
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
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