamente.

DISEÑADO

PARA EL MUNDO REAL
UN LUGAR PARA CADA COSA. Aunque lo más

REPOSACABEZAS ACTIVOS.
Ayudan a evitar lesiones cervicales
al acompañar el movimiento de tu
cabeza en caso de colisión trasera.

CINTURÓN DE SEGURIDAD.
Cuando los airbags se activan, los pretensores
ajustan más el cinturón de seguridad. Si la presión del
cuerpo es excesiva, los limitadores de carga ceden ligeramente.

divertido de un deportivo es poder disfrutar de las curvas
de tus carreteras favoritas, un automóvil como el Z
también ha de ser práctico para la conducción diaria.
Para mantenerlo todo ordenado, el 370Z está equipado
con posavasos, guantera con cierre, espacios
portaobjetos detrás de ambos asientos y prácticos
bolsillos en el respaldo del asiento del acompañante.
* Las imágenes mostradas sirven como referencia y pueden no coincidir con el producto
comercializado en el mercado español.

UNOS ASIENTOS PENSADOS
PARA TI. El asiento del conductor
es un ejemplo de la seriedad con la
que hemos tratado cada detalle del
370Z. El respaldo tiene áreas
exteriores rebajadas para dar más
libertad de movimiento a los brazos,
facilitando las maniobras y los
cambios de marcha. También la parte
inferior del asiento ha sido
rediseñada para hacer más cómodo
el uso de los pedales. Además de
unos notorios acolchados laterales,
el asiento incorpora materiales
antideslizantes que te mantienen
firme en tu posición.
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TECNOLOGÍA

DE GRAN CALIBRE

MANTENTE EN CONTACTO CON TU MUNDO
y con la carretera, gracias al Navegador NissanConnect Premium y
al sistema de audio Bose® (según versiones).

EL CONOCIMIENTO ES LA CLAVE.
El sistema Nissan de navegación por satélite de última generación te mantiene siempre un paso por delante. Con pantalla táctil de 7" y
reconocimiento de voz en 7 idiomas, te proporciona mapas 3D en alta resolución de 20 ciudades europeas y actualizaciones sobre el
estado del tráfico a tiempo real. Con sólo engranar la marcha atrás se activará automáticamente la cámara de visión trasera, permitiéndote
ver en tu pantalla todo lo que hay detrás de ti.

LA MÚSICA ES EL PARAÍSO.
Si el poderoso rugido del 370Z al acelerar es música para tus oídos, espera a escuchar tu banda sonora favorita inundándolo todo desde
el exclusivo sistema de audio Bose® (según versiones). Amplifica tu experiencia al volante con tu selección musical gracias a sus 8
altavoces de última tecnología y cargador de 6 CDs, o si lo prefieres, dispones de 9,2 GB de disco duro para almacenar tu música.

CONECTIVIDAD USB.
Conecta tu iPod®, reproductor de MP3 o unidad de memoria USB y controla sus funciones a través del sistema de audio o mediante la
pantalla táctil del navegador. La pantalla digital mostrará toda la información sobre tus canciones favoritas.

BLUETOOTH®.
El dispositivo de manos libres Bluetooth® te permite llamar y recibir llamadas a través del sistema de audio. En las versiones con
NissanConnect Premium, podrás incluso disfrutar de tu música desde cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth®.
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00:00 seg

00:04 seg

00:09 seg

00:16 seg

00:20 seg

00:21 seg

SABOREA LA LIBERTAD de sentir la brisa acariciándote la cara. Escucha el galope de sus 328 CV (241 kW)
a través del tubo de escape. La capota del Roadster se pliega en sólo 21 segundos para dejarte tocar el cielo con la mano.
Pliégala cómodamente desde tu asiento1 o desde el exterior con sólo pulsar un botón de la consola central.
Es hora de revolucionar tus sentidos.

