


TODO LO QUE SIEMPRE DESEASTE 

AHORA EN UN MISMO VEHÍCULO
La combinación perfecta entre un auto deportivo y una SUV dan como 
resultado una experiencia de conducción emocionante, con una respuesta 
inmediata a tus instintos y la posibilidad de personalizar el estilo 
de conducción sobre la marcha.

Nissan te ofrece un Cross Sport único, con un arranque incomparable y que 
transforma en emoción cada segundo de tu viaje. Si lo quieres todo, 
Nissan Juke® es para ti.
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Siempre listo para conducir 
Cuando ingresas al interior de Nissan Juke®, descubres la consola central, inspirada en las 
líneas radicales de una motocicleta italiana, y tu pulso se acelera. El panel de instrumentos 
te ayuda a revisar todos los controles, mientras que las costuras únicas de los asientos 
deportivos, el volante y la palanca de velocidades te brindan un agarre perfecto. Es tiempo 
de que te prepares para el recorrido de tu vida.

Deportivo por donde se mire 
 
El panel de instrumentos 
con cubierta, inspirado 
en una motocicleta 
deportiva, le da un estilo 
más aerodinámico al tablero.

Asientos deportivos  
 
El diseño especial de los 
asientos deportivos ayuda
a mantener el cuerpo
de los pasajeros fijo durante 
una conducción enérgica.
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Quemacocos corredizo

La emoción aumenta con 
un quemacocos corredizo 
que te permitirá apreciar 
el exterior de día y de noche.



NISSAN DESIGN STUDIO 

ATRÉVETE A MARCAR LA DIFERENCIA
La sensación de saber que no hay nada que te pueda igualar es indescriptible. Nissan 
Design Studio te permite personalizar tu Nissan Juke®.
Encontrarás a tu disposición toda una línea de kits creativos para personalización
de exteriores. Puedes elegir el color para la combinación de rines de aluminio de 17”
y mucho más. Tendrás una experiencia tan intensa como diferente para mezclar
todo lo que tú eres.
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*Colores: Rojo Detroit, Naranja Oppama, Amarillo San Diego, Azul Zama, Negro Tokio 
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DETALLES QUE CONTRASTAN. Elige los faros y los detalles en las puertas 
en un color* contrastante para expresar tu personalidad.

ELIJE TUS RINES DE ALUMINIO DE 17”. Combina 
diferentes colores* y dale a tu Nissan Juke®

tu propia identidad.

KITS PARA EXTERIOR
Descubre nuevos caminos en el estilo de Nissan Juke® con la línea creativa 
de Nissan Design Studio en detalles exteriores, con fascias coordinadas 
y detalles finales de faros, cubiertas de retrovisores y rines de aluminio de 17” 
con detalles de colores* para terminar de completar un diseño personalizado 
y generar reacciones donde quiera que estés.

BIENVENIDO A 
NISSAN DESIGN STUDIO

MOLDURA DE FASCIA. Crea un gran impacto donde 
quiera que vayas, con insertos de colores* brillantes
en las fascias delantera y trasera.



RECORRE LOS CAMINOS 
CON VERDADERA ACTITUD
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Expresa tu estilo. Los detalles Premium hacen que cada recorrido sea especial. 
Descubre nuevas aventuras de día y de noche con el quemacocos corredizo
que te da una nueva perspectiva del viaje. La llave inteligente iKey® te permite
cerrar o abrir las puertas sin tener que sacar la llave de tu bolsillo.

297.3 L  CAPACIDAD 
DE CARGA

GUARDA LO INESPERADO
Sorpréndete al descubrir el amplio espacio de la cajuela
de Nissan Juke®, calificada como la mejor de su clase. El piso
de carga ajustable de dos etapas contribuye a un mayor 
espacio y mayor flexibilidad. Cuando los asientos traseros
no están abatidos hay mucho más espacio atrás para 
acomodar el equipaje grande.
Si abates los asientos, puedes ajustar el piso a una posición 
más alta y así crear un piso de carga plano con mucho más espacio.

Piso de carga plano 
 
Los objetos largos son más fáciles de guardar 
en una superficie plana. Al abatir los asientos 
traseros  y ajustar el piso de carga hacia arriba 
crearás una superficie de piso plana. Y si hay 
objetos que quieres ocultar, encontrarás
un área de almacenaje cubierta debajo
del piso de carga.
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Desempeño inigualable. Puedes obtener torque, impulso o la eficiencia justa que 
necesitas para cada camino. En el modo Normal encontrarás la combinación 
perfecta de rendimiento    y eficiencia. Al seleccionar el modo Sport sentirás 
inmediatamente el cambio en la dirección, la transmisión y la respuesta del 
acelerador, con un ajuste que se adapta a una conducción más sensible. Cuando 
llega el momento de estabilizar el ritmo, simplemente debes oprimir    el botón de 
modo ECO para obtener el máximo rendimiento de combustible.

Adáptalo a ti. Además de conducir con estilo, el Sistema I-CON 
de Nissan Juke® te permite controlar el ambiente. Sólo con ir 
del D-Mode al Climate verás que la pantalla cambia a lo largo 
de todas las selecciones hasta la que necesitas para que el 
interior esté tan fresco o cálido como quieras.

Funciones de control de clima.

SISTEMA I-CON

CAMBIA EL ESTILO DEL VIAJE
El Sistema I-CON de Nissan Juke® te permite cambiar la experiencia de tu viaje con 
sólo pulsar un botón. 
Nissan Juke® se adapta a tu estilo de conducción, regula el clima y tiene disponible 
siempre toda la información sobre las estadísticas de manejo y rendimiento.

Mantén siempre el control. Con las estadísticas 
que brinda el Sistema I-CON, puedes disponer de 
toda la información: desde la potencia, el 
kilometraje recorrido y hasta el consumo de 
combustible. Cuanto más informado estés, más 
inteligente será tu estilo de manejo.

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



EXPLORA TU INSTINTO
Encontrar nuevos caminos está en tu naturaleza. Déjate llevar por tus 
impulsos  y crea tu propia aventura con Nissan Juke® y su tecnología 
NissanConnectMR.

*Sistemas operativos compatibles: iOS y Android.
**Nuevas Nissan ConnectMR Apps, sólo disponibles en versiones con navegador.

MR

En Trip Advisor** consulta dónde puedes 
alojarte, qué puedes hacer, dónde ir y todo
lo que necesites para un viaje perfecto.

Con Facebook podrás ver eventos, 
navegar a ellos y hacer check-in*. 

Visualiza tu Twitter,** retwittea, responde, ve tu timeline
en pantalla y escucha las actualizaciones a través
del sistema de audio.

NissanConnectMR es gratuito por 3 años, sólo necesitas descargar la aplicación y conectar tu Smartphone al auto. 
Es necesario que tu Smartphone cuente con plan de datos. Para obtener más información sobre NissanConnectMR 
visita Nissanconnectmexico.com y descarga el instructivo, o llama al 01800 96 477 26.

Encuentra los mejores lugares de manera fácil 
y realiza búsquedas en línea con GoogleTM Places 
y el navegador GPS: restaurantes, cafés, gasolineras, 
estacionamientos y sitios de interés.
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DETRÁS DE TI 

HAY MUCHA SEGURIDAD
A través de la pantalla a color touchscreen de 5.8”, puedes tener más precisión y control al estacionarte 
o maniobrar en espacios reducidos. La cámara de reversa te ayuda a evitar accidentes gracias a que 
brinda una amplia visión de los obstáculos, peatones y objetos en movimiento que se encuentran 
detrás de tu Nissan Juke®. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



INNOVACIÓN
QUE CUIDA DE TI

6 BOLSAS
DE AIRE

CONOCE LAS TECNOLOGÍAS QUE TE AYUDAN 
A RESPONDER EN SITUACIONES PELIGROSAS:

Nissan Juke® te protege hasta cuando una colisión es inevitable, ya 
que cuenta con tecnología Zone Body Construction, la cual ayuda
a absorber mejor el impacto, mientras que los sistemas de 
cinturones de seguridad y bolsas de aire protegen a los pasajeros.

- Control Dinámico Vehicular (VDC):
 Te ayuda a mantener el control en situaciones de sobreviraje/ subviraje.

- Sistema de Control de Tracción (TCS): 
 Ayuda a reducir el derrape de las ruedas en situaciones de poca tracción.

- Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS):
Te ayuda a mantener el control del vehículo al frenar bruscamente, evitando 
que las llantas se bloqueen.

- Distribución Electrónica de Frenado (EBD):
Distribuye la fuerza aplicada a los frenos entre todas las llantas para 
optimizar el funcionamiento de éstos y, por tanto, el frenado del vehículo.

- Asistencia de Frenado (BA):
Reduce la distancia de frenado aplicando mayor presión cuando se detecta 
un frenado brusco.

Sistema de bolsas de aire:
· Bolsas de aire frontales
· Bolsas de aire laterales
· Bolsas de aire tipo cortina

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, le sugerimos contactar

a un Distribuidor Autorizado Nissan.
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Nissan.com.mx

SÍ O NO

NUNCA UN TAL VEZ

Pearl White

Ink Blue

Sapphire Black

Deep Black

Yellow Fiction

Metallic Rock

Red Evil

Interiores

Interiores

Interiores

Interiores

Interiores

Interiores

Interiores

La cantidad indicada en la presente tabla respecto a la potencia del vehículo fue colocada tomando el decimal siguiente más cercano. *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 ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVT

Motor

Desplazamiento MR16DDT - Turbocargado de inyección 
directa de gasolina (DIG-T)

Número y disposición de cilindros 1.6L
Número de válvulas 4 en línea
Pistón, diámetro y carrera (mm) 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 79.7 x 81.1 
Torque (lb-pie @ rpm) 188 @ 5,600
Relación de compresión 177 @ 2,000 – 5,200
Transmisión
Tipo Xtronic® CVT con modo manual
Relación de transmisión 2.349
Frenos
Delanteros Disco ventilado
Traseros Disco sólido
Asistencia de Frenado (BA) •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •
Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) •
Suspensión 
Delantera Independiente tipo McPherson
Trasera Barra de torsión

Dirección Asistida eléctricamente, sensible 
a la velocidad

Radio de giro (m) 5.3
Dimensiones exteriores (mm)
Alto 1,575
Ancho 1,765
Largo 4,135
Claro al piso 180
Coeficiente de resistencia al viento (Cd) 0.35
Distancia entre ejes 2,530
Dimensiones interiores (mm)
Asientos delanteros
Espacio de cadera 1,308
Espacio de hombros 1,361
Espacio de piernas 1,068
Asientos traseros
Asiento a techo 933

Espacio de cadera 1,229

Espacio de hombros 1,305
Espacio de piernas 815
Capacidad de cajuela (L) 297.3
Rines de Aluminio 17¨
Llantas 215/55R17
Llanta de refacción Temporal con rin de acero

Pesos (kg)

Peso vehicular 1,321
Peso bruto vehicular 1,739
Capacidad de tanque de combustible (L) 52

Rendimiento de combustible (km/L)*

Ciudad 14.8
Carretera 19.3
Combinado 16.8

EQUIPAMIENTO ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVT
Interior
Aire acondicionado con ajuste automático • •
Asiento del conductor deslizable, reclinable y con ajuste 
de altura manual • •

Asiento del pasajero deslizable y reclinable con ajuste manual • •
Asiento trasero abatible 60/40  • •
Asientos de piel negra y con detalles de costuras rojos - •
Asientos deportivos en tela con combinación de colores • -
Cierre centralizado de seguros (conductor) • •
Compartimiento oculto en cajuela • •
Consola central con portavasos (2) y portaobjetos (2) • •
Cristales de privacidad (traseros y en puerta trasera) • •
Cristales eléctricos, con apertura y cierre automático 
de un sólo toque y antiopresión (conductor) • •

Cubierta para área de carga • •
Palanca de velocidades forrada en piel • •
Portabotellas en puertas (4) • •
Tomacorriente de 12V (1) en consola central • •
Vistas de puerta frontales con insertos de tela en combinación • •
Volante forrado en piel con ajuste de altura manual • •
Exterior
Antena tipo desmontable en toldo • •
Espejos exteriores con ajuste y plegables eléctricamente 
(interruptor/llave inteligente) • •

Faros con encendido y apagado automático • •
Faros de halógeno con ajuste de altura manual • •
Faros de niebla delanteros • •
Fascia trasera con antirreflejantes • •
Limpiador trasero con ajuste intermitente
Limpiaparabrisas intermitente y con ajuste de velocidad variable • •
Luces direccionales LED en espejos exteriores • •
Parrilla frontal con identidad de marca • •
Quemacocos eléctrico de 3 posiciones (apertura, cierre 
y ventilación) de un solo toque con sistema antiopresión • •

Rines de aluminio de 17" • •
Signature Lamps en luces de posición frontales • •
Signature Lamps LED en luces traseras • •
Confort y tecnología
4 bocinas + 2 Tweeters • •
Botón de encendido y apagado de motor • •
Cámara de visión trasera con líneas de referencia • •
Computadora de viaje (rend. combustible, autonomía, distancia 
A y distancia B, periodo de manejo y temperatura exterior • •

Conector USB (iPod® Ready) y AUX en consola central • •
Controles al volante de audio, manos libres (Bluetooth®)
con reconocimiento de voz y velocidad crucero • •

NissanConnectMR • •
Sistema de audio AM/FM/1CD/MP3/RDS, pantalla táctil a color 
y audio streaming • •

Sistema de llave inteligente iKey® • •
Sistema de Navegación con reconocimiento de voz (pantalla 
táctil a color) • •

Sistema I-CON (control de clima, tipo de conducción
NORMAL-SPORT-ECO e información del vehículo) • •

Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador • •
Bolsas de aire frontales (2) • •
Bolsas de aire laterales (asientos delanteros) y tipo cortina • •
Cabeceras delanteras de seguridad activa • •
Cierre automático de seguros sensible a la velocidad • •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (ELR con 
pretensionador y limitador de carga) • •

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (ELR) • •

NISSAN JUKE®2016

- No aplca/ • Aplica



10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN JUKE®

Transmisión Xtronic® 
CVT que mejora 
el rendimiento 
de combustible  
y permite un manejo  
más suave

Consola central 
motoracing inspirada 
en el perfil de una 
motocicleta deportiva

Llave inteligente iKey®, 
botón de encendido de 
motor, sistema de audio 
MP3, iPod® Ready y 6 
bocinas

Sistema de Frenado 
Antibloqueo 
(ABS), Distribución 
Electrónica de 
Frenado (EBD) y 
Control Dinámico 
Vehicular (VDC)

Tablero con indicadores 
digitales, Cámara de 
Reversa y Sistema  
de Navegación

Diseño deportivo,  
con líneas 
aerodinámicas Cross 
Sport y Signature 
Lamps en luces 
frontales y traseras

Chasis con altura  
de Crossover
(18 cm: claro al piso)

Motor Turbocargado 
de 1.6 L con Inyección 
Directa de Gasolina 
(DIG-T) con 188 hp 
y 177 lb-pie de torque

Cómodos asientos 
ergonómicos con 
ajuste de posición

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Sistema I-CON con 
3 modos de manejo 
para que descubras  
el verdadero significado 
del poder

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.


