


ES MOMENTO DE ir por tu siguiente aventura con un sedán que te hará disfrutar 
cada segundo. Nissan Sentra® atrae todas las miradas con un espíritu renovado 
que se traduce en el rediseño de sus faros, fascia y parrilla en V que le dan una apariencia 
desafiante. En su interior siempre te sentirás seguro, porque cuenta con tecnología 
de vanguardia para que estés siempre preparado y te atrevas a superar tus límites. 
Un auto para que disfrutes más de todo gracias a su confort y rendimiento de combustible. 
Nissan Sentra®es UNA DECISIÓN CONTUNDENTE.

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



Cuando puedes tener más no tienes por qué ser conservador. 
Nissan Sentra® rompe los esquemas de lo convencional.

• Parrilla frontal en V
• Rines de aluminio de 17”
• Faros tipo proyector LED con Signature Lamp

ATRÉVETE A RECORRER 
OTRO CAMINO

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



Faros tipo proyector LED con Signature Lamp
Faros antiniebla

Luces traseras LED
y cámara de reversa

Rines de aluminio de 17”
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Nissan Sentra® te da la bienvenida a su sofisticado interior 
para que tu viaje sea relajado y rodeado de detalles que hacen 
la diferencia, como los asientos, el volante y la palanca de velocidades 
forrados con piel. Además, el control de temperatura automático 
de doble zona permite mantener la temperatura ideal en la cabina. 

SIENTE TU INTERIOR

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



Déjate conquistar por su sorprendente interior. El volante inspirado 
en el modelo Nissan 370Z®, así como la consola y panel central, 
te hacen sentir en un entorno elegante que combina 
a la perfección confort con deportividad.

EL CENTRO ERES TÚ
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Nissan Sentra® te lleva más allá con un excelente rendimiento 
de combustible, gracias a su transmisión manual de 6 velocidades 
o Xtronic® CVT con D-Step Logic, que maximizan su desempeño.

DESCUBRE EL SIGUIENTE NIVEL

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

1.8
Motor de

129
HP potencia

Transmisión manual

6 velocidades 
o Xtronic® CVT

L



INDICACIONES
DE NAVEGACIÓN

ASISTENCIA
DE CONDUCCIÓN

BLUETOOTH® AUDIO IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

Nissan Advanced Drive-Assist® Display 
Mantén todo a la vista con el sistema de pantalla de 5” que está ubicado en el panel 
de instrumentos y despliega toda la información que necesitas frente a tus ojos: 
asistencia en identificación de llamadas, brújula y alerta de punto ciego.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST DISPLAY

INNOVACIÓN JUSTO FRENTE 
A TUS OJOS

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



TU MUNDO
A TU ALCANCE

*Sentra® 2018 Exclusive CVT: compatible con NissanConnectMR Apps.
Sentra® 2018 Advance: compatible con NissanConnectMR Apps sólo Facebook.

**Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.
Consulta los términos y condiciones en Nissanconnectmexico.com

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

NissanConnectMR Apps* es un servicio gratuito por 3 años a partir 
de la compra de tu vehículo, que te permite sincronizar aplicaciones 
desde un Smartphone** a tu Nissan Sentra®, para que sigas 
en contacto sin importar a donde vayas. 

Con GoogleTM Places podrás realizar búsquedas de restaurantes, 
gasolineras, cafés o lugares de interés en línea. Además, sincronizar 
Twitter para seguir enterado de tu timeline o retwittear. También podrás 
buscar restaurantes, hoteles y atracciones con TripAdvisor, así como 
ver eventos, navegar a ellos y hacer check-in con Facebook.

Para utilizar NissanConnectMR Apps* es necesario descargar la app 
de iTunes o GooglePlay y registrarse en Nissanconnectmexico.com, 
así como tener un plan de datos en el Smartphone. 
Para obtener más información sobre NissanConnectMR Apps*, 
visita Nissanconnectmexico.com y descarga el instructivo 
o llama al 01 800 96 477 26.



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 Mobility 
es un enfoque integral de la seguridad que guía la ingeniería 
y el desarrollo de nuestros vehículos con una serie de avanzados 
sistemas, brindándote mayor sensación de seguridad ante 
el poder de Nissan Sentra®.

MONITOREO

RESPUESTA 
INMEDIATA

PROTECCIÓN



MONITOREO

RESPUESTA INMEDIATA

Cuando la colisión es inevitable, la tecnología de absorción de impactos, los cinturones y las bolsas de aire 
protegen a todos los pasajeros.