el sol,

las estrellas,

incluso los
copos de nieve

LA SENSACIÓN DE TENER

INFINITAS POSIBILIDADES
* Las imágenes mostradas sirven como referencia y pueden
no coincidir con el producto comercializado en el mercado español.
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COLORES

TA P I C E R Í A S
PERSONALIZA TU 370Z

Negro Diamante (P + PA)
G41

BASE
(SÓLO cOupÉ)

pAcK

Textil Negro

Piel* Negra

Rojo Burdeos (P + PA)
NAG

* Parte de los asientos en piel puede ser de piel artificial.
Gris (M + PA)
KAD

Rojo Magma (M + PA)
NAM

COLORES
Negro Diamante
G41
BASE

Azul Sport (P + PA)
RAA

Plata Tecno (M + PA)
K23

TEXTIL NEGRO
PIEL NEGRA

Blanco Perlado (P + PA)
QAB

La pintura autoreparadora Scratch Shield de Nissan es
literalmente una idea brillante. Incorpora, en la capa superior, una
resina especial elástica que permite que la pintura pueda reparar los
efectos abrasivos de los cepillos de los túneles de lavado y otros
finos arañazos en la superficie. En una semana, o menos, tu 370Z
recuperará su brillo original como por arte de magia.

PACK

■

Gris
KAD
BASE

Plata Tecno
K23
PACK

■
■

BASE

PACK

■
■

Blanco Perlado
QAB
BASE

PACK

■
■

Rojo Burdeos
NAG
BASE

PACK

■
■

Rojo Magma
NAM
BASE

Azul Sport
RAA

PACK

■
■

BASE

PACK

■
■

■

DIMENSIONES

M: Metalizado - P: Perlado - PA: Pintura autorreparadora Scratch Shield

C A P O TA

L L A N TA S
CAPOTA NEGRA
Disponible en Textil Negro

A

BASE
Deportivas de
aleación 18"

B

PACK
Deportivas de
aleación 19"

C

A - Altura: 1315 mm (1325 mm en el modelo Roadster)
B - Distancia entre ejes: 2550 mm

D

C - Longitud: 4250 mm
D - Anchura: 1845 mm
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EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS
LO MEJOR QUE LLEVAMOS
DENTRO.
Tú eres quien enciende nuestra
imaginación. Tú, el que despierta
nuestro ingenio. Tú nos inspiras a
cambiar las reglas del juego e innovar.
Y en Nissan, innovar no es sólo añadir
y ampliar: es cruzar todos los límites
para reinventar lo establecido. Es
desarrollar soluciones inesperadas
para satisfacer todos tus deseos, desde
los más prácticos a los más audaces.
En Nissan diseñamos coches,
accesorios y servicios que rompen
moldes: hacemos que lo práctico sea
excitante y lo excitante práctico. Todo
para ofrecerte cada día una experiencia
de conducción más completa.

NISSAN 370Z
TE OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS* DE GARANTÍA DE
VEHÍCULO NUEVO
12 AÑOS DE GARANTÍA
POR PERFORACIÓN POR
CORROSIÓN (SIN LÍMITE DE
KILOMETRAJE)
INTERVALOS DE REVISIÓN
CADA 15.000 KM ó 12 MESES
* ó 100.000 km, lo que antes ocurra.
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GT ACADEMY,

LA APUESTA GANADORA DE NISSAN
EN 2008 NISSAN Y PLAYSTATION® SE UNIERON PARA CREAR LA
INNOVADORA GT ACADEMY. Su objetivo era descubrir nuevos talentos de las
carreras, demostrando que el popular juego Gran Turismo® es tan realista, que quien sea un as
a sus mandos también puede ser un gran conductor de carreras de verdad. La competición se
celebra cada año y está abierta a todo el mundo. Los tres ganadores de la GT Academy se
han convertido en corredores de carreras de gran éxito. En 2011, Lucas Ordóñez ganó la
Intercontinental Le Mans Cup con Signatech Nissan, mientras que Jordan Tresson se hizo con la victoria en GT4 en
la serie Blancpain Endurance al volante de un Nissan 370Z. Ambos corrieron en las 24 horas de Le Mans en 2012.
Por su parte, Jann está iniciando su carrera profesional en la categoría GT en la GT Academy del equipo RJN.
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Vehículo de cortesía gratuito
Equiparación de precios de servicio
Nissan Assistance para toda la vida
Chequeo de vehículo gratuito

Para beneficiarte de todas es as ventajas, regístrate en el espacio exclusivo para Clientes en www.youplusnissan.es
Descubre en detalle el programa Promesa Cliente en nissan.es/promesacliente o en nuestra red oficial de concesionarios

www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspaña

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (febrero 2013).
La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de sus
productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados
en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede
consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de
los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier
método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.

Concesionario:

Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a
prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado
medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de
descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una
extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para
consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los
componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – 370Z – feb/13. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por E- GRAPHICS\FRANCE. Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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370Z Coupé
3.7G 328 CV (241 kW) 6M/T

Equipamiento de serie
Seguridad
�� Airbags frontales, laterales y de cortina
�� ABS, EBD y asistencia a la frenada
�� ESP con botón de desactivación
�� Cinturones de seguridad con pretensor y
limitador de carga
�� Sistema de monitorización de la presión de
neumáticos (TPMS)
�� Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de
seguridad desabrochado
�� Alarma antirrobo perimétrica y volumétrica con
inmovilizador
�� Rueda de repuesto temporal
�� Reposacabezas activos
�� Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología

370Z GT
3.7G 328 CV (241 kW) 6M/T

Exterior
�� Llantas de aleación de 18” en negro Gun Metallic
�� Faros Bi-Xenon con sistema de autolimpiado
�� Luces LED de conducción diurna en
parachoques delantero
�� Grupos ópticos traseros con tecnología LED
�� Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y
plegables eléctricamente
�� Limpiaparabrisas trasero
�� Salida de escape doble acabada en acero
inoxidable
�� Pintura autorrepadora (excepto A54)

Interior
�� Climatizador automático
�� Volante en piel
�� Volante y panel de instrumentos regulable
en altura
�� Asientos regulables eléctricamente
�� Asiento del conductor ajustable en altura
�� Tapicería textil negra
�� Pedales y reposapiés en aluminio
�� Elevalunas eléctricos
�� Consola central con apoyabrazos y 1 posavasos
�� Guantera
�� Espacio portaobjetos detrás de los asientos
�� Acabados interiores en look aluminio
�� Techo tapizado en negro
�� Interior de las puertas tapizados en textil
�� 2 tomas de corriente de 12V

3.7G 328 CV (241 kW) A/T 7 vel.

Adicional a equipamiento Coupé
Seguridad
��Asistencia de arranque para pendiente
(para transmisión manual)
�� Kit reparación de neumáticos
�� Control de crucero y limitador de velocidad

Tecnología
�� SynchroRev Control, sistema de sincronización
de revoluciones (para transmisión manual)
�� Navegador GPS NissanConnect Premium
3D con pantalla táctil de 7”, Guía Michelín,
activación por voz y reproductor de DVD
(con vehículo parado)
�� Cámara de visión trasera
�� 8 altavoces (6 + 2 woofers)
�� Sistema de audio BOSE® con mandos en
volante, HDD 9,3GB de almacenamiento
de musica, Bluetooth® con audio streaming,
conexión iPod® -puerto USB-, entrada Aux-in
�� Levas de magnesio tras el volante
(para transmisión automática)

Exterior
�� Llantas de aleación RAYS® de 19”

Interior
�� Asientos calefactados y regulables
eléctricamente
�� Tapicería de piel y ante negro, con inserción
textil en forma de rejilla
�� Guantera con cierre
�� Bolsillos en el respaldo del asiento acompañante
�� Interior de las puertas tapizados en ante

Nissan 370Z Coupé
y 370Z Roadster MY’16
Gama y Equipamiento (I)
Enero2015
Junio
2015

370Z Roadster GT
3.7G 328CV (241 kW) 6M/T
3.7G 328 CV (241 kW) A/T 7 vel.

Adicional a equipamiento GT
Seguridad
�� Asistencia de arranque para pendiente
(para transmisión manual)

Tecnología
�� SynchroRev Control, sistema de sincronización
de revoluciones (para transmisión manual)
�� Levas de magnesio tras el volante
(para transmisión automática)
�� Antena sobre portón trasero
�� Capota textil
�� Apertura eléctrica de capota en 21 segundos

1506-180615

�� Ordenador de viaje
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Botón de encendido Start/Stop y Llave inteligente
�� SynchroRev Control, sistema de sincronización
de revoluciones
�� Manos libres Bluetooth® con mandos en volante
�� 4 altavoces
�� Radio CD 2 DIN, conexión iPod® -puerto USBy entrada Aux-in con mandos en volante
�� Antena integrada en el cristal

370Z NISMO
3.7G 344 CV (253 kW) 6M/T

Equipamiento de serie
Seguridad
�� Airbags frontales, laterales y de cortina
�� ABS, EBD y asistencia a la frenada
�� ESP con botón de desactivación
�� Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de carga
�� Asistencia de arranque para pendiente
�� Sistema de monitorización de la presión de neumáticos (TPMS)
�� Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de seguridad desabrochado
�� Alarma antirrobo perimétrica y volumétrica con inmovilizador
�� Kit reparación de neumáticos
�� Reposacabezas activos
�� Control de crucero y limitador de velocidad
�� Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
�� Ordenador de viaje
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Botón de encendido Start/Stop y Llave Inteligente
�� SynchroRev Control, sistema de sincronización de revoluciones
�� Navegador GPS NissanConnect Premium 3D con pantalla táctil de 7”, Guía Michelín,
activación por voz y reproductor de DVD (con vehículo parado)
�� Cámara de visión trasera
�� Manos libres Bluetooth® con mandos en volante
�� 8 altavoces (6 + 2 woofers)
�� Sistema de audio BOSE® con mandos en volante, HDD 9,3GB de almacenamiento de
musica, Bluetooth® con audio streaming, conexión iPod® -puerto USB-, entrada Aux-in
�� Antena integrada en el cristal

Exterior
�� Llantas de aleación RAYS® de 19”ultraligeras, exclusivas NISMO
�� Faros Bi-Xenon con sistema de autolimpiado, en negro
�� Luces LED de conducción diurna en parachoques delantero exclusivas NISMO
�� Grupos ópticos traseros con tecnología LED
�� Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y plegables eléctricamente
�� Kit aerodinámico NISMO: paragolpes delantero y trasero, faldones laterales y alerón
�� Inserción en color rojo en los retrovisores, faldones laterales y en parachoques delantero trasero
�� Limpiaparabrisas trasero
�� Salida de escape doble exclusiva NISMO acabada en cromado
�� Pintura autorrepadora (excepto A54)

�� Climatizador automático
�� Volante en piel y Alcantara negro
�� Volante y panel de instrumentos regulable en altura
�� Asientos RECARO® regulables manualmente
�� Asiento del conductor ajustable en altura
�� Tapicería de piel negra y Alcantara roja, con logo NISMO
�� Pedales y reposapiés en aluminio
�� Panel de instrumentos NISMO
�� Elevalunas eléctricos
�� Consola central con apoyabrazos y 1 posavasos
�� Guantera con cierre
�� Espacio portaobjetos detrás de los asientos
�� Acabados interiores en negro
�� Techo tapizado en negro
�� Interior de las puertas tapizados en ante
�� 2 tomas de corriente de 12V

Nissan 370Z NISMO MY’16
Gama y Equipamiento (II)
Junio 2015
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Interior

370Z Coupé - GT
328 CV (241 kW)

370Z Roadster GT
328 CV (241 kW)

370Z NISMO
344 CV (253 kW)

MOTOR
Distribución / Ubicación
Cilindros, config. / Válvulas x cilindro
Cilindrada
cm3
Diámetro por carrera
mm
Potencia máxima (1)
CV(kW)/rpm
Par máximo (1)
Nm/rpm
Relación de compresión
Combustible / Sistema de encendido
Inyección
Escape
Control / Nivel emisiones

DOCH con apertura variable de válvulas (VVEL) / Delantera, longitudinal
V6 a 60º / 4
3696
95,5 x 86
328 (241) / 7000
344 (253) / 7400
363 / 5200
371 / 5200
11 : 1
Gasolina sin plomo RON 98 / Directa, Electrónica
Multipunto
Doble, con acabados en acero inoxidable
Sistema de recirculación de gases y catalizador de 3 vías / Euro 6

TREN MOTRIZ
Transmisión
Relación de cambio
		
		
		
		
		
		
		
Configuración
Diferencial

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
marcha atrás

Manual de 6 velocidades (Opción 7 vel. A/T en versiones GT y Roadster GT)
3,794 (4,923 A/T)
2,324 (3,193 A/T)
1,624 (2,042 A/T)
1,271 (1,411 A/T)
1,000 (1,000 A/T)
0,794 (0,862 A/T)
– (0,771 A/T)
3,446 (3,972 A/T)
Motor con ubicación delantera y Tracción trasera
De deslizamiento limitado, tipo viscoso (VLSD)

CARROCERÍA Y CHASIS
0,29 (versión Coupé) / 0,30 (versiones GT y NISMO) / 0,34 (versión Roadster GT)
Doble horquilla en aluminio
Multilink Independiente en aluminio y acero
Discos ventilados con pinzas de 4 pistones opuestas en aluminio fundido
Discos ventilados con pinzas de 2 pistones opuestas en aluminio fundido
de aleación de 18" (Coupé) / de aleación de 19" RAYS (GT, Roadster GT y NISMO)
del: 225/50 R18 - tras: 245/45 R18 (Coupé) / del: 245/40 R19 - tras: 275/35 R19 (GT y Roadster GT) /
del: 245/40 R19 - tras: 285/35 R19 (NISMO)

Coeficiente de penetración
Suspensión – delantera
		
– trasera
Frenos
– delanteros
		
– traseros
Llantas: tipo y tamaño
Neumáticos

PESOS Y DIMENSIONES
Peso en vacio (mín/máx) (2)
MMA
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Batalla
Vía delantera / Vía trasera
Volumen maletero VDA
Capacidad depósito combustible

kg
kg
mm
mm
mm
l
l

1496 / 1526
1800
4265 / 1845 / 1315

–/–
1885
4265 / 1845 / 1325
2550
1550 / 1595 (18”) – 1540 / 1565 (19”)
235
139
72

1535 / 1535
1800
4330 / 1870 / 1315
1555 / 1580
235

Consumos* 	 – Urbano
– Extra urbano
(3)
		
– Combinado
Emisión de CO2 * (Combinado)
Aceleración 0 - 100 km/h
Velocidad máxima (autolimitada)

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
s
km/h

15,4 (15,3 A/T)
7,8 (7,8 A/T)
10,6 (10,5 A/T)
248 (245 A/T)
5,3 (5,6 A/T)

16,2 (15,8 A/T)
8,3 (8,1 A/T)
11,2 (10,9 A/T)
262 (254 A/T)
5,5 (5,8 A/T)
250

15,4
7,8
10,6
248
5,2

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(2) De acuerdo con el Reglamento 692/2008A/EC. La condición de peso en vacío es sin conductor e incluyendo refrigerante, aceite, combustible, rueda de recambio y
herramientas. La carga útil se reducirá dependiendo de las opciones y/o de los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con la Directiva 1999/100/EC. (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los resultados oficiales).

* Los valores mostrados referentes a los consumos y las emisiones de CO2 están pendientes de homologación final.

Nissan 370Z MY’16
Especificaciones técnicas
Junio 2015
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CONSUMOS Y PRESTACIONES

