
Especificaciones XE TM AC 6 Vel XE TM AC Paq 
Seg 6 Vel LE TM AC 6 Vel

Motor QR25
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L) 2.5
Número de válvulas 4
Potencia neta (hp @ rpm) 158 @ 6,000
Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000
Sistema de inyección Multipunto
Diámetro y carrera del pistón 89x100
Relación de compresión 10:1
Transmisión
Tipo 6TM
Tracción 2WD
Frenos
Delanteros Disco ventilado
Traseros Tambor
Sistema de dirección
Tipo Asistencia hidráulica
Suspensión
Delantera Doble horquilla con barra estabilizadora
Trasera De 5 brazos con eje rígido y barra estabilizadora

Sistema eléctrico
Alternador (Amperes) 120A
Tipo de encendido Eléctrico
Tren motriz (relación de engranes)
1ra. 4.685
2da. 2.478
3ra. 1.623
4ta. 1.207
5ta. 1.000
6ta. 0.808
Reversa 4.709
Relación final (:1) 4.363

Dimensiones exteriores (mm)
Largo 5,258
Ancho 1,850
Alto (sin rieles en toldo) 1,758 1,758 N/A

Alto total (con rieles en toldo) N/A N/A 1,819

Distancia entre ejes 3,150

Caja de carga (mm)

Largo 1,503

Ancho 1,560

Ancho entre llantas 1,130
Profundidad 474
Peso (kg)
Peso vehicular 1,707 1,707 1,724 

Peso bruto vehicular 2,820
Capacidad de carga incluyendo pasajeros 1,113 1,113 1,096 
Tanque de gasolina  (L) 80

Consumo de combustible**
Consumo de combustible en ciudad (km/L) 9.64 9.64 9.64
Consumo de combustible en carretera (km/L) 13.29 13.29 13.29

Consumo de combustible combinado (km/L) 11.28 11.28 11.28

Equipamiento   XE TM AC 6 Vel   XE TM AC Paq 
Seg 6 Vel LE TM AC 6 Vel

Interior
Aire acondicionado manual con ventilas/ductos traseros •
Asideras (5) •
Asiento del conductor deslizable/reclinable/ajuste de altura •/•/•
Asiento del pasajero deslizable/reclinable •/•
Asiento trasero de banca plegable con compartimientos 
para herramienta

• 

Asientos frontales individuales •
Cierre centralizado de seguros (lado de conductor) •
Compartimiento con portabotellas en puerta delantera y trasera •
Consola central con portavasos •
Consola superior con luz de mapa/portalentes/micrófono •/•/- •/•/- •/•/•
Función cierre/apertura de puertas a control remoto •
Guantera con seguro •
Portavasos en consola (2)/junto a ventilas laterales (2) •/•
Portavasos traseros (2) •
Puerta de batea con seguro •
Tomacorriente de 12V dentro de consola (1)/en panel de 
instrumentos (2)

•

Vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor) •
Viseras con espejos de vanidad iluminados - - •
Volante y descansabrazos con acabados color plata •
Volante con ajuste de altura manual •
Exterior
Bedliner espreado •
Ganchos de carga •
Defensa frontal al color de carrocería •
Defensa trasera cromada •
Estribos laterales - - •
Manijas de puerta en color negro/cromada •/- •/- -/•
Loderas •
Parrilla cromada •
Rieles en toldo - - •
Rines Acero 16” Acero 16” Aluminio 16”
Tamaño de la llanta 255/70R16
Tomacorriente de 12V en la caja de carga (1) •
Visibilidad 
Desempañante de vidrio trasero con temporizador - - •
Espejos exteriores eléctricos Negros Negros Cromados
Espejos exteriores plegables manualmente •
Faros de halógeno con acabados en cromo •
Faros de niebla - - •
Limpiaparabrisas intermitente y variable •
Confort y Tecnología

Audio
Con CD, AUX
y puerto USB

(iPod® Connector)

Con CD, AUX 
y puerto USB 

(iPod® Connector)

Con display 
a color, CD, AUX 

y puerto USB 
(iPod® Connector)

Número de bocinas 4 4 6
NissanConnectMR Apps - - •
Bluetooth® con reconocimiento de voz - - •
Control de velocidad crucero - - •
Monitor avanzado de asistencia a color/monocromático -/• -/• •/-
Volante con controles de audio, manos libres y control crucero - - •
Seguridad Activa y Pasiva 
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) - • •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) - • •
Asistencia de Frenado (BA) - • •
Bolsa de aire frontal para conductor y pasajero - • •
Cinturones de seguridad frontales de 3 pts./pretensionador/ 
limitadores de carga

•/-/- •/•/• •/•/•

Cinturones de seguridad traseros de 3 pts. y central de 2 pts. •
Inmovilizador y alarma antirrobo •
Seguro para niños en puertas traseras •
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Las imágenes mostradas son para uso ilustrativo.

**La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no reproducirse 
ni obtenerse en condiciones ni 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.

      No aplica       Aplica       Opc. Equipo opcional de planta       Acc. Accesorio disponible a través de su distribuidor Nissan

* El paquete de seguridad está disponible para flotillas y menudeo. Sujeto a disponibilidad.
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