Estas tecnologías de serie te ayudarán a prevenir accidentes ante una situación de riesgo.

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.

• Camara de reversa

6 Bolsas de aire****

El avanzado sistema de bolsas  
de aire cuenta con: 

-Frontales 
-Laterales 
-De tipo cortina

*Intelligent Blind Spot Warning (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. **Intelligent Cross Traffic Alert (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. mx ***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, te sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan. Consulta nivel 
de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

• Intelligent Blind Spot Warning 
(Alerta Inteligente de Punto Ciego)* 
Si el sistema detecta otro vehículo en un área de punto 
ciego, aparecerá un indicador en el pilar de la puerta   
del conductor o del copiloto y en la pantalla    
de Nissan Advanced Drive-Assist® Display.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

ELUDE EL RIESGO
CON SÓLO UNA ADVERTENCIA
Imagina que el peligro se pudiera detectar para darte tranquilidad adicional. La tecnología Nissan Intelligent Driving  
te ofrece todo un conjunto de avanzados sistemas que ayudan a mantenerte siempre atento a tu alrededor,   
ver el flujo del tráfico e incluso anticiparte a cualquier situación de riesgo. 

• Intelligent Cross Traffic Alert  
(Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado)** 
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.

PROTECCIÓN



COMPLEMENTA TU CAMINO 
Los Accesorios Originales Nissan están diseñados a la medida, fabricados 
con una calidad duradera y respaldados por la garantía Nissan.

D.  Cámara de visión trasera 
con display en espejo retrovisor  
Para los conductores que quieren 
todo a su alcance.

E.  Tapete de cajuela  
Carga de todo sin preocupaciones.

F.  Faros antiniebla  
Ve más allá de un simple recorrido.

A.   Tapetes de alfombra  
Protege lo que más quieres.

B.  Tapetes de hule  
Ni el granizo, la lluvia o el lodo 
dejarán huella en tu coche.

C.  Estribos interiores con luz  
Un detalle final para   
una gran entrada.

ACCESORIOS ADICIONALES
• Spoiler trasero 
• Loderas delanteras y traseras
• Molduras laterales al color 
  de la carrocería

• Sensores de reversa
• Cubierta de vehículo
•  Antifaz

ELIGE TU COLOR

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

 • Aplica  - No aplica 

NISSAN SENTRA®2018

ESPECIFICACIONES SENSE ADVANCE EXCLUSIVE
TM CVT TM CVT CVT

Motor
Tipo MRA8DE
Desplazamiento (L) 1.8
Número y disposición de cilindros 4 L
Pistón, diámetro y carrera (mm) 79.7 X 90.1
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 129@6,000 rpm
Torque (lb-pie @ rpm) 128@3,600 rpm

Sistema de alimentación de combustible
Inyección electrónica secuencial multipunto con Control 
de Apertura de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS)

Relación de compresión (:1) 9.9:1
Transmisión
Tipo

Manual 
de 6 vel.

Xtronic® 
CVT

Manual 
de 6 vel.

Xtronic® 
CVT

Xtronic® CVT

Dirección
Tipo

Asistida eléctricamente sensible a la velocidad 
del vehículo 

Suspensión 
Delantera

Independiente tipo Mc Pherson 
con barra estabilizadora

Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora
Sistema eléctrico
Alternador (amperes) 110
Frenos
Sistema ABS, BA y EBD Estándar
Delanteros Disco Ventilado 280 mm
Traseros Disco Ventilado 292 mm
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,636
Ancho 1,761
Alto 1,504
Distancia entre ejes 2,700
Dimensiones interiores (mm)
Espacio de asiento a techo sin sunroof (del./tras.) 1,001/932
Espacio para piernas (del./tras.) 1,080/950
Espacio para caderas (del./tras.) 1,293/1,273
Espacio para hombros (del./tras.) 1,390/1,370
Llantas y rines
Rines Aluminio 16”             Aluminio 17” 
Llantas  205/55R16 205/50R17

Llanta de refacción Tamaño normal 16” Acero
Tamaño normal 

17” Acero
Capacidades (L)
Tanque de combustible 52
Capacidad de cajuela (L) 503
Peso (kg)
Peso vehicular 1,266.5 1,284.6 1,273.8 1,291.5 1,335.2
Peso bruto vehicular 1,656.5 1,674.6 1,663.8 1,681.5 1,725.2
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 13.9 15.2 13.9 15.2 15.4
Carretera 22.1 23.5 22.1 23.5 22.9
Combinado 16.7 18 16.7 18 18
Combustible (L)
Tipo de combustible recomendado Regular

EQUIPAMIENTO SENSE ADVANCE EXCLUSIVE
TM CVT TM CVT CVT

Interior
Aire acondicionado automático de doble zona - - • 
Aire acondicionado manual • • -
Apertura de cajuela (eléctrica) y apertura remota de tapa de combustible 
(tipo cable)

• • • 

Asiento de conductor: deslizable, reclinable y con ajuste de altura manual • • • 
Asiento del pasajero: deslizable, reclinable y con ajuste manual • • • 
Asiento trasero abatible 60/40 • • • 
Asientos forrados con piel - - • 
Consola central con compartimiento • • • 
Cristales eléctricos con apertura/cierre de un solo toque (conductor) 
con sistema antiopresión

• • • 

Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos (2) - • • 
Desempañador trasero con temporizador • • •
Espejo retrovisor día-noche manual • • -
Espejo retrovisor día-noche automatico - - • 
Guantera con iluminación y cerradura - • • 
Guantera con cerradura • - -
Pantalla a color 5”/5.8” táctil -/- •/- -/• 
Portalentes y luces de mapa • • • 
Portavasos (2) consola central • • •
Revistero en respaldo de asiento conductor/pasajero -/• -/• •/•
Seguros eléctricos con apertura a control remoto y cierre automático 
de seguros con sensor de velocidad

• • •

Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/USB/Aux In/Entrada 
de manos libres/ RDS

• • -

Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/Aux In/RDS - - •
6 bocinas/8 bocinas •/- •/- -/• 
Tapetes • • •
Tomacorriente 12V (1) • • •
Visera con espejo de vanidad iluminado con extensión - • •
Visera con espejo de vanidad con extensión • - -
Volante con ajuste de altura y profundidad • • •
Volante deportivo forrado con piel - • •

Exterior
Antena en medallón • • • 
Cajuela con iluminación • • • 
Espejos exteriores abatibles manualmente/luz direccional integrada/con 
calefacción

•/-/- •/•/- •/•/•

Espejos exteriores de ajuste eléctrico (al color de la carrocería) • • •
Faros de hálogeno • • -
Faros tipo proyector LED con Signature Lamps/encendido 
y apagado automático

- - •

Faros antiniebla delanteros - • •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible 
a la velocidad

• • •

Manijas de puerta cromadas • • •
Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura y cierre 
con sistema de antiopresión

- - •

Tercera luz de freno (LED) • • •

Confort y tecnología
Cámara de reversa - • • 
Computadora de viaje • • • 
Controles de audio al volante, manos libres vía Bluetooth®/  
velocidad crucero

•/- •/• •/•

Llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de seguros  
de puerta y cajuela

• • • 

Sistema de Navegación - - •
NissanConnectMR - • • 
iPod® Connectivity • • •

Seguridad activa y pasiva
Alarma antirrobo e inmovilizador • • • 
Barras de protección lateral • • • 
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero • • • 
Bolsas de aire laterales y de tipo cortina - - • 
Alerta Inteligente de Punto Ciego (BSW)/Alerta Inteligente de Tráfico 
Cruzado (RCTA) 

-/- -/- •/•

Cabeceras delanteras con ajuste de altura • • • 
Cabeceras traseras integradas • • • 
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador 
de opresión y ajuste de altura

• • •

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) • • • 
Zona de absorción de impactos delantera y trasera • • • 

Plata Azul Orion Rojo MetálicoCafé Acero

Gris OxfordBlanco Perlado Negro



10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN SENTRA®

Sistema de 
navegación y pantalla 
táctil de 5.8”

Bolsas de aire 
frontales, laterales  
y de tipo cortina, 
y cierre automático 
de seguros sensible 
a la velocidad

Sistema de Frenado 
Antibloqueo (ABS),
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
y Asistencia de Frenado 
(BA)

Faros con proyector 
tipo LED tipo 
boomerang y 
Signature Lamps

Sistema de audio 
Bose® con 8 bocinas

Alerta Inteligente 
de Tráfico Cruzado 
detecta objetos que 
pueden cruzarse 
detrás del vehículo

Botón de encendido 
y apagado de motor ligado 
a llave inteligente iKey®

Alerta Inteligente 
de Punto Ciego 
detecta un vehículo en 
el área de punto ciego

Aire acondicionado 
automático de doble 
zona y asientos 
forrados con piel

Nissan Advance 
Drive- Assist® Display 
te brinda información
mientras conduces

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.

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx


