


El principal destino eres tú.
Lo que te motiva es sentir que vives

a toda velocidad, con la libertad
de elegir tu propio camino, dándole 

rienda suelta a tus emociones.

Eres poderoso, el dueño absoluto
de la carretera y todos los demás 
quedan atrás cada vez que pisas

el acelerador.

HAZLO
POR TI

NO TE JUSTIFIQUES

NISSAN MAXIMA®



Su impresionante diseño aerodinámico, postura baja, 4 puertas ligeramente onduladas  
y ángulos provocativos que dilatan las pupilas de quien se cruza en tu camino.

Es momento de que te miren en un flamante deportivo que fusiona poder, lujo y estilo gracias  
a que cuenta con:

• Parrilla en forma de V con aplicaciones en cromo y black gloss, representativa de Nissan
• Faros delanteros con diseño boomerang LED con una atractiva línea de luces siempre 
  encendidas 
• Exclusivos rines de aluminio de 19” que le dan una apariencia tridimensional

• Floating Roof, inspirado en la aeronáutica de la cabina de un jet de combate, 
  incorpora el color black gloss en el pilar A, perfil y pilar C para brindar una sensación 
  de desplazamiento del techo sobre la cabina y un estilo icónico de diseño.

Todo esto, en conjunto con los faros traseros tipo LED, hace que provoques reacciones 
sin importar el ángulo por donde lo miren.

Rin de aluminio de 19” Floating Roof

Parrilla negra en forma de “V”

Imagen de uso ilustrativo.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanMaxima.mx

POR PROVOCAR SUSPIROS



Faros delanteros con diseño boomerang LED

Faros traseros tipo LED

Espejos exteriores con memoria

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



Descubre un espacio donde la sofisticación se siente al tacto: la palanca de velocidades  
con diseño ergonómico y el volante de 4 puntos con doble costura forrado con piel  
e insertos de Alcantara® llenan tus viajes de confort. Además, gracias al Sistema de Cambio 
de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) tienes el dominio total de la tracción y disfrutas 
una conducción más deportiva.

Todo en un ambiente hecho de materiales nobles que te permiten elevar  
tus sensaciones al máximo.

Imagen de uso ilustrativo.
Alcantara® es una marca registrada de Alcantara S.p.A. Corporation.

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

POR MULTIPLICAR SENSACIONES

Volante de 4 puntos con Paddle Shifts Palanca de velocidades Botones al volante



Nissan Maxima® te da la bienvenida, 
ya que con la llave inteligente iKey® enciendes 
el motor de forma remota antes de subir. 

El trato preferencial sigue una vez que subes  
y descubres los asientos delanteros Premium Sport 
diseñados bajo la tecnología Zero Gravity Seats  
con calefacción y aire acondicionado, además,  
el asiento del conductor es ajustable.

Gran espacio interior

Pedales de aluminioAsientos delanteros Premium Sport
Imagen de uso ilustrativo.

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



HAZLO POR TI



Nissan Maxima® permite sumergirte en un entorno lleno de pulsaciones gracias  
al sistema de audio Bose® con 11 bocinas ubicadas en puntos clave, haciendo  
de cada viaje una experiencia.

Con los controles al volante todo el poder está en tus manos.

• Conectividad iPod®

• Volumen sensible a la velocidad 
• Monitor LCD a color de 8” VGA  
• Bluetooth® integrado al navegador con reconocimiento
  de voz

• Automatic Speed Control Device (ASCD)
• Responder y realizar llamadas

Sistema de audio Bose® Controles de audio al volante

Imagen de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanMaxima.mx

POR REBASAR AL RESTO



NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY 
Mantén todo a la vista con el sistema de pantalla de 7” que está ubicado 
en el panel de instrumentos y despliega toda la información que necesitas frente 
a tus ojos: te asiste para identificar llamadas, ver la brújula, te avisa sobre riesgos 
inminentes, detecta objetos en movimiento, entre otros.

Monitor de Navegación LCD 8” 
Éste puede ser manejado de manera táctil con el Sistema de Navegación o desde 
el intuitivo Display Commander ubicado al lado de la palanca de velocidades, 
que permite desplazarte por el monitor de 8” multitouch con absoluta libertad.

