VERSA

El auto que reta lo establecido
Para redefinir toda una categoría de vehículos se necesita un auto que rete
el espacio, el tiempo y la movilidad desde su misma esencia. Nissan Versa llegó
para cambiar, una vez más, las reglas de la categoría con un enfoque novedoso
que integra más seguridad, más tecnología y más diseño. Te retamos a descubrir
la emoción de conducirlo.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Parrilla
V-motion

Atracción a primera vista
Innovamos el exterior con un diseño más audaz y atractivo. Nissan Versa está destinado
a cautivar las miradas en cada camino que recorras.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Techo
flotante

Faros LED con
Signature Lamps

Espejos ex teriores
con luz direccional

Rines de
aluminio de 17”
con acabado
maquinado

Una visión inteligente

de todo lo que sucede a tu alrededor
Vive una nueva experiencia de conducción con toda la seguridad y la confianza
que solo la tecnología de Nissan Intelligent Mobility te puede ofrecer.

La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx
*Rear Cross Traffic Alert (Alerta 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. Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR + MOVING OBJECT DETECTION
(MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN PERIFÉRICA (I-AVM) CON DETECCIÓN DE OBJETOS EN MOVIMIENTO
(MOD) Simula una vista aérea de 360° para que puedas tener una perspectiva de todo lo que te rodea,
además el sistema de Detección de Objetos en Movimiento te alerta sobre obstáculos, peatones
y objetos en movimiento, ayudándote a prevenir accidentes.
REAR CROSS TRAFFIC ALERT*
(ALERTA DE TRÁFICO CRUZADO) El sistema mandará una advertencia visual y auditiva si detecta vehículos
que se puedan cruzar en la parte trasera del vehículo al ir en reversa.

Tecnología que se adelanta
a tus sentidos
BLIND SPOT WARNING**
(ALERTA DE PUNTO CIEGO) El vehículo cuenta
con sensores que detectan vehículos que
entren en el área de punto ciego.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
(FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA)
Reduce la velocidad del vehículo al detectar
peligro de colisión con el auto de enfrente
y evita o reduce el impacto, en caso
de una colisión.

FORWARD COLLISION WARNING***
(ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL) Monitorea
la velocidad y distancia del vehículo
que va frente a tu Nissan y emite una alerta
visual y auditiva en caso de que el vehículo
frene repentinamente.

La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más
información por modelo en www.nissan.com.mx
**Blind Spot Warning (Alerta 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.***Forward Collision Warning (Alerta de Colisión Frontal): está
pensado para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. Para más detalles
consulta el Manual de Propietario. Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse
por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor
Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Con Apple CarPlay® accede desde los
comandos del volante para:
+ Mantener tus contactos a la mano
+ Escuchar playlists de iTunes® o Spotify®
+ Realizar llamadas
+ Enviar y revisar mensajes a través de Siri®
+ Acceder a Mapas de Apple®

NISSANCONNECT® FINDER

No hay nada que te detenga.
Interactúa con tu vehículo a través de un servicio de
conectividad que cuenta con las siguientes funciones:

ALERTA DE MOVIMIENTO
Recibe notificaciones en tu Smartphone o
correo electrónico si tu vehículo se mueve
después de establecer la alerta.
LOCALÍZAME
Obtén la ubicación de tu Nissan con solo
un clic.
ALERTA DE VELOCIDAD
Establece un límite de velocidad y recibe
una notificación si es sobrepasado.

NissanConnect®

Con Android Auto® accede a las aplicaciones
instaladas en tu teléfono para:
+ Organizar la información por ventanas
+ Acceder a Google Maps o Waze
+ Escuchar playlists de Spotify®
+ Llamar y enviar mensajes usando los
comandos de voz

GEOCERCAS
Dibuja geocercas virtuales y recibe
notificaciones si entras o sales de ellas.

HISTORIAL DE RUTAS
Conoce las rutas que tu Nissan ha realizado.
ASISTENCIA DE VEHÍCULO ROBADO
Recibe apoyo en caso de robo, siguiendo
el protocolo de notificación indicado
en NissanConnect.mx
NAVEGACIÓN
Identifica sitios de interés desde los mapas
integrados en tu App NissanConnect® Finder
CONEXIÓN CON ASISTENCIA VIAL NISSAN
Desde tu App NissanConnect® Finder
presiona un botón y comunícate con la
Asistencia Vial Nissan.

SINCRONIZADO A TU VIDA

SÍGUEME
CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES
Sigue la ubicación de tu Nissan en tiempo real. NISSANCONNECT® FINDER | 800-9FINDER

Esto es NissanConnect®, el conjunto de herramientas digitