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*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.
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EQUIPAMIENTO EXCLUSIVE 4WD
Interior
Aire acondicionado con control de temperatura automático
de doble zona con memoria •

Aire acondicionado trasero con calefacción •
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar y memorias •
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 8 posiciones con ajuste lumbar •
Asientos de segunda fila tipo capitán con ajuste manual reclinable y abatible •
Asientos de tercera fila con ajuste eléctrico reclinable y abatible •
Asientos delanteros con control de clima y asientos traseros con calefacción •
Asientos forrados con piel •
Consola central con compartimiento y descansabrazos •
Consola superior con micrófono y portalentes •
Cristales aislantes de ruido •
Cristales de privacidad (traseros y en puerta trasera) •
Desempañador trasero con temporizador •
Espejo retrovisor inteligente con cámara de visión trasera (I-RVM) •
Guantera con llave e iluminación •
Portavasos (4) y portabotellas (8) •
Ganchos de sujeción en la parte de carga (8) •
Luces de mapa frontales y de lectura traseras e iluminación en el área de carga •
Exterior
Espejos laterales cromados con luz direccional, antideslumbrantes, ajuste automático 
en reversa, memoria programable y calefacción; ajustables y abatibles eléctricamente •

Faros delanteros con ajuste de altura manual, encendido y apagado automático •
Faros de niebla •
Faros traseros de LED •
Limpiaparabrisas intermitente delantero con sensor de lluvia •
Limpiaparabrisas trasero con función intermitente •
Quemacocos eléctrico •
Spoiler trasero con luz de freno •
Rieles en toldo •
Manijas cromadas •
Confort y tecnología
Volante forrado con piel y calefacción •
Volante con ajuste de altura y profundidad eléctrico con memoria •
Switch para cambio de Tracción Inteligente 4X4 (4L, 4H & AUTO) •
Palanca de velocidades forrada con piel •
Cristales eléctricos delanteros y traseros con apertura y cierre de un solo toque antiopresión •
Seguros eléctricos centralizados sensibles a la velocidad •
Llave Inteligente iKey® con función de apertura y cierre eléctrico de cajuela •
Botón de encendido de motor (Push Engine Start) •
Control Universal de Apertura de Garage (UGDO) •
Controles al volante de audio, Control Crucero Inteligente (ICC), manos libres 
y reconocimiento de voz •

Tacómetro y computadora de viaje •
Viseras para conductor y pasajero con espejos de vanidad, iluminación 
y extensiones •

Socket de 12 V (3) •
Audio Bose® con 13 bocinas, radio AM/FM, 1 CD y MP3 •
Sistema de navegación con pantalla LCD de 8” y manos libres •
Sistema de entretenimiento trasero con pantallas LCD 8” independientes 
en cabeceras delanteras, 2 audífonos con entrada Jack/puerto HDMI •

Seguridad
Bolsas de aire frontales de doble etapa, laterales y de tipo cortina •
Cabeceras delanteras de seguridad activa ajustables y traseras ajustables •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensionadores y ajuste de altura •
Sistema de anclaje para silla de bebé (LATCH) •
Alarma con inmovilizador •
Alerta y Frenado Inteligente de Colisión Frontal (FCW/I-FEB) •
Alerta Inteligente Predictiva de Colisión Frontal (I-FCW) •
Control Dinámico Vehicular (VDC) •
Alerta e Intervención Inteligente de Cambio de Carril (LDW-/I-LI) •
Sensores de proximidad delanteros y traseros •
Alerta e Intervención Inteligente de Colisión Trasera (I-BW/I-BI) •
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (I-RCTA) •
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento 
(MOD) •

Alerta e Intervención Inteligente de Punto Ciego (I-BSW/I-BSI) •
Sistema de Monitoreo y Presión de Llantas (TPMS) •
Alerta de olvido en asiento trasero (RSA) •
Sistema de Control de Tracción (TCS) •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) •
Asistencia de Frenado (BA) •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) •

ESPECIFICACIONES EXCLUSIVE 4WD
Motor V8-K1
Desplazamiento (L) 5.6
Número y disposición de cilindros 8
Transmisión 7 TA con modo manual
Potencia (hp @ rpm) 390 @ 5,800
Torque (lbs-pie @ rpm) 401 @ 4,000
Relaciones de engranes
1ra. 4.8867
2da. 3.1697
3ra. 2.0271
4ta. 1.4118
5ta. 1.0000
6ta. 0.8642
7ma. 0.7745
Reversa 4.0410
Relación final (:1) 2.937
Chasis y suspensión

Suspensión delantera Independiente de doble horquilla con 
barra estabilizadora

Suspensión trasera Independiente de doble horquilla con 
barra estabilizadora

Llantas
Llanta 275/60 R20 aluminio

Llanta de refacción Tamaño normal 20" 
de aluminio 

Rines
Rin de aluminio 20"
Frenos
Delanteros/traseros Discos ventilados
Dirección Hidráulica
Dimensiones (mm)
Largo 5,305
Ancho 2,030
Ancho con espejos 2,265
Alto 1,927
Distancia entre ejes 3,075
Entrevía delantera/trasera 1,715/1,725
Peso (kg)
Peso vehicular 2,694
Peso bruto vehicular 3,400
Capacidades
Capacidad de pasajeros 7
Capacidad de arrastre (kg) 3,855
Tanque de combustible (L) 98.3
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 6.93
Carretera 11.01
Combinado 8.32


