
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:

•	Red	de	protección
•		Protector	de	espejos
•	Y	más

Nissan.com.mx
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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.
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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