El Sistema de Navegación cuenta con reconocimiento de voz, además, puedes 
deslizar las pantallas principales de una a otra como si se tratara de una tablet.

Selector de Modo de Manejo
Descubre el auténtico poder con sólo oprimir 
el botón Sport en el selector de Modo de Manejo:

• Botón Sport: siente cómo el motor brinda una respuesta  
   de aceleración más efectiva al mínimo contacto con el pedal. 
   Con la transmisión Xtronic® CVT obtén cambios más rápidos,   
   marchas más cortas, más revoluciones por minuto  
   y una variación en la resistencia del volante, el cual se torna  
   más rígido, haciendo la conducción más deportiva.

• Botón Normal: lo puedes elegir cuando quieras un viaje  
    más relajado con un control óptimo de combustible.

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

Display CommanderMonitor 8” multitouch

POR TRASCENDER



Mantente siempre en contacto con Apple CarPlayTM.

Con Apple CarPlayTM accede a tus contactos en tu iPhone®, escucha 
música desde iTunes® y revisa llamadas y mensajes de voz.  
Además, puedes localizar un destino en los mapas de Apple o seguir  
una ruta. Con el comando de voz en el volante, accede a SpotifyTM  
y dicta o escucha mensajes a través de Siri®.

*Apple CarPlayTM está disponible para modelos iPhone 5 y superior.  
 
El servicio remoto de Apple CarPlayTM está disponible a partir  
de la compra de Nissan Maxima®.

Imagen de uso ilustrativo.
Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en www.nissanconnectmexico.com

*iPhone® 5 en adelante. **Para usar Android AutoTM, se requiere un auto o un equipo de radio accesorio compatible,  
y un teléfono que ejecute la versión 5.0 (Lollipop) de Android o una posterior.

CarPlay®, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarPlay™ es una marca comercial registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada 
de Google Inc. Spotify™ es una marca comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB. Utiliza Apple CarPlay™ y Android Auto™ solo cuando su uso sea seguro.  
El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. Verifica más detalles en www.nissanconnectmexico.com. Para mayor 
información, visita www.apple.com/mx/ios/carplay www.android.com/auto

Android AutoTM, todo tu mundo al alcance de la mano. 

Con Android AutoTM podrás acceder desde tu Nissan Maxima®  
a las aplicaciones instaladas en tu teléfono Android. Organiza  
la información en prácticas ventanas mientras localizas tu destino  
con Google Maps o encuentras la mejor ruta con Waze. Escucha  
tu música desde SpotifyTM o Google Music y realiza llamadas o envía 
mensajes a través de comandos de voz para que conduzcas seguro  
y sin distracciones.

El servicio de **Android AutoTM está disponible a partir de la compra  
de Nissan Maxima®.

Para mayor información consulta www.nissanconnectmexico.com



Con el potente motor V6 VQ35DE, alcanzas 300 hp y un torque  
de 261 lb-pie con 4,400 rpm. Gracias a la transmisión Xtronic®  
CVT y la dirección asistida electrónicamente tienes un manejo ágil  
que asegura el poder, la aceleración y el rendimiento de cada  
uno de tus trayectos.

6.3en
sólo

de a km/h0 100

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

POR PRODUCIR ADRENALINA

segundos



La suspensión deportiva incluye amortiguadores de alto desempeño ZF Sachs®. 
Los amortiguadores fueron ajustados y fabricados de manera exclusiva; su diseño 
monotubo (pistón individual más grande, preciso y sensible) ayuda a tener  
un menor desgaste, reduce el rolling, es más liviano, disipa mejor el calor y brinda  
más estabilidad.

POR PERFORMANCE

Amortiguadores ZF Sachs®

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



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

Control Inteligente  
de Trazo (ATC): 

Te ayuda a mantener el control cuando 
entras en curvas, ya que identifica  

el trazo y, en caso de ser necesario, frena 
cada llanta individualmente para ayudarte 

a manejar con confianza 
 y reducir la condición de subvirajes.

Freno Inteligente  
de Motor (AEB): 

Al momento de disminuir la velocidad,  
el sistema detecta la situación y utiliza 
la transmisión Xtronic® CVT para frenar 

con motor. De esta forma ayuda  
a obtener una desaceleración más 

suave y una sensación de mayor 
seguridad al frenar.

Control Inteligente  
de Marcha (ARC):  

Aplica los frenos y ajusta el torque  
del motor para reducir el cabeceo  
en los pasajeros producido por las 
irregularidades del camino. Brinda 
confort adicional en movimiento, 

especialmente para quienes viajan  
en la parte posterior.

POR FRENAR LA RUTINA

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM) 
Incluye las funciones de asistencia al conductor: Control 
Inteligente de Trazo, Freno Inteligente de Motor y Control 
Inteligente de Marcha.



*Monitor Inteligente de Visión Periférica no puede eliminar por completo los puntos ciegos y puede que no detecte todos los objetos.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanMaxima.mx

Nissan Maxima® te lleva más lejos cuando se trata de tener el control,  
ya que con el Monitor Inteligente de Visión Periférica® (AVM)* tienes una visión  
de 360° de tu auto. El monitor de 8” ubicado en la consola central ofrece  
una vista aérea virtual de lo que te rodea gracias a sus 4 cámaras ubicadas  
en puntos estratégicos. Además, cuenta con cámara de visión trasera  
para que puedas maniobrar de forma más fácil y práctica.

POR CUBRIR TODOS 
LOS ÁNGULOS



NISSAN INTELLIGENT DRIVING 

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
Cuando tienes tanto poder en tus manos, necesitas sentirte con absoluto 
control y confianza en cada curva. Nissan Intelligent Driving  
es un enfoque integral de la seguridad que guía la ingeniería  
y el desarrollo de nuestros vehículos, con una serie de avanzados 
sistemas de monitoreo de movimiento, brindándote una mayor sensación 
de seguridad ante el poder de Nissan Maxima®.

MONITOREA TU FORMA DE CONDUCIR
Las tecnologías inteligentes están diseñadas para ayudar a monitorear  
las condiciones de manejo, desde un sistema que detecta tu forma  
de conducir avisando si necesitas un posible descanso, hasta indicar  
que viajes con la presión de llantas adecuada.

RESPUESTA INMEDIATA
Ante una situación de riesgo donde necesites pisar el freno repentinamente 
o eludir algún obstáculo inesperado, estas tecnologías de serie te ayudarán  
a responder ante el inminente peligro y a prevenir accidentes.

PROTECCIÓN
Cuando la colisión es inevitable, el sistema  
de construcción Zone Body de Nissan ayuda  
a absorber el impacto, mientras los cinturones  
y las bolsas de aire protegen a todos los pasajeros. 

6 Bolsas de aire****

Cuenta con bolsas frontales avanzadas. Adicional, 
los asientos delanteros de Nissan Maxima®  
están equipados con bolsas de aire laterales  
para impactos a los lados del vehículo,  
y otras adicionales montadas en el techo de tipo 
cortina con un sensor que se activa en caso  
de volcadura del auto. 

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

Incluye sistema de alerta que permite saber 
cuando una llanta está baja. La Alerta Sencilla  
de Llenado de Llantas te notifica haciendo sonar  
el claxon cuando llega a la presión correcta  
al llenar los neumáticos.

Control Dinámico Vehicular (VDC)**: ayuda a mantener el control  
y no salirte del camino.

Sistema de Control de Tracción (TCS): ayuda a reducir el patinado  
de las llantas en situaciones de poca tracción.

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS): ayuda a mantener el control  
y la dirección del vehículo cuando frenas bruscamente para evitar  
un obstáculo.

Distribución Electrónica de Frenado (EBD): distribuye la fuerza  
de frenado, enviando fuerza extra a los frenos traseros cuando tienes peso 
adicional de pasajeros en el área posterior del vehículo.

Asistencia de Frenado (BA)***: ayuda a aplicar la fuerza máxima  
de frenado si detecta que frenas de forma repentina o percibe 
una situación de emergencia.

