NISSAN

X-TRAIL
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¿Y SI_

SEGUIR EL MAPA NO
FUERA TU ESTILO?
Necesitarías un vehículo tan preparado para la aventura como tú.
Con la capacidad de llevarte adonde tú quieras llegar. Y con
suficiente confort y tecnología para hacer el viaje de vuelta igual
de divertido. Y ya que estamos, ¿Por qué no darle un estilo
singular y exclusivo? Coge tus cosas y vamos. Ya estamos listos.
Es el Nissan X-Trail.
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El terreno puede ser abrupto, pero el Nissan X-Trail es todo lo contrario. Siéntate y
disfruta de los detalles, como el techo de cristal practicable, las dobles costuras en
los acabados en piel*, la luz LED del interior o los acabados en negro brillante con
reflejos metalizados. Todo ello para crear una imagen única, mires donde mires.
*Parte de los elementos de piel puede ser de piel artificial.
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CUIDADO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
Un lugar privilegiado para contemplar una fantástica noche
estrellada o un refugio cálido para enfrentarse a una fría
mañana de invierno. En cualquier situación, el Nissan X-Trail
lo hace todo para que te sientas como en casa.
Cómodos asientos con soporte dorsal inspirados en
la gravedad cero - Siempre pensando en tu comodidad,
los ingenieros de Nissan se fijaron en el cosmos, donde
los astronautas flotan de forma ligera y relajada. Con la idea
de recrear esta “postura natural”, han diseñado un asiento
delantero articulado que te sujeta desde la pelvis hasta
el pecho, con soportes que se amoldan a la presión que ejerce
tu cuerpo. El resultado es un confort excepcional, tanto si
llevas traje espacial como si no.
Techo solar panorámico eléctrico – Más inspiración sideral.
Con el techo solar panorámico eléctrico, todos los pasajeros
podrán gozar de unas vistas alucinantes del cielo, las estrellas
y, quizás, de su próximo destino.
Posavasos climatizados – Ayudan a mantener tus bebidas
bien calientes o heladas: justo cómo te gustan.
Asientos delanteros con calefacción de confort inmediato –
Innovación Nissan hasta el más mínimo detalle. Al centrarse
en las áreas más importantes del cuerpo y calentándolas
secuencialmente, estarás caliente al instante.
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MODULA EL ESPACIO:
DESLIZA Y RECLINA.
Una segunda fila más inteligente. La segunda fila de
asientos es realmente de primera clase, gracias al sistema
de asientos flexible del Nissan X-Trail. Los asientos, divididos
al 40/60, se deslizan con suavidad para facilitar el acceso,
proporcionar más espacio de carga o dar más espacio para
las piernas, como tú prefieras. Los asientos también se
reclinan, para los momentos de relax.
Tercera fila opcional. Perfecto para llevarte a todo el grupo
de amigos. La tercera fila abatible al 50/50 te da más
flexibilidad para llevar hasta 7 ocupantes o equipaje y
además se abate dejando un suelo totalmente plano para
conseguir el máximo espacio de carga.
Portón trasero eléctrico y puertas traseras con amplia
apertura de 77º. Ya sea para instalar las sillas de los niños
o para cargar las tablas de snowboard, el Nissan X-Trail te
ofrece un fácil acceso al interior. Sus puertas traseras tienen
una apertura de casi 80º, y el portón trasero incorpora apertura
eléctrica opcional con el toque de un botón, de la llave
inteligente Nissan o de un interruptor en la zona del conductor.

77°

SEGUNDA FILA
ABATIBLE

PUERTAS CON AMPLIA APERTURA
SEGUNDA FILA
DESLIZANTE
PORTÓN TRASERO
ELÉCTRICO
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COMBINACIONES
Reinventamos el uso del espacio:
el divisor de carga te permite
adaptarlo todo en un momento.
Un kit ajustable de bandejas
y divisores te permite configurar
el espacio en un montón de
combinaciones. Y es tan fácil que
podrás hacerlo con una sola mano.
Un suelo largo y plano para tus
objetos más grandes, y con espacio
de almacenamiento debajo para
los objetos que quieras ocultar.
Baja el suelo para conseguir más
altura y dar cabida a los objetos
más altos.
Crea un arcón profundo con una
práctica bandeja encima para
mantener tus pertenencias
escondidas.
O un espacio abierto para guardar
tus cosas debajo, con una práctica
bandeja para mantener al resto
separado y con un fácil acceso.

SIEMPRE CON LA MENTE ABIERTA
Espacio para equipo y tripulación. Con espacio para objetos de más
de 2 metros de largo, el Nissan X-Trail te da más posibilidades de las que
nunca pudiste imaginar. Además, con sus asientos inteligentes que se
abaten al 40/60, hay espacio suficiente para llevarte a tus amigos.

1982 LITROS
Tú, un acompañante
y un montón de carga.

550 LITROS
Cinco pasajeros
y vuestro equipaje.
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SIENTE LA FUERZA.
Lleva tu barco, tu caravana o tu remolque hasta donde se te
ocurra y sé el primero en llegar. Combinando su motor 2.0 dCi
turbodiésel con la transmisión 4x4, el Nissan X-Trail puede mover
montañas. Saca todo el máximo partido a toda su potencia y
par para que tus aventuras en familia sean aún más grandes.

CVT XTRONIC 4X4

MOTOR DIÉSEL 2.0 DE 177 CV

La caja de cambios CVT (Transmisión Variable Continua)
XTRONIC consigue ampliar la distancia entre la relación de
cambio más baja y más alta para proporcionar una reducción
final extraordinaria cercana a 6. Esta cifra representa una
de las mayores amplitudes de relación de cambio del mundo
para una CVT diseñada para un motor de 2.0. Con ella
obtendrás un control preciso y una aceleración espectacular.

El motor diésel 2.0 dCi tiene un bloque de cuatro cilindros
con revestimiento de acero, doble árbol de levas en
cabeza, 16 válvulas y cadena de distribución. Con sus
177 CV (130 kW) y un impresionante par de 380 Nm,
el motor 2.0 dCi te lleva de 0 a 100 km/h en menos de
10 segundos.
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ENSÚCIALO UN POCO –
CON LA CONCIENCIA LIMPIA.
¿Y si tuvieses un espacioso SUV, divertido de conducir y con un reducido consumo
de combustible? Con el Nissan X-Trail lo conseguimos, desarrollándolo todo; desde la
aerodinámica exterior, que empatiza con el viento, hasta los avanzados motores y la
transmisión Xtronic que maximiza la eficiencia y las prestaciones.
Potencia sin límites. El Nissan X-Trail consigue su potencia gracias a los avanzados
motores diésel y gasolina de 1,6 litros, configurado para igualar las prestaciones de
motores diésel de mayor tamaño, sin dejar de ofrecerte un consumo optimizado y unas
reducidas emisiones de CO2. Estos motores disponen del sistema automático Start/Stop
de Nissan, que apaga el motor cuando el vehículo se detiene –en semáforos o atascos,
por ejemplo- para ahorrar combustible, y lo vuelve a arrancar suavemente en cuanto
sueltas el freno o el embrague.
MOTOR
TRANSMISIÓN

POTENCIA
[CV (KW)]

PAR
(NM)

CO2
(G/KM)

CONSUMO
(L/100 KM)

dCi 4x2
Manual de 6 vel.

130 (96)

320

129 (133 con 19")

4,9 (5,1 con 19")

dCi 4x2
Xtronic

130 (96)

320

135 (139 con 19")

5,1 (5,3 con 19")

dCi 4x4
Manual de 6 vel.

130 (96)

320

139 (143 con 19")

5,3 (5,4 con 19")

DIG-T 4x2
Manual de 6 vel.

163 (120)

240

145 (149 con 19")

6,2 (6,4 con 19")

2.0dCi 4x2
Xtronic

177 (130)

380

148 (152 con 19")

5,6 (5,8 con 19")

2.0dCi 4x4
Manual de 6 vel.

177 (130)

380

149 (153 con 19")

5,6 (5,8 con 19")

2.0dCi 4x4
Xtronic

177 (130)

380

158 (162 con 19")

6,0 (6,1 con 19")

Xtronic (Transmisión Variable Continua). En nuestra nueva versión Xtronic, la fricción se
reduce hasta un 40% y el ratio de cambio es superior al de algunos vehículos automáticos
de 8 marchas. Un modo Eco mejora el ahorro de combustible con solo pulsar un botón.
Y con un comportamiento tan suave, que es como ir sobre una continua ola de potencia.
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¿Y SI_

TU COCHE SUPIERA CUANDO
TRAZAS UNA CURVA?

¿Y cómo reaccionar a tus órdenes? Este es el tipo de respuesta
intuitiva que hemos diseñado para todos los X-Trail. Así puedes
abordar cualquier situación con más seguridad y salir de ella con
una amplia sonrisa.
4x4 intuitivo. Con el ALL-MODE 4x4-i® del
Nissan X-Trail, tienes un sistema eficaz dentro
y fuera de la carretera. Puedes escoger la
tracción 4x2 para conseguir una máxima
eficiencia. El modo automático controla
constantemente todas las condiciones y ajusta
el equilibrio de la potencia entre las ruedas
delanteras y traseras para conseguir
la mejor tracción. ¿Y en condiciones adversas?
El modo 4x4 es tu mejor elección.

Freno Motor Activo. Cuando reduces
la velocidad para tomar una curva o
quieres frenar el vehículo, este sistema
utiliza la transmisión Xtronic como freno
motor, consiguiendo una respuesta
parecida a la de una reducción de marcha
en un cambio tradicional. El resultado
es una suave deceleración y una gran
sensación de confianza al frenar.

Control de Trazada Activo.
Para proporcionar un mejor agarre en
condiciones resbaladizas, este sistema
puede frenar independientemente
cada rueda para que vuelva a recuperar
la trazada.

Control Activo de la Calzada. No temas
los baches. Gracias al Control activo de
la calzada, el Nissan X-Trail puede aplicar
automáticamente los frenos y ajustar
el par motor después de un bache para
suavizar tu marcha.

Asistente de Arranque en Pendiente.
¡Vamos, arriba! La Asistencia al arranque
en pendiente impide que retrocedas al
arrancar en una subida.
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LA AVANZADA PANTALLA NISSAN DRIVE-ASSIST

INNOVACIÓN JUSTO DELANTE DE TI.

El atasco, la cita para la cena... con tantas cosas rondándote la cabeza es fácil perder de
vista lo más importante: conducir. Desde indicaciones curva a curva hasta identificación
de llamadas, la pantalla Nissan Drive-Assist te presenta toda la información justo delante
de ti, ayudándote a minimizar el tiempo que apartas la mirada.
iPOD®

INDICADOR DE PRESIÓN
DE NEUMÁTICOS

ELIGE TU COLOR FAVORITO
PARA LA PANTALLA

AYUDA A LA CONDUCCIÓN
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3 AÑOS
ACTUALIZACIÓN

GRATUITA

La precisión en el mapa es clave para conseguir unas
prestaciones óptimas del sistema de navegación.
El programa Nissan MapCareTM es un servicio que te
proporciona una actualización anual gratuita durante
los tres primeros años después de la compra del vehículo.*
Si quieres más información, ponte en contacto con tu
concesionario o el portal de propietarios YOU+Nissan
http://www.youplusnissan.es

**Oferta disponible para todos los vehículos de la gama Nissan con NissanConnect
(excepto NV200 y 370Z) producidos a partir del 1 de mayo de 2016. Todos los
vehículos en stock fabricados en fecha anterior al 1 de mayo de 2016 no pueden
beneficiarse de esta oferta.

NISSANCONNECT*

INNOVACIÓN PARA TENER
EL MUNDO A TU ALCANCE

INTELIGENTE Y PRÁCTICO. NissanConnect cuenta con una amplia gama de funcionalidades y, gracias a su
pantalla táctil antireflectante de alta definición de 7", es sorprendentemente fácil de usar. Ofrece una gran
combinación de funciones de audio, navegación y comunicación, así como una avanzada tecnología de
conectividad y funciones incorporadas para smartphone.
SIEMPRE CONECTADO VAYAS DONDE VAYAS. La tecnología NissanConnect del X-Trail te permite acceder
a las funciones de audio, navegación y comunicaciones con manos libres a través de una pantalla táctil en
color de 7". Se conecta a tu teléfono de forma ininterrumpida para que puedas reproducir tu música favorita
sin cables, estar al día de las últimas noticias en tus redes sociales e incluso hacer búsquedas en línea.
LA ASISTENCIA INTELIGENTE AL CONDUCTOR y las funciones de navegación te ayudan en todo tipo de
situaciones de conducción.
STREAMING DE AUDIO A TRAVÉS DE BLUETOOTH®. Disfruta de la radio digital, la radio por Internet o de tu
música favorita vía streaming a través de tu dispositivo.
CONEXIÓN iPOD/USB. Conecta tu iPod o MP3 para acceder a toda tu música mientras estás en marcha.

*Conducir es un asunto serio. Utiliza los servicios NissanConnect sólo cuando sea seguro. La disponibilidad de algunas aplicaciones puede demorarse.
Los servicios de NissanConnect requieren una suscripción ofrecida gratuitamente durante un periodo de 2 años desde el momento de la compra.
Los servicios y aplicaciones están disponibles en algunos países europeos y para modelos específicos. Pueden ser distribuidos por terceras partes
fuera del control de Nissan y están sujetos a cambios sin previo aviso ni responsabilidad por parte de Nissan y su Red de proveedores (incluyendo,
sin restricciones, servicios cancelados y/o suspendidos por terceros). Algunas funciones remotas requieren teléfonos o dispositivos compatibles, no
incluidos en el vehículo. Nissan no tiene control sobre las redes de comunicación móvil proveídas por empresas del sector. Las redes de comunicación
no están disponibles en todos los territorios. Tarifas de roaming y/o costes de transferencia de datos pueden ser aplicados. Nissan no se responsabiliza
de cualquier sustitución o actualización de equipamiento o cualquier coste asociado al uso de posibles cambios en los servicios.
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Con el Nissan X-Trail aparcar es tan
fácil como conducir. El Asistente de
Aparcamiento Automático mide el
espacio que hay para asegurarse de que
sea suficiente. Y aún más: en modo Auto,
el Nissan X-Trail hará todas las
maniobras por ti mientras tú te
acomodas en tu asiento.

Los controles en pantalla te permiten
comunicar al sistema cómo deseas
aparcar.

Para las demás situaciones de
aparcamiento, los controles en pantalla
también te permiten elegir el espacio
en el que quieres aparcar. Después,
él aparca por ti.

CÁMARA DE VISIÓN 360º

TÓMATELO CON CALMA
¿Y si aparcar fuera más fácil? Poder ver lo que hay detrás de tu vehículo es lo
idóneo cuando conduces marcha atrás, pero al aparcar es mejor ver algo más que
lo que tienes detrás. Así que, el Nissan X-Trail te ofrece la visión 360º. A partir de
cuatro cámaras se genera una imagen virtual del vehículo a vista de pájaro de 360º.
Además, podrás seleccionar la imagen del punto de vista que prefieras (delantero,
trasero o lateral) y aumentar el zoom para ser más preciso. Y, ya que no todos
los obstáculos permanecen inmóviles (sí, nos referimos a los carritos de la compra),
el detector de objetos en movimiento controla los alrededores del Nissan X-Trail
y te avisa de los objetos en movimiento que se están aproximando.
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LA FILOSOFÍA DEL ESCUDO
DE PROTECCIÓN INTELIGENTE

INNOVACIÓN QUE CUIDA
DE TI.

¿Y si mientras conduces tuvieras siempre la seguridad
necesaria en todo momento? Las tecnologías que se
han utilizado en el Escudo de Protección Inteligente son
un ejemplo de nuestra forma de entender la seguridad
en todos los vehículos Nissan.

Te ayudan a reaccionar. Cuando necesitas realizar una frenada
de emergencia o esquivar un obstáculo inesperado, estas
tecnologías te ayudan a reaccionar rápidamente frente a una
situación potencialmente peligrosa.
El Control de Trazada Activo te ayuda a mantener
la dirección correcta.
El ABS te ayuda a mantener el control del vehículo mientras
evitas un obstáculo durante una frenada de emergencia.

Mantiene los ojos abiertos por ti. Las tecnologías inteligentes te
ayudan a controlar tu vehículo y su alrededor. Incorporan múltiples
sistemas, desde un aviso cuando te desvías de tu carril, hasta un
sistema que se asegura que tus neumáticos siempre tengan la presión
adecuada.

El Sistema de Asistencia a la Frenada te ayuda a conseguir
la máxima fuerza de frenado en caso de una frenada repentina
o una situación de emergencia.

Sistemas disponibles según versión:

Ayuda a protegerte. Cuando no se puede evitar una colisión,
la carrocería Nissan absorbe el impacto, mientras que
los avanzados cinturones de seguridad y los airbags ayudan
a proteger a los pasajeros.

Sistema Anti-Colisión Frontal
Control de Ángulo Muerto
Alerta de Cambio de Carril Involuntario
Cámara de Visión 360º con Detector de Objetos en Movimiento

AIRBAGS
DE SERIE

Detector de Fatiga. Siempre pensando en ti, tu Nissan X-Trail vigila
tu conducción, y si nota que estás cansado, adormilado o distraído,
te avisará mediante la pantalla del Sistema Avanzado Drive-Assist.
Identificador de Señales de Tráfico. El conocimiento es poder. Y para
mantenerte informado de todo, el Nissan X-Trail utiliza un avanzado
sistema que puede leer las señales de tráfico, incluyendo los límites de
velocidad y otros avisos. La información se mostrará en la pantalla del
Sistema Avanzado Drive-Assist.
Asistente de Luz de Carretera. Si conduces con las luces de carretera
activadas y el sistema detecta tráfico en dirección contraria, cambiará
automáticamente las luces de carretera por las de cruce. Cuando el
tráfico haya pasado, el sistema encenderá de las luces de carretera.

Airbags frontales para el conductor y el acompañante
Airbags laterales montados en los asientos
Airbags de cortina para impacto lateral montados en el techo
2 Sistemas de sujeción ISOFIX estándar

Disponible en toda la gama:
Sistema de Control de Presión de los Neumáticos. Te avisa cuando
un neumático tiene la presión baja.
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TECNOLOGÍA DE ESCUDO DE PROTECCIÓN INTELIGENTE NISSAN

LÍBRATE DE TODO CON UN SIMPLE AVISO.
¿No sería genial si pudieras conducir siempre con un ángel de la guarda? Con la tecnología del Escudo
de Protección Inteligente Nissan dispones de un kit de avanzados sistemas de seguridad para avisarte
cuando se acercan los peligros. Desde luego, es mejor prevenir que curar.
Sistema Anti-Colisión Frontal. Si hay riesgo de colisión frontal con el vehículo delantero, este sistema da
una señal auditiva y visual. Si el conductor no reacciona a tiempo, este sistema puede frenar el vehículo.

Control de Ángulo Muerto.
Cuando se detecta un vehículo en
el ángulo muerto de visión se muestra
un indicador en la puerta del conductor
o del acompañante y en la pantalla del
Sistema Avanzado Drive-Assist. Enciende
el intermitente y el indicador parpadeará
y sonará un aviso para advertirte.

Alerta de cambio de carril involuntario.
Si el Nissan X-Trail detecta que te desvías
de tu carril, el Sistema de alerta de cambio
de carril involuntario te avisará mediante
una señal acústica y visual. Este sistema
está diseñado para que los avisos se
detengan al activar los intermitentes.

Detector de movimiento.
Cuando la Cámara de visión 360º
esta activada y detecta movimiento
detrás del vehículo, genera una alerta
visual y sonora.
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DESCUBRE LA PERSONALIZACIÓN
X-TREMA
ACCESORIOS GENUINOS NISSAN
HAZ ESTE X-TRAIL EXCLUSIVAMENTE TUYO
Dale a tu X-Trail un toque personal
combinando los sofisticados y
prácticos Accesorios Genuinos
Nissan. Puedes empezar con los
embellecedores de los retrovisores
exteriores y las molduras laterales
en cromado, combínalos con los
protectores “Crossover” de los
parachoques y, para finalizar,
añádele llantas de aleación de 19"
y protectores de entrada
iluminados para obtener un estilo
sofisticado. Tú eliges.

4

4. Moldura de portón trasero
5. Portaequipajes de aluminio
6. Enganche de remolque extraíble
7. Rejilla separadora del maletero
8. Protector del parachoques trasero
9. Protectores de entrada iluminados,
juego delantero
5

1

6

7

1

1. Pack Style, cromado: Embellecedores
de los retrovisores exteriores, molduras
laterales y moldura de portón trasero

2

2. Protector del parachoques delantero
con embellecedor
3. Llantas de aleación de 19" WIND
en Gris Oscuro

2
3

8

9
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COLORES

TAPICERÍAS

Ámbar - EAR/M

Verde Titanium –EAN/M

Rojo Volcán - AX6/S
TEXTIL
TEKNA

Azul - RAQ/M

Blanco Perlado - QAB/M

Plata Tecno - K23/M

PIEL* PERFORADA - BEIGE

PIEL* PERFORADA - NEGRO

Negro Diamante - G41/M

Gris - KAD/M

LLANTAS DE ALEACIÓN

*Parte de los asientos de piel puede ser de piel artificial.

DIMENSIONES
A: Distancia entre ejes: 2705 mm
B: Longitud total: 4640 mm

D

C: Anchura total: 1820 mm
(1830 mm con llanta de 19")
D: Altura total: 1710 mm
(1715 mm con barras de techo)
Llanta de aleación de 17"

Llanta de aleación de 19"

A

C

B
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EN NISSAN

NOS CENTRAMOS
EN LA CALIDAD.

MAESTRÍA A TRAVÉS DE
LA EXPERIENCIA
Es nuestra prioridad en todo lo que hacemos: en el laboratorio
y en el estudio de diseño, en la fábrica, en nuestros concesionarios
y en nuestra relación contigo. Lo ponemos todo a prueba una y
otra y otra vez. Porque la maestría en todo lo que hacemos se adquiere
a través de la experiencia. Nosotros lo llamamos Nissan Quality.

PROCESO 360°
Los fundamentos de nuestro diseño son la calidad. Concebimos
meticulosamente cada coche para hacerlo más confortable y más
duradero, a través de un diseño innovador y una tecnología y unos
detalles inteligentes, siempre pensando en ti.

SEGURIDAD
Trabajamos en nuestros sistemas de conducción inteligente para
cuidar siempre de ti y ayudarte a evitar cualquier contratiempo para
que conduzcas de forma atrevida con total confianza, día tras día.
Nuestra Cámara de Visión 360° utiliza 4 cámaras para ofrecerte una
visión virtual a vista de pájaro de tu coche y de lo que le rodea.

FIABILIDAD EXTREMA
Ponemos nuestros coches al límite para garantizar sus máximas prestaciones
y fiabilidad en el día a día. Recorremos millones de kilómetros en las pruebas
de preproducción, abrimos y cerramos puertas y capós miles de veces al día
y utilizamos ceniza volcánica de verdad proveniente de Japón para testar la
resistencia de las ventanas.

LA PRUEBA DEFINITIVA |
Cuando mejor se demuestra nuestro compromiso con la calidad es cuando tú la
acreditas. Consulta nuestros testimoniales, opiniones y valoraciones en línea o
descubre lo que la gente dice sobre Nissan o Reevoo. Es el mejor lugar para comparar
vehículos y obtener respuestas reales de propietarios en quien confiar.
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO
El Mantenimiento+ Nissan es el mejor modo de dar a tu Nissan X-Trail el cuidado que
se merece. Nosotros cuidamos de tu Nissan y realizamos su mantenimiento a un precio
fijo. Para tu total tranquilidad, cuando traigas tu coche a nuestros Talleres Oficiales
Nissan, llevaremos a cabo las revisiones y cambiaremos los componentes y líquidos
necesarios, de acuerdo con el calendario del servicio oficial Nissan. Con un presupuesto
y una planificación total, Nissan te recordará cuándo tienes que visitarnos para hacer
el servicio correspondiente, concertando una cita cuándo más te convenga.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5★
NUESTRO COMPROMISO. TU EXPERIENCIA

NO HAY UN LÍMITE DE TIEMPO PARA BENEFICIARTE DE NUESTROS COMPROMISOS. SI TE HAS UNIDO
AL PROGRAMA NISSAN YOU+, NOSOTROS VAMOS A CUIDAR DE TI DE UNA MANERA TRANSPARENTE,
HONESTA Y AUTÉNTICA. PARA SIEMPRE. ESE ES NUESTRO COMPROMISO.
VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO

Nos comprometemos a garantizarte la movilidad mientras
atendemos a tu Nissan. Reserva cita en el taller para tu
mantenimiento y te ofreceremos un coche de cortesía de
manera gratuita u otras alternativas de movilidad que
satisfagan tus necesidades.

EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO

Nos comprometemos a ofrecerte el mejor mantenimiento
para tu Nissan gracias a la experiencia de nuestros equipos
cualificados de Nissan. Sencillamente, sabemos mejor que
nadie cómo cuidar de tu coche. Además, para garantizar
la mejor relación calidad-precio, igualaremos el precio de
los presupuestos comparables que incluyan el uso
exclusivo derecambios y fluidos genuinos Nissan en
un radio máximo de 10 km desdecualquier
concesionario o taller de nuestra red en España

La Extensión de Garantía Nissan 5 ★ te permite ampliar la garantía de 3 años
(o 100 000 km, lo que antes ocurra) durante un mayor período de tiempo y con un
mayor kilometraje. Elige el contrato que mejor se adapte a tus necesidades. En caso
de necesitar una reparación, se usarán únicamente Recambios Genuinos Nissan
montados por nuestros técnicos cualificados. Y para tu tranquilidad, está incluida la
asistencia en carretera en Europa 24h al día y 7 días a la semana.

ASISTENCIA NISSAN PARA TODA LA VIDA

Nos comprometemos a ofrecerte soluciones y soporte
constante. Sea cual sea la edad de tu Nissan, cuando
realices el mantenimiento periódico de tu vehículo, te
garantizamos un año de asistencia en carretera, 24 horas,
7 días a la semana, por si algo inesperado sucede.

CHEQUEO DE VEHÍCULO GRATUITO

Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo
gratuito de tu coche, previo a realizar cualquier
intervención. Así sabrás exactamente lo que es
necesario hacer y cuánto te costará hacerlo. Puedes
consultar todos los precios online o en nuestros
talleres oficiales.

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 solo
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 X-TRAIL
TE OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS O 100 000 KM DE GARANTÍA
INTERVALO DE SERVICIO ANUAL
O DE HASTA 30 000 KM (para
motores diésel)
INTERVALO DE SERVICIO ANUAL
O DE HASTA 20 000 KM (para
motores de gasolina)

CONSULTE DETALLES Y CONDICIONES DE ESTA OFERTA EN WWW.NISSAN.ES O EN NUESTRA RED OFICIAL.
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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 estas 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

/NissanEspana

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (diciembre 2016).
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 color es 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. 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.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – MY17 XTRAIL - dic/16 – Impreso en E U.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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X-TRAIL VISIA
DIG-T EU6 163 CV (120 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW)

Equipamiento de serie
Seguridad
• 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
• ABS+EBD+ESP
• Control de crucero y limitador de velocidad
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
• Indicador de presión de neumáticos
• Inmovilizador

X-TRAIL ACENTA

• Rueda de repuesto (tamaño reducido)
• Asistente de arranque en pendiente

Tecnología
• Chassis Control:
- Control activo de la calzada
- Control de trazada activo
• Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 5”)
• Radio-CD
• 4 altavoces
• Puerto USB y conector MP3 (Aux-in 3,5 mm)

DIG-T EU6 163 CV (120 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC
dCi EU6 130 CV (96 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i XTRONIC

• Bluetooth® con micrófono

Opción

• Freno de mano eléctrico

• 7 plazas + Techo panorámico practicable (versiones 163 CV)

• Cierre centralizado con mando a distancia

Exterior

Adicional a equipamiento Visia

• Llantas de aleación de 17’’

Seguridad

• Parachoques del color de la carrocería

• Faros de activación automática y sensor de lluvia

• Luz de día con faros LED exclusivos

• Retrovisor interior con antideslumbramiento automático

• Retrovisores color carrocería con intermitentes incorporados, calefactados y
regulables eléctricamente

Tecnología
• Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

• Manetas cromadas
• Molduras de los contornos de los cristales cromadas

Interior

• Chassis Control:
- Control activo de la calzada
- Control de trazada activo

• Aire acondicionado

- Freno motor activo XTRONIC (para versión XTRONIC)

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
• Apoyabrazos delantero y trasero
• Asientos delanteros Advanced Comfort
• Asientos traseros abatibles por partes (60/40)
• Tapicería textil

• 6 altavoces

Exterior
• Faros antiniebla cromados
• Retrovisores abatibles eléctricamente

• Toma de corriente 12V

Interior

• 2 posavasos climatizados

• Climatizador dual (conductor / acomp.)

• Divisor de carga para maletero (18 combinaciones)

• Volante y pomo del cambio en piel

Nissan X-TRAIL

Gama y Equipamiento (I)
Enero 2017

1701-010117

• Cristales traseros oscurecidos

• Volante multifuncional

X-TRAIL N-CONNECTA
DIG-T EU6 163 CV (120 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC
dCi EU6 130 CV (96 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i XTRONIC

Opción
• 7 plazas

Adicional a equipamiento Acenta
Seguridad
• Escudo de Protección Inteligente - Safety Pack:
- Alerta de cambio de carril involuntario
- Asistente de luz de carretera

X-TRAIL TEKNA
DIG-T EU6 163 CV (120 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW)
dCi EU6 130 CV (96 kW) XTRONIC
dCi EU6 130 CV (96 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i
2.0dCi EU6 177 CV (130 kW) 4x4-i XTRONIC

Opciones
• 7 plazas

Adicional a equipamiento N-CONNECTA

- Identificador de señales de tráfico
- Sistema anti-colisión frontal

Seguridad

Tecnología

• Escudo de Protección Inteligente - Driver Assist Pack:

• Nuevo NissanConnect:

- Control de ángulo muerto

- Apps a través del smartphone

- Detector de fatiga

- Función Google™ Send-to-Car

- Detector de movimiento

- Pantalla táctil de 7” antirreflectante de alta resolución
- Sistema de navegación 3D

• Faros delanteros nivelables automáticamente

Tecnología

• Cámara de visión 360o

• Asistente de aparcamiento automático

• Botón de encendido Start/Stop

Exterior

• Llave inteligente

• Llantas de aleación 19”

Interior

• Techo panorámico practicable

• Asientos delanteros regulables eléctricamente

• Barras de techo

• Asientos delanteros calefactados

• Portón trasero con apertura eléctrica

• Tapicería de piel*

* Parte de la tapicería en piel puede ser de piel artificial.
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• Faros Bi LED

Exterior

4x2
DIG-T EU6 163 CV (120 kW)

dCi EU6 130 CV (96 kW)

Visia / Acenta / N-CONNECTA / Tekna

2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)

Acenta / N-CONNECTA / Tekna

MOTOR
Cilindrada
Diámetro por carrera
Potencia máxima (1)
Par máximo (1)
Relación de compresión
Alimentación
Tipo de combustible
Control de emisiones

cm3
mm
CV(kW)/rpm
Nm/min-1

1618
79,7 × 81,1
163 (120) / 5600
240 / 2000-4000
10,5:1
Inyección directa
Gasolina
EURO 6

1598
1995
80 x 79,5
84 x 90
130 (96) / 4000
177 (130) / 3750
320 / 1750
380 / 2000
15,4:1
15,6:1
Inyección directa Common Rail
Diésel
Catalizador por oxidación con Filtro de Partículas Diésel EURO 6

TREN MOTRIZ
XTRONIC

Manual de 6 vel.

Tipo de Transmisión

CHASIS
Suspensión – delantera
		
– trasera
Dirección
Sistema de frenos
Frenos delanteros / traseros
Llantas
Neumáticos

Independiente, Mc Pherson
Independiente, Multilink
De cremallera y piñón, asistida eléctrica
ABS, incluye EBD y BAS
Discos delanteros y traseros, asistidos eléctricamente
17 x 7.0J (Visia y Acenta); 19 x 7.0J (N-CONNECTA y Tekna)
225/65 R17 (Visia y Acenta); 225/55 R19 (N-CONNECTA y Tekna)

MMA
kg
En orden de marcha mín. / máx.
kg
Arrastre máx. con freno aux.
kg
kg
Carga útil máxima (2)
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
mm
Distancia entre ejes
mm
Vía delantera / Vía trasera
mm
Capacidad máxima maletero:
profundidad / ancho
mm
l
Capacidad máxima maletero (VDA)
Capacidad máx. maletero asientos plegados l
Capacidad depósito combustible
l

PRESTACIONES
Consumo – Urbano
(3)	
– Extra urbano
		
– Combinado
Emisión de CO2
Velocidad máxima
Aceleración 0 - 100 km/h
Diámetro de giro (entre bordillos)
Distancia máxima al suelo

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
km/h
s
m
mm

2050 - 2210
2090 - 2260
2140 - 2310
2170 - 2330
1430 - 1570 / 1447 - 1574
1500 / 1550
1540 / 1595
1595 - 1650 / 1650 - 1689
1800
2000
1500
1650
470 - 585
470
520 - 532 / 641 - 653
4640 / 1820 (1830 con llantas de 19”) / 1710 (1715 con barras de techo)
2705
1575 (1580 con llantas de 19”) / 1575 (1580 con llantas de 19”)
935 / 1142
550 (5 plazas) - 445 (7 plazas)
1982
60
(17”)
7,9
5,3
6,2
145

200
9,7

(19”)
8,1
5,5
6,4
149

(17”)
5,7
4,5
4,9
129

188
10,5

(19”)
5,8
4,6
5,1
133

(17”)
5,8
4,7
5,1
135

11,2
210

180
11,4

(19”)
6,0
4,9
5,3
139

(17”)
5,9
5,4
5,6
148

199
9,6

(19”)
6,1
5,6
5,8
152

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) Datos de acuerdo con la Directiva EC: el peso en orden de marcha incluye combustible, refrigerante, lubricantes, rueda de repuesto y herramientas.
No incluye conductor. La carga útil puede reducirse según las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*630/2012 (el equipo opcional, el mantenimiento, la técnica de conducción, así como las condiciones atmosféricas y de calzada puede
afectar estos resultados oficiales).
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PESOS Y DIMENSIONES

ALL MODE 4X4-I
dCi EU6 130 CV (96 kW)

2.0dCi EU6 177 CV (130 kW)

Acenta / N-CONNECTA /
Tekna

Acenta / N-CONNECTA / Tekna

MOTOR
Cilindrada
Diámetro por carrera
Potencia máxima (1)
Par máximo (1)
Relación de compresión
Alimentación
Tipo de combustible
Control de emisiones

1598
80 x 79,5
130 (96) / 4000
320 / 1750
15,4:1

1995
84 x 90
177 (130) / 3750
380 / 2000
15,6:1
Inyección directa Common Rail
Diésel
Catalizador por oxidación con Filtro de Partículas Diésel EURO 6

cm3
mm
CV(kW)/rpm
Nm/min-1

TREN MOTRIZ
Manual de 6 vel.

Tipo de Transmisión

XTRONIC

Manual de 6 vel.

CHASIS
Suspensión – delantera
		
– trasera
Dirección
Sistema de frenos
Frenos delanteros / traseros
Llantas
Neumáticos

Independiente, Mc Pherson
Independiente, Multilink
De cremallera y piñón, asistida eléctrica
ABS, incluye EBD y BAS
Discos delanteros y traseros, asistidos eléctricamente
17 x 7.0J (Visia y Acenta); 19 x 7.0J (N-CONNECTA y Tekna)
225/65 R17 (Visia y Acenta); 225/55 R19 (N-CONNECTA y Tekna)

PESOS Y DIMENSIONES

2160 - 2320
2240 - 2400
2190 - 2350
1580 / 1615
1665 - 1720 / 1725 - 1759
1615 - 1670 / 1675 - 1709
2000
1650
2000
470
520 - 532 / 641 - 648
520 - 531 / 641 - 648
4640 / 1820 (1830 con llantas de 19”) / 1710 (1715 con barras de techo)
2705
1575 (1580 con llantas de 19”) / 1575 (1580 con llantas de 19”)

MMA
kg
En orden de marcha mín. / máx.
kg
Arrastre máx. con freno aux.
kg
kg
Carga útil máxima (2)
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
mm
Distancia entre ejes
mm
Vía delantera / Vía trasera
mm
Capacidad máxima maletero:
profundidad / ancho
mm
l
Capacidad máxima maletero (VDA)
Capacidad máx. maletero asientos plegados l
Capacidad depósito combustible
l
Consumo – Urbano
(3)	
– Extra urbano
		
– Combinado
Emisión de CO2
Velocidad máxima
Aceleración 0 - 100 km/h
Diámetro de giro (entre bordillos)
Distancia máxima al suelo

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
km/h
s
m
mm

(17”)
6,2
4,8
5,3
139

186
11,0

(19”)
6,3
4,9
5,4
143

(17”)
6,4
5,8
6,0
158

196
10,0
11,2
210

(19”)
6,5
5,9
6,1
162

(17”)
6,5
5,2
5,6
149

204
9,4

(19”)
6,6
5,3
5,8
153

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) Datos de acuerdo con la Directiva EC: el peso en orden de marcha incluye combustible, refrigerante, lubricantes, rueda de repuesto y herramientas.
No incluye conductor. La carga útil puede reducirse según las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*630/2012 (el equipo opcional, el mantenimiento, la técnica de conducción, así como las condiciones atmosféricas y de calzada puede
afectar estos resultados oficiales).
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PRESTACIONES

935 / 1142
550 (5 plazas) - 445 (7 plazas)
1982
60

