
NISSAN MOTORSPORTS

EXPERIMENTA EL NUEVO 
NISSAN 370Z® NISMO

Cuando se trata de deportividad, ofrece una experiencia única 
de manejo gracias a los complementos diseñados exclusivamente 

para su versión. Cada modelo Nissan 370Z® NISMO incorpora 
una serie de mejoras que influyen en la aerodinámica, agarre, 

aceleración y desempeño, así como adaptaciones interiores 
que brindan una experiencia de conducción deportiva.

ATRÉVETE A CONOCER EL LADO
MÁS EMOCIONANTE DE NISSAN



ESPECIFICACIONES 370Z® NISMO
TM TA

Motor
VQ37VHR (High Revolutions) 
con VVEL (Sistema Variable 

de Elevación de Válvulas)
Desplazamiento (L) 3.7
Número y disposición de cilindros V6
Número de válvulas 24 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 350 @ 7,400
Torque (lb-pie @ rpm) 276 @ 5,200
Relación de compresión 11.0
Pistón, diámetro y carrera (mm) 95.5 x 86 

Sistema de alimentación
de combustible

Inyección electrónica secuencial 
multipunto con C-VTC (Control 

Electrónico de Apertura de Válvulas 
Continuamente Variable)

Sistema de encendido Eléctrico
Transmisión

Tipo Manual de 6 vel.
Automática 

de 7 vel. con modo 
manual

Tracción
Tracción Trasera
Diferencial de Derrape Limitado
Tipo Helicoidal (LSD) •

Sistema de Control de Tracción 
(TCS) •

Sistema de Control Dinámico
de Estabilidad (VDC) •

Frenos
Delanteros/traseros Disco ventilado
Sistema de Frenado
Antibloqueo (ABS) •

Distribución Electrónica 
de Frenado (EBD) •

Asistencia de Frenado (BA) •
Dirección

Tipo Hidráulica asistida electrónicamente
sensible a la velocidad

Diámetro de giro (m) 11

ESPECIFICACIONES 370Z® NISMO
TM TA

Suspensión

Delantera/trasera
Doble horquilla/independiente 

MultiLink® ambas con barra 
estabilizadora

Coeficiente de resistencia 
al viento 0.30

Llantas
Rines de aluminio 19”
Delantera 245/40R19
Trasera 285/35R19
Llanta de refacción Temporal con rin de aluminio
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,330
Ancho 1,870
Alto 1,315
Distancia entre ejes 2,550
Distancia al piso 125
Capacidad de cajuela (L) 235
Dimensiones interiores (mm)
Asiento a techo 970.9
Espacio para piernas 1,090.3
Espacio para hombros 1,382.8
Espacio para caderas 1,387.6
Espacio para rodillas 684.1
Peso (kg)
Peso vehicular 1,572 1,581
Peso bruto vehicular 1,802
Capacidad de tanque  
de combustible (L) 72

Tipo de combustible 
recomendado Premium

Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 10.1 9.6
Carretera 15.8 15.2
Combinado 12.1 11.5

EQUIPAMIENTO 370Z® NISMO
TM TA

Interior
Antena en medallón • •

Asientos Recaro® forrados con piel tipo NISMO • •

Asiento del conductor con 6 posiciones manuales 
(reclinable/deslizable y altura) • •

Asiento del pasajero con 4 posiciones manuales  
(reclinable/deslizable) • •

Computadora de viaje • •

Cubierta en el área de carga • •

Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque  
y sistema antiopresión • •

Espejo retrovisor electrocrómico con HomeLink® • •

Ganchos de carga (4) • •

Palanca de velocidades tipo NISMO con logo • •

Pedales deportivos de aluminio perforado • •

Portavasos en consola central (1) y en puerta (2) • •

Tomacorriente 12V (2) • •

Viseras con espejos de vanidad iluminados y extensión • •

Volante con ajuste de altura forrado con piel y Alcantara®  
tipo NISMO • •

Exterior

Espejos exteriores eléctricos, abatibles manualmente  
con función desempañante tipo NISMO • •

Faros Bi-Xenón con encendido y apagado automático • •

Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable • •

Luz de niebla en fascia trasera • •

Manijas exteriores con acabados en aluminio • •

Spoiler delantero, trasero, laterales y de cajuela tipo NISMO • •

NISSAN 370Z® NISMO2019

Blanco Rojo Negro

EQUIPAMIENTO 370Z® NISMO
TM TA

Confort y tecnología
Aire acondicionado con control autómatico de temperatura • •

Botón de encendido (ligado a llave inteligente) • •

Cámara de visión trasera • •

Controles de audio y velocidad crucero al volante • •

Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas 
y alarma de pánico • •

Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/RDS/Conexión  
para iPod®/Aux-In 8 bocinas • •

Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) - •

Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz 
con controles al volante • •

Sistema de Navegación con monitor a color de 7” • •

Seguridad activa y pasiva

Bolsas de aire frontales, laterales y de tipo cortina • •

Cabeceras delanteras fijas NISMO tipo auto de carreras • •

Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador  
y limitador de carga • •

Sistema de alarma e inmovilizador • •

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) • •

*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.

NissanNismo.mx

• Aplica     - No aplica