*Es responsabilidad del conductor permanecer alerta en todo momento, el Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (DAA) es sólo una advertencia para informar 
al conductor de una posible falta de atención o somnolencia. No detecta ni proporciona una alerta en cada situación. **El Control Dinámico Vehicular (VDC) debe 
permanecer encendido excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas, descuido 
o técnicas de conducción peligrosas. ***La Asistencia de Frenado (BA) es sólo un apoyo para el conductor y no es un dispositivo de aviso de colisión o para evitar 
objetos. Es responsabilidad del conductor tener el control del vehículo en todo momento. ****Las bolsas de aire son sólo un sistema de sujeción suplementario; usa 
siempre el cinturón de seguridad. Aun con el sensor de clasificación de ocupante, los sistemas de retención infantil orientados hacia atrás no se deben colocar en 
el asiento del pasajero delantero. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente asegurados en sistemas de retención infantil, asientos 
auxiliares o con cinturones de seguridad de acuerdo a su tamaño. Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran 
para fines de ilustración solamente y el área de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. 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. *****El Sistema de Monitoreo 
de Presión de Llantas (TPMS) no es un sustituto para controlar o regular la presión de los neumáticos. El vehículo debe estar encendido para que el sistema de Alerta 
Sencilla de Llenado de Llantas pueda operar. Aplican limitaciones de velocidad y otras adicionales. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. Consulta nivel 
de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanMaxima.mx

Monitor Inteligente de Alerta  
al Conductor (DAA)*: tecnología que funciona 
mediante el control de tus patrones individuales  
de manejo, de acuerdo al ángulo del volante  
y a los movimientos de dirección que realices.  
Si durante los últimos 15 minutos detecta  

cualquier cambio en tu forma de conducir que indique somnolencia, fatiga 
o que no prestas suficiente atención al camino, el sistema emitirá  
una alerta acústica al mismo tiempo que enciende un ícono de taza  
de café en la pantalla para hacerte saber que probablemente necesitas 
tomar un descanso.



NISSAN INTELLIGENT DRIVING

ELUDE EL RIESGO
CON SÓLO UNA ADVERTENCIA
La visión de Nissan para el futuro es alcanzar la movilidad con cero emisiones y cero accidentes,  
a través de un manejo más seguro, emocionante y conectado.La tecnología Nissan Intelligent 
Driving es uno de los pilares de Nissan Intelligent Mobility y ofrece avanzados sistemas 
para mantenerte siempre consciente de tu alrededor, ver el flujo del tráfico, incluso, anticiparte 
a cualquier situación de riesgo.  

*Alerta Inteligente de Colisión Frontal: está pensada para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. **Frenado Inteligente de Emergencia: 
no puede prevenir accidentes debido a la falta de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta de frenado en determinadas 
condiciones. ***Alerta Inteligente de Punto Ciego: no es un sustituto de los procedimientos adecuados de cambio de carril. El sistema no evita el contacto con otros 
vehículos o accidentes. Puede no detectar cada vehículo u objeto que te rodea. ****Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado: no sustituye los procedimientos correctos 
para retroceder. No puede detectar todos los vehículos en movimiento. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. Consulta nivel de equipamiento 
y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanMaxima.mx

Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (CTA)****
Al ir en reversa para salir de un lugar de estacionamiento, 
detecta y advierte sobre otros vehículos que no se ven 
y pueden cruzarse por detrás.

Alerta Inteligente de Punto Ciego (BSW)***
Si el sistema detecta a otro vehículo en un área de punto ciego, 
aparece un indicador en el pilar de la puerta del acompañante  
del conductor y en la pantalla de Nissan Advanced Drive-
Assist® Display.

Alerta Inteligente de Colisión Frontal (FCW)*: en el tráfico sólo toma unas fracciones de segundo bajar la guardia  
y encontrarse con un peligro. En estas situaciones siempre se agradece contar con un poco de ayuda.  
A través de esta tecnología, un sensor de radar ubicado en la parte frontal monitorea constantemente no sólo  
la velocidad del vehículo que se desplaza al frente sobre tu carril, sino también la velocidad del que va dos vehículos 
adelante. Cuando el sistema detecta desaceleración repentina de dos vehículos por delante, te alerta con una señal 
acústica y una visual en el panel de instrumentos. De esta manera te advierte sobre los riesgos que se encuentran 
más allá de tu visión.

Frenado Inteligente de Emergencia (FEB)**: utiliza la tecnología de radar para estar siempre pendiente  
de la velocidad y la distancia del vehículo que circula por delante. Este sistema de emergencia te brinda alertas acústicas 
y visuales para ayudarte a reducir tu velocidad en caso de ser necesario. También puede aplicar el freno automáticamente 
si tú no respondes y así ayudarte a evitar una colisión o disminuir la gravedad del accidente en caso 
de que resulte inevitable.

Ambos sistemas funcionan gracias a un sensor localizado detrás de la parrilla, el cual tiene un rango de hasta 160 metros 
para monitorear desaceleraciones de los vehículos que están por delante.



Añádele tu personalidad a cada recorrido con los Accesorios Originales Nissan.

POR REINVENTARTE

Protector de cajuelaLodera

Moldura lateral  

Organizador de carga 

Difusor trasero

Estribo iluminado 

Molduras en puerta

Rin de aluminio de 19”

Rin de aluminio de 18”Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorios



interiores

camel
sr

marfil
advance
exclusive

negro
advance
sr
exclusive

EL ASFALTO
POR LLENAR DE COLOR

ESPECIFICACIONES ADVANCE SR EXCLUSIVE

Motor V6 VQ35DE
Desplazamiento 3.5 L/3,498 cc
Configuración 60° V6/transversal
Número de válvulas 24 válvulas
Potencia (hp @ rpm) 300 @ 6,000
Torque (lb-pie @ rpm) 261 @ 4,400
Relación de compresión 10.6:1
Pistón, diámetro y carrera (mm) 96 x 81.4

Sistema de alimentación de combustible
Inyección electrónica secuencial multipunto 

con Control Electrónico de Apertura de Válvulas 
Continuamente Variable (CVTCS)

Transmisión

Tipo

Xtronic® CVT 
(Transmisión 

Continuamente 
Variable)

Xtronic® CVT 
(Transmisión 

Continuamente 
Variable) con 

modo manual 
y cambios de 
velocidad al 

volante (Paddle 
Shifts)

Xtronic® CVT 
(Transmisión 

Continuamente 
Variable)

Tracción
Delantera Estándar
Sistema de Control de Tracción (TCS) Estándar
Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC) Estándar
Frenos
Tipo ABS, EBD, BA
Delanteros Disco ventilado
Traseros Disco ventilado
Sistema de dirección

Tipo Hidráulica asistida electrónicamente
sensible a la velocidad

Diámetro de giro (mm) 26.0mm 24.2mm 26.0mm

Suspensión

Delantera

Independiente 
tipo Mc Pherson 

con barra 
estabilizadora

Independiente 
tipo Mc Pherson 

con barra 
estabilizadora 

y resortes 
helicoidales

Independiente 
tipo Mc Pherson 

con barra 
estabilizadora

Trasera
Independiente tipo MultiLink® con barra 

estabilizadora
Rines de aluminio 18” 19” 18”
Llantas 245/45 R18 245/40 R19 245/45 R18
Tipo All season
Llanta de refacción Tamaño normal
Sistema eléctrico
Alternador (Amperes) 120

Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,897
Ancho 1,860
Alto 1,451

Distancia entre ejes 2,775

Ancho de vía frontal 1,585

Ancho de vía trasero 1,585

Peso (kg)

Peso vehicular 1,592 1,608 1,641

Peso bruto vehicular 2,105
Capacidades (L)
Capacidad del tanque de combustible 68

Capacidad de cajuela 405
Rendimiento de combustible (km/L)*
Consumo de combustible en ciudad 12.7 12.5 12.5
Consumo de combustible en carretera 20 19.2 19.5

Consumo de combustible combinado 15.2 14.9 14.9

EQUIPAMIENTO ADVANCE SR EXCLUSIVE

Interior
Aire acondicionado y calefacción automático de doble zona • • •
Asiento del conductor con 2 memorias - - •
Asiento eléctrico del conductor con 6 posiciones 
(deslizable, reclinable, altura) con soporte lumbar  
eléctrico y apoyo para piernas

• • •

Asiento eléctrico de pasajero con 4 posiciones  
(deslizable y reclinable) • • -

Asiento eléctrico de pasajero con 6 posiciones (deslizable, 
reclinable, altura) - - •

Asiento trasero abatible 60/40 • • •
Asientos forrados con piel/insertos Alcantara®/superficie 
acolchonada •/-/- •/•/- •/-/•

Asientos delanteros calefactables/ventilados •/- •/• •/•
Asientos delanteros Premium Sport • • •
BT, AUX, conectividad iPod®, comando de voz (audio, teléfono 
y sistema de navegación) • • •

Consola central con almacenamiento y descansabrazos • • •
Cortina eléctrica en medallón - - •
Espejo retrovisor antideslumbrante automático con apertura 
universal de garage • • •

Monitor de navegación LCD 8" color VGA • • •
Panel de instrumentos con display inteligente y pantalla 
de 7" a color • • •

Pedales deportivos - • -
Sistema de audio Bose® con volumen sensible a la velocidad 
y 11 bocinas • • •

Volante con ajuste de inclinación y profundidad manual/
calefactable, ajuste eléctrico y memoria •/- •/- -/•

Volante con controles de audio, BT y control de crucero/ 
con paletas de cambio de velocidades •/- •/• •/-

Volante con piel y doble costura/insertos Alcantara®/
Piel Premium •/-/- -/•/• -/-/•

Exterior
Espejos exteriores abatibles manualmente, ajuste eléctrico, 
en color negro brillante y luz lateral direccional • • •

Espejos exteriores calefactables, link de reversa, memoria 
y antideslumbrante - - •

Faros de halógeno automáticos/con proyector tipo LED •/- •/• •/•
Faros delanteros de niebla • • •
Faros traseros tipo LED • • •
Manijas exteriores delanteras y traseras cromadas • • •
Parrilla color negro brillante • • •
Quemacocos panorámico - - •
Tubo de escape dual • • •
Confort y tecnología
CarPlayTM/Android AutoTM • • •
Control de crucero/Control de Crucero Inteligente •/- •/- -/•
Encendido de motor con botón y encendido remoto • • •
Llave inteligente (apertura y cierre de puertas y cajuela) 
y encendido remoto/con dos memorias (iKey® link) •/- •/- •/•

Seguridad activa y pasiva 
Asistencia de manejo con sensores de estacionamiento 
delantero y trasero (sólo esquinas) • • •

Bolsas de aire frontales con función avanzada, laterales
y de tipo cortina • • •

Cámara de visión trasera/Monitor Inteligente de Visión 
Periférica •/- •/- -/•

Control Dinámico Vehicular (VDC) con switch de cancelación
y control de subviraje • - •

Control Dinámico Vehicular (VDC) con switch de cancelación
e IDM - • -

Liberador de emergencia de la cajuela • • •
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas por llanta (TPMS)
y advertencia • • •

Frenado Inteligente de Emergencia (FEB), Alerta Inteligente  
de Colisión Frontal (FCW), Alerta Inteligente de Colisión Frontal 
Predictiva (PFCW), Alerta Inteligente de Punto Ciego (BSW), 
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (CTA), Monitor Inteligente 
de Alerta al Conductor (DAA), Detección de Objetos  
en Movimiento (MOD)    

- - •

*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.

• Aplica    - No aplica

Nissan.com.mx

Azul Cobalto

Blanco Satinado

Gris Oxford

PlataNegroRojo Carmesí

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

NISSAN MAXIMA®2018



Alto desempeño 
gracias al motor V6 
VQ35DE que ofrece 
300 hp y un torque  
de 261 lb-pie

Sistema de 
Navegación con 
reconocimiento
de voz.  
Nissan ConnectMR 
con Apple CarPlayTM  

y Android AutoTM

Diseño exterior con 
líneas aerodinámicas, 
Signature Lamps
y rines de 19”

Freno Activo de Motor 
(AEB), Control Activo 
de Trazo (ATC)  
y Control Activo  
de Marcha (ARC)

Sofisticado y deportivo 
interior con insertos  
Alcantara® y doble 
costura

Tecnología Nissan 
Intelligent Driving 
que te brinda 
mayor seguridad 
monitoreando todo
a tu alrededor

Suspensión única
con amortiguadores  
de alto desempeño
ZF Sachs®

Nissan Advanced
Drive-Assist® Display
de 7” en el panel
de instrumentos para 
asistir al conductor con 
alertas de conducción

Selector de Modo
de Manejo Normal
y Sport para llevar
al máximo las 
virtudes de
Nissan Maxima®

Volante de estilo 
deportivo de 4 puntos 
con Paddle Shifts, 
controles de audio 
y Automatic Speed
Control Device (ASCD)

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN MAXIMA®

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para transformar 
nuestros vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos hacemos un trayecto  
más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea con vehículos que te ayuden  
en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. Todo  
es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.


