
NISSAN GT-R®2018

EQUIPAMIENTO GT-R®
PREMIUM

Interior
Apertura universal de garaje HomeLink® •
Asiento eléctrico del conductor con 8 posiciones •
Asiento eléctrico del pasajero delantero  
con 4 posiciones •

Asientos delanteros calefactables •
Asientos delanteros forrados con piel/gamuza 
cosidos a mano •

Bluetooth® y conectividad iPod® •
Sistema de Navegación •
Pantalla con lectura de los datos del vehículo 
y del manejo •

Insertos interiores de fibra de carbón y aluminio •
Pedales con acabado en aluminio •
Volante y palanca de velocidades forrados con piel •
Volante con ajuste telescópico •
Volante con controles de audio y control crucero •
Exterior
Alerón trasero del color de la carrocería •
Brazo de chasis de motor de fibra de carbono •
Espejos exteriores eléctricos abatibles  
con calefacción •

Luces delanteras MultiLED con Signature Lamps •
Luces diurnas, traseras y de freno LED •
Plataforma Premium Midship (PM) con carrocería, 
montada con alta precisión y tolerancia,  
similar a la construcción de un auto de carreras

•

Sistema de escape de titanio con control de ruido •
Travesaño y soporte de radiador de carbón 
compuesto •

Confort y tecnología
Control de Crucero •
Cámara de visión trasera/Pantalla Multitouch de 8" •
Llave inteligente iKey® con función de apertura/ 
cierre de puertas y cajuela •

Botón de encedido (ligado a llave inteligente) •
Microfiltro en cabina •
Sistema de audio Bose® con control activo  
de ruido y 11 bocinas, incluyendo subwoofers 
dobles

•

Sistema de cambio de velocidades automáticos 
o manuales secuenciales al volante (Paddle shift) •

Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire avanzadas delanteras  
de doble etapa •

Bolsas de aire delanteras, laterales y de tipo cortina •
Carrocería con zonas de absorción programadas, 
delanteras y traseras •

Cinturones de seguridad delanteros 
con pretensionadores y limitadores de carga •

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) •

ESPECIFICACIONES
GT-R®

PREMIUM
Motor
Tipo VR38DETT y doble 

turbocargador
Desplazamiento (L) 3.8

Número de disposición de cilindros V6

Número de válvulas 24
Potencia neta (hp @ rpm) 565 @ 6,800
Torque (lb-pie @ rpm) 467 @ 3,300-5,800
Pistón, diámetro y carrera (mm) 95,5 x 88,4

Sistema de alimentación de combustible

Inyección electrónica secuencial 
multipunto 

con Control Electrónico 
de Apertura de Válvulas 
Continuamente Variable 

(CVTCS)
Sistema de encendido directo 
con bujías de iridio •

Bloque de cilindros de aluminio 
con calibres de alta resistencia/baja fricción •

Pistones de aluminio •
Acelerador electrónico •
Sistema de lubricación presurizado 
con enfriamiento controlado 
termostáticamente

•

Toma de aire doble totalmente simétrica 
y sistema de escape de baja contrapresión •

Sistema secundario de toma de aire 
que calienta rápidamente los catalizadores 
para maximizar la eficiencia

•

Transmisión

Tipo

De 6 velocidades 
de doble embrague 

con tres modalidades 
(Normal, R-Mode, Ahorro)

Sistema ATTESA E-TS® de tracción 
en las cuatro ruedas (AWD) con eje 
trasero independiente patentado, 
que integra la transmisión, diferencial 
y caja de transferencia de tracción 
en las cuatro ruedas

•

Control que predice los cambios de marcha 
(en modo R) que preselecciona el siguiente 
cambio de marcha basado en la posición 
del acelerador, la velocidad del vehículo, 
información sobre frenado y otros datos

•

Tracción
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) •
Sistema de Control Dinámico  
de Estabilidad (VDC) con tres modalidades:  
Normal, Modo R, Desactivado

•

Sistema de Control de Tracción (TCS) •
Frenos

Tipo

Sistema de frenos 
Nissan/Brembo® con ventilación 

interna de patrón en forma 
de diamante

Delanteros Disco ventilado con rotores 
flotantes de dos piezas de 15.4”

Traseros Disco ventilado con rotores 
flotantes de dos piezas de 15.0”

Calibradores monobloque rígidos de 6 
pistones delanteros y 4 pistones traseros, 
montados en forma radial de 3 puntos 
similar a los autos de carrera

•

Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) •
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ESPECIFICACIONES
GT-R®

PREMIUM
Dirección
Tipo Asistida sensible a la velocidad
Suspensión

Tipo

Bilstein® DampTronic®  
con tres modos de manejo: 

Normal (para un control electrónico 
automático de la amortiguación) 
R-Mode (para lograr el máximo 

desempeño en las curvas) 
Confort (la fuerza de amortiguación 

cuenta con ajuste variable  
para aumentar tu comodidad)

Suspensión delantera Doble horquilla con brazos 
de aluminio

Suspensión trasera Multi-link con brazos de aluminio
Bastidores rígidos en suspensión 
delantera y trasera, ensamblado 
de alta precisión similar 
a un auto de carreras, con 6 puntos 
de montaje en la carrocería

•

Barra estabilizadora delantera
y trasera Hueca

Llantas
Tipo Summer Run-Flat

Delanteras 255/40ZRF20
Traseras 285/35ZRF20

Rines

RAYS® 20” forjados de aluminio 
ultraligero, diseñado para maximizar 

la adherencia del neumático 
a la rueda en situaciones  

de aceleración
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,710
Ancho 1,895
Alto 1,370
Distancia entre ejes 2,780
Ancho vía frontal 1,590
Ancho vía trasero 1,600
Dimensiones interiores (mm)
Espacio para la cabeza (delantero) 968
Espacio para la cabeza (trasero) 851
Espacio para piernas (delantero) 1,132
Espacio para piernas (trasero) 670
Espacio para los hombros (delantero) 1,379
Espacio para los hombros (trasero) 1,270
Espacio para caderas 1,388
Peso (kg)
Peso vehicular 1,785
Peso bruto vehicular 2,144
Capacidades (L)
Capacidad de tanque  
de combustible (L) 74

Tipo de combustible recomendado Premium
Capacidad de cajuela 249
Consumo de combustible (km/L)*
Ciudad 8.5
Carretera 12.7
Combinado 10.01

*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. **La información aquí contenida está basada en datos proporcionados por Nissan Norteamérica, para mayor información, nivel de equipamiento y disponibilidad por versión consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan.


