
 ALTIMA®



AQUI EMPIEZA a acelerarse tu corazón.  
Es momento de que tu auto cumpla con tus 
verdaderas expectativas. Manéjalo y descubre 
cómo los Signature Lamp con diseño boomerang 
y proyector LED iluminan tu camino para llegar 
a donde siempre has querido. En su interior 
encuentra todo lo que realmente necesitas para 
estar conectado con un mundo lleno de nuevas 
posibilidades. El Nuevo Nissan Altima® te lleva 
a descubrir Lo MEjor.
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Luce una apariencia renovada que impresione a todos los que te vean 
pasar. Sin importar a dónde vayas, haz una gran entrada y deslumbra 
desde el principio de tu viaje.

LA MEjor SALIDA A ESCENA
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La ausencia de gravedad en el espacio hace que las personas adopten 
una postura relajada que reduce el estrés en el cuerpo. Los asientos 
frontales fueron diseñados bajo la tecnología Zero Gravity Seats 
para recrear esta postura neutra, con un innovador sistema que ofrece 
soporte continuo a la espalda con materiales que se adaptan a los puntos 
de presión del cuerpo. El resultado es un asiento increíblemente cómodo 
que ayuda a reducir la fatiga.

EL MEjor INtErIor
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Los interiores del nuevo Nissan Altima® son de un nivel superior. Desde la sensación que transmite 
la comodidad de los asientos eléctricos, el volante y la palanca de velocidades forrados en piel, hasta 
los acabados de lujo en el tablero y consola central. La combinación de materiales de calidad se nota 
en cada detalle y la sensación de confort aumenta cada día que lo manejas. 

Encendido remoto de motor.
Transforma por completo tu experiencia de manejo 
desde antes de subir. La llave inteligente iKey® 
permite encender el vehículo con tan sólo oprimir 
un botón. Disfruta la mejor tecnología incluso 

sin estar en el interior del auto.

LA MEjor VIStA 

Asientos de piel Asiento eléctrico
del conductor 
de 8 posiciones
con ajuste lumbar

Espejo retrovisor 
automático
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Motor de 4 cilindros. El motor de 182 hp y 4 cilindros 
combina la potencia con un impresionante rendimiento 
de combustible en carretera. En la última versión 
del sistema Xtronic® CVT (Transmisión Continuamente 
Variable) se programaron los puntos de aceleración 
para ofrecer una sensación de transmisión tradicional, 
pero con una eficiencia de combustible que desafía 
todos los parámetros. 

Motor V6. El poderoso motor V6 de 3.5 litros y 270 hp 
de Nissan te brinda el rendimiento de un auto deportivo 
y más de 18 km/L. Parte de la magia de la ingeniería 
se debe al Sistema de Control Electrónico de Apertura 
de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS), esto 
significa que la potencia siempre está disponible para 
que vivas una experiencia de manejo tan emocionante 
como eficiente.

4 V6182
180

270
251

cilindros HP

LIBRAS-PIE TORQUE

HP

LIBRAS-PIE TORQUE

ELIGE Lo MEjor PArA tI
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Imagina que tu auto sabe cuándo vas a dar un giro y cómo responder 
a tus órdenes. Esa es la clase de respuesta intuitiva que hemos desarrollado 
en el nuevo Nissan Altima®. Para que tomes cada curva con más confianza 
y termines siempre con una gran sonrisa.

LAS MEjorES CUrVAS 
Innovadora tecnología que te ayuda 
a mantener el control cuando tomas 
una curva. Analiza la curva y, si 
es necesario, aplicará los frenos 
de manera imperceptible en la llanta 
adecuada para ayudarte a tomarla 
mejor y mantener el absoluto control.

Suspensión
La suspensión trasera multi-link está 
diseñada para proporcionar una agilidad 
excepcional. Cuando tomas una curva, 
la suspensión permite que las llantas 
traseras giren ligeramente para igualar 
a las llantas delanteras, dándote la 
sensación de estar pegado al suelo, 
brindándote mayor seguridad.

Amortiguadores
Los avanzados amortiguadores 
inspirados en la esencia de un sedán, 
reducen las vibraciones de manera 
significativa para obtener un manejo 
suave y plano. El resorte interno de 
cada amortiguador hace que las 
curvas sean más seguras y menos 
extremas, brindando un excelente 
desempeño y un gran confort.

Control Activo de Subviraje (AUC)  
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El nuevo diseño resalta sus líneas aerodinámicas y un renovado frente con parrilla 
en V que lo hace lucir más deportivo para desafiar al viento. Sus rines de aluminio 
de 18” complementan a la perfección esta nueva estética y captan todas las miradas.

Xtronic® CVt con Controles de Cambio. Tres modos de manejo para que elijas 
tu estilo preferido. Elige Drive para los paseos cotidianos, DS para una sensación 
deportiva o selecciona Manual para un control total de los cambios de velocidad. 
En el modelo Exclusive, el Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante 
(Paddle Shifts) permite hacer los cambios de velocidad más rápido y te da un 

dominio total de la tracción.

Selecciona un cambio y siente cómo la marcha cambia inmediatamente,
brindando una sensación de conducción más deportiva. 

Rines de aluminio 
de 18”

LA MEjor APArIENCIA

Signature Lamp
con diseño boomerang
y proyector LED

Frente renovado 
con parrilla en V

Espejos exteriores
con luces direccionales 
integradas
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El interior del nuevo Nissa Altima® te hará vivir intensas emociones. 
El sistema de Navegación touchscreen con pantalla de 7” te guía a tu destino, mientras disfrutas 
el clima del aire acondicionado de doble zona y escuchas tu música a través de las 9 bocinas 
del sistema de audio Premium Bose®.

Desde el volante tienes el absoluto control de tu entorno: control de audio, responder llamadas, 
así como activar el control de velocidad crucero y control de la información del tablero. 

LoS MEjorES DEtALLES 
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SIStEMA
DE NAVEGACIÓN

ADVErtENCIAS
DE MANEjo

SIStEMA DE MoNItorEo
DE PrESIÓN EN LAS LLANtAS

IDENtIFICADor 
DE LLAMADAS

NISSAN ADVANCED DrIVE-ASSISt® DISPLAY 
Mantén todo a la vista con la pantalla ubicada en el panel de 
instrumentos, la cual despliega toda la información que necesitas 
frente a tus ojos: te asiste para identificar llamadas, ver la brújula, te 
avisa sobre riesgos inminentes y detecta vehículos en movimiento, 
entre otros.

NISSAN ADVANCED DrIVE-ASSISt DISPLAY

INNoVACIÓN
jUSto ENFrENtE DE tI
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NissanConnectMr Apps* es un servicio gratuito por 3 años a partir 
de la compra de tu vehículo, que te permite sincronizar aplicaciones desde 
un Smartphone** a tu nuevo Nissan Altima®, para que sigas en contacto 
sin importar a dónde vayas. 

Con GoogletM Places podrás realizar búsquedas de restaurantes, gasolineras, 
cafés o lugares de interés en línea. Además, sincronizar twitter para seguir 
enterado de tu timeline o retwittear. También podrás buscar restaurantes, 
hoteles y atracciones con tripAdvisor, así como ver eventos, navegar a ellos 
y hacer check-in con Facebook.

Para utilizar NissanConnectMr Apps* es necesario descargar la app de iTunes 
o GooglePlay y registrarse en Nissanconnectmexico.com, así como tener 
un plan de datos en el Smartphone. Para obtener más información sobre 
NissanConnectMr Apps*, visita Nissanconnectmexico.com y descarga 
el instructivo o llama al 01 800 96 477 26.

  
tU MUNDo
A tU ALCANCE

*Altima® 2017 Sense y Advance: compatibles con NissanConnectMR Apps sin navegador.
Altima® 2017 Advance NAVI y Exclusive: compatibles con NissanConnectMR Apps con navegador.

**Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.
Consulta los términos y condiciones en Nissanconnectmexico.com
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FILoSoFÍA NISSAN SAFEtY SHIELD®

INNoVACIÓN QUE tE CUIDA

Monitorea tu manejo y forma de frenado. 
Te mantiene en tu camino reduciendo 
la potencia del motor y/o aplicando los frenos 
adecuados a las llantas específicas para 
mantener el control del vehículo.

6 Bolsas de aire*

Cuenta con bolsas frontales avanzadas. Adicional, 
los asientos delanteros del nuevo Nissan Altima® 
están equipados con bolsas de aire laterales 
para impactos a los lados del vehículo, y otras 
adicionales montadas al techo tipo cortina con un 
sensor que se activa en caso de volcadura del auto. 

Ayuda a reducir derrapes en situaciones 
de baja tracción, al reducir la aceleración 
o al aplicar los frenos para que mantengas 
el agarre al suelo.

FILoSoFÍA NISSAN SAFEtY SHIELD® 

INNoVACIÓN QUE VE Por tI
Cuando tienes tanto poder en tus manos, necesitas sentirte con absoluto 
control y confianza en cada curva. Nissan Safety Shield® es un enfoque 
integral de la seguridad que guía la ingeniería y el desarrollo de todos 
los vehículos que fabricamos, con una serie de avanzados sistemas 
de monitoreo de movimiento a tu alrededor, brindándote mayor sensación 
de seguridad ante el poder del nuevo Nissan Altima®.

*Las bolsas de aire son sólo un sistema de sujeción suplementario; usa siempre el cinturón de seguridad. Aún con el sensor de clasificación de ocupante, los sistemas de retención infantil 
orientados hacia atrás no se deben colocar en el asiento del pasajero delantero. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente asegurados en sistemas 
de retención infantil, asientos auxiliares o con cinturones de seguridad de acuerdo a su tamaño. Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas 
se muestran para fines de ilustración solamente y el área de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las imágenes de las bolsas de aire 
contenidas en este catálogo únicamente son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad; 
para conocer más detalle de las bolsas de aire, te sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan. **El Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) no es un sustituto para 
controlar o regular la presión de los neumáticos. El vehículo debe estar encendido para que el sistema de Alerta Sencilla de Llenado de Llantas pueda operar. Aplican limitaciones de velocidad 
y otras adicionales. ***El Control Dinámico Vehicular (VDC) debe permanecer encendido excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve, no puede evitar los accidentes 
causados por maniobras abruptas, descuido o técnicas de conducción peligrosas. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por 
versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC)***

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (tPMS)**

Te advierte cuando alguna está baja y con la Alerta 
de Llenado en las Llantas te indica a cuánto tienes 
que llenarlas, enviando una alerta de sonido cuando 
alcanzas la presión correcta.

Sistema de Control de tracción (tCS)



tECNoLoGÍA NISSAN SAFEtY SHIELD®

ELUDE EL rIESGo
CoN SÓLo UNA ADVErtENCIA
Si estás cambiando de carril en la carretera o maniobrando para estacionarte, 
la tecnología Nissan Safety Shield® del nuevo Nissan Altima® te ofrece una variedad 
de sistemas avanzados que te ayudan a vigilar lo que está a tu alrededor, monitorear 
el flujo de tráfico e incluso a actuar de manera anticipada.

Alerta Preventiva de Colisión Frontal (FCW)*: en el tráfico sólo toma unas fracciones de segundo bajar la guardia y enfrentarse 
a una situación de peligro. En estas situaciones siempre se agradece contar con un poco de ayuda. A través de esta tecnología, 
un sensor de radar ubicado en la parte frontal monitorea constantemente no sólo la velocidad del vehículo que se desplaza 
al frente sobre tu carril, sino también la velocidad del que va dos vehículos adelante. Cuando el sistema detecta desaceleración 
repentina de dos vehículos por delante, te alerta con una señal acústica y una señal visual en el panel de instrumentos. De esta 
manera te advierte sobre los riesgos que se encuentran más allá de tu visión.

Frenado Preventivo de Emergencia (FCA)**: utiliza la tecnología de radar para estar siempre pendiente de la velocidad 
y la distancia del vehículo que circula por delante. Este sistema de emergencia te brinda alertas acústicas y visuales para 
ayudarte a reducir tu velocidad en caso de ser necesario. También puede aplicar el freno automáticamente si tú no respondes 
y así ayudarte a evitar una colisión o disminuir la gravedad del accidente en caso de que resulte inevitable.

Ambos sistemas funcionan gracias a un sensor localizado detrás de la parrilla, el cual tiene un rango de hasta 160 metros 
para monitorear desaceleraciones de los vehículos que están por delante.

Control de Crucero Inteligente (ICC): utiliza el radar para mantener una distancia establecida entre el vehículo que está enfrente 
de ti y tu nuevo Nissan Altima®; además puede aplicar los frenos, si es necesario, para corregir la distancia.

Alerta de tráfico Cruzado (rCtA )****
Al circular en reversa para salir 
de un lugar de estacionamiento, detecta 
y advierte sobre otros vehículos que no 
se ven y pueden cruzarse por detrás. 

Alerta de Punto Ciego (BSW)***
Si el sistema detecta a otro vehículo 
en un área de punto ciego, aparecerá 
un indicador en el pilar de la puerta 
del conductor o del copiloto y en la 
pantalla de Nissan Advanced Drive Assist.

Cámara de reversa
Cuando vas en reversa, el monitor te 
muestra lo que hay detrás de ti y hace 
que ir en reversa y estacionarte sea más 
fácil. Las líneas guía se mueven junto 
con el volante para ayudarte a colocar 
tu vehículo adecuadamente.

*Alerta Preventiva de Colisión Frontal: está pensada para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. **Frenado Preventivo de Emergencia: no puede prevenir accidentes debido a la falta 
de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta de frenado en determinadas condiciones. ***Alerta de Punto Ciego: no es un sustituto de los procedimientos adecuados de cambio 
de carril. El sistema no evita el contacto con otros vehículos o accidentes. Puede no detectar cada vehículo u objeto que te rodea. ****Alerta de Tráfico Cruzado: no sustituye los procedimientos correctos para retroceder. 
No puede detectar todos los vehículos en movimiento. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos 
en Nissan.com.mx



EligE
tus intEriorEs
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C

E
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D
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ESCOGE TUS ACCESORIOS

Los accesorios originales Nissan son diseñados a la medida y fabricados 
con una calidad duradera. Todos están respaldados por la garantía limitada 
Nissan (si la adquieres al momento de realizar la compra) de 3 años/5,000 
kilómetros (lo que ocurra primero) y puede ser financiada por el Distribuidor 
Autorizado Nissan.

A.   Loderas   
Los detalles siempre hacen 
la diferencia.

B.  Birlos de seguridad   
Cuida lo que más quieres.

C.  Sensores de reversa 
Siempre consciente 
de lo que hay detrás de ti.

D.  Estribos interiores con iluminación   
Un detalle final para lucir perfecto.

E.  Molduras al color de carrocería  
Añade tu toque personal. 

F.  Spoiler trasero   
Mejor agarre en el camino 
y un estilo 100% deportivo.

Accesorios adicionales:

•	Cubierta	de	vehículo
•	Tapete	de	cajuela
•		Tapete	deportivo	alfombrado

•	Red	de	protección
•		Protector	de	espejos
•	Y	más

ELIGE tU CoLor

Beige piel/tela

Negro piel/tela

Gris OxfordPlataBlanco

Rojo NegroAzul
Nissan.com.mx

EQUIPAMIENto 2.5L
SENSE

2.5L
ADVANCE

2.5L
ADVANCE 

NAVI
3.5L

EXCLUSIVE

Interior
Aire acondicionado manual/automático de doble zona •/- -/• -/• -/•
Asiento eléctrico del conductor de 6 posiciones (deslizable/
reclinable/altura) • - - -
Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones con ajuste 
lumbar eléctrico (deslizable/reclinable/altura) - • • •
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual 
(deslizable/reclinable) • • - -
Asiento eléctrico del pasajero de 4 posiciones (deslizable/reclinable) - - • •
Asiento trasero abatible 60/40 función plegable y divisible • • • •
Asientos con tela/piel •/- -/• -/• -/•
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad • • • •
Consola central con compartimiento, descansabrazo delantero 
doble compartimiento, usB y tomacorriente • • • •
Consola en toldo con portalentes, luces de mapa/
luz de lED ambiental •/- -/• -/• -/•
Control de intensidad de iluminación para pantalla • • • •
Cristales eléctricos delanteros con apertura/cierre de un solo 
toque (conductor/pasajero) con sistema antiopresión - • • •
Cristales eléctricos delanteros con apertura/cierre de un solo toque 
(sólo conductor) con sistema antiopresión • - - -
Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos
(sin tapa) • • • •
Espejo retrovisor antideslumbrante manual/automático/
apertura universal de garage •/-/- -/•/• -/•/• -/•/•
guantera iluminada con cerradura • • • •
Pantalla de 5”/7" •/- •/- -/• -/•
sistema de audio 6 bocinas/sistema de audio Premium Bose®
9 bocinas •/- -/• -/• -/•
sistema de audio AM/FM/1CD/MP3/Aux in/rDs/usB/ssV/
smartphone • • • •
sistema de llamadas manos libres Bluetooth®
con reconocimiento de voz • • • •
sistema de navegación con pantalla lCD de 7” touchscreen - - • •
Volante con ajuste manual de altura y telescópico • • • •
Volante con paletas de cambio de velocidades - - - • 
Volante forrado de uretano/piel •/- -/• -/• -/•
Exterior
Cámara de reversa • • • •
Espejos calefactables - - • •
Espejos exteriores eléctricos, abatibles manualmente
con direccionales • • • •
Faros con función de encendido automático • • • •
Faros de halógeno/con proyector tipo lED •/- •/- -/• -/•
Faros de niebla frontales • • • •
limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable y sensible 
a la velocidad • • • •
Manijas de puertas exterior con llave inteligente • • • •
Manijas de puertas interior cromadas • • • •
Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura
y cierre con sistema antiopresión - - • •
Confort y tecnología
nissanConnectMr Apps/nissanConnectMr Apps con navegador •/- •/- -/• -/•
Botón de encendido ligado a llave inteligente (push engine start) • • • •
Controles de velocidad crucero y audio en volante • • • •
Encendido remoto de motor (remote engine start) - - • •
llave inteligente iKey® con función de pánico/apertura de cristal •/- •/- •/- •/•
Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire para conductor y pasajero estándar/avanzada •/- •/- -/• -/•
Bolsas de aire laterales y tipo cortina delanteras • • • •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, conductor Elr, 
pasajero AElr, con pretensionador y limitador de carga • • • •
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, AElr • • • •
Control Activo de subviraje (AuC) • • • •
Control de Crucero inteligente - - • •
sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero 
(dispositivo de sujeción iso-FiX) • • • •
sistema de Monitoreo de Presión de llantas (tPMs)
alerta individual de inflado de llantas • • • •
tecnología nissan safety shield® - - • •

NISSAN ALTIMA®2017

*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.

ESPECIFICACIoNES 2.5L
SENSE

2.5L
ADVANCE

2.5L
ADVANCE 

NAVI
3.5L

EXCLUSIVE

Motor Qr25 VQ35
Desplazamiento (l) 2.5 3.5
número y disposición de cilindros l4 V6
número de válvulas 16 (DoHC) 24 (DoHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 182 @ 6,000 270 @ 6,400
torque (lb-pie @ rpm) 180 @ 4,000 251 @ 4,400
relación de compresión (:1) 9.6 10.3
Pistón, diámetro x carrera (mm) 89 x 100 95.5 x 81.4

sistema de alimentación de combustible
inyección electrónica secuencial multipunto con Control

Electrónico de Apertura de Válvulas Continuamente 
Variable (CVtCs)

transmisión

tipo Xtronic® CVt 
(Continuamente variable)

Xtronic® CVt
(Continuamente variable) 

con modo manual
tracción
tracción Delantera Estándar
sistema de Control de tracción (tCs) Estándar
sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) Estándar
Frenos
tipo ABs, BA y EBD
Delanteros Disco ventilado
traseros Disco sólido
Sistema de dirección

tipo Hidráulica asistida electrónicamente sensible
a la velocidad

Diámetro de giro (m) 11.4
Suspensión

Delantera independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
y resortes helicoidales

trasera independiente tipo Multilink® con barra estabilizadora
rines de Aluminio 17” 18”
Llantas 215/55r17 235/45r18
tipo All season
llanta de refacción temporal
Alternador (amperes) 110 130
Dimensiones exteriores (mm)
largo 4,874
Ancho 1,830
Alto 1,488 1,491
Distancia entre ejes 2,775
Capacidad de cajuela (l) 436
Pesos (kg)
Peso vehicular 1,440 1,452 1,481 1,546
Peso bruto vehicular 1,848 1,860 1,889 1,954
rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 14.28 14.91 11.90
Carretera (tM/CVt) 22.74 22.76 18.40
Combinado (tM/CVt) 17.15 17.65 14.15
Capacidad del tanque de combustible (L) 68

- No aplica/ •	Aplica

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorios

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

FPo



10 rAZoNES PArA ELEGIr EL NUEVo NISSAN ALtIMA®

Sistema de audio 
Premium Bose®

con 9 bocinas. 
Sistema de 
Navegación con 
pantalla de 7” 
touchscreen

Controles al volante 
(Paddle Shifts) para 
hacer cambios
de velocidad más 
rápido y disfrutar 
de una conducción 
deportiva

Nissan Advanced 
Drive-Assist® Display
que asiste al piloto
con información
de conducción

Aire acondicionado 
automático de doble 
zona para disfrutar
de un clima ideal

Alerta de Punto Ciego 
(BsW) y Alerta de 
tráfico Cruzado (rCtA) 
que te brindan mayor 
seguridad

Motor V6 VQ35
con 270 hp y un 
torque de 251 lb-pie 
para sentir todo
su poder

NissanConnectMr

para que el mundo 
esté a tu alcance  
desde tu smartphone

Nuevo diseño exterior, 
parrilla cromada en V, 
Signature Lamp 
con diseño boomerang
y proyector LED

Control de Crucero 
Inteligente (iCC), 
Alerta Preventiva
de Colisión Frontal 
(FCW) y Frenado 
Preventivo de 
Emergencia (FCA)

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Encendido remoto
de motor a través de 
llave inteligente iKey®

Ideas innovadoras para el placer de la conducción diaria.

En Nissan establecemos nuestros propios estándares para asegurarnos que nuestros clientes tengan la máxima 
satisfacción al anticiparnos a sus necesidades, entregándoles productos y servicios que reflejan una imaginativa 
fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño.

Tenemos una nueva visión de la manera en que se mueve el mundo, con vehículos extraordinarios, reconocidos 
por su innovación tecnológica, audaces diseños y funcionalidad intuitiva, que hace más sencilla y placentera 
la experiencia de viajar para el conductor y sus acompañantes.

Nuestra filosofía es la pasión que se pone en cada uno de los detalles que componen a cada modelo Nissan. 
Nos respalda toda la experiencia, la atención de nuestros distribuidores, el servicio de los talleres, las refacciones de alta 
calidad y la personalización de nuestros accesorios.

El alma de Nissan está presente en cada auto que ha sido fabricado con dedicación, para ofrecer la más alta tecnología, 
diseño vanguardista y confianza. Caminamos sólidamente hacia el futuro con ideas innovadoras, que proporcionan 
agradables experiencias y nuevas posibilidades en la vida diaria de nuestros clientes.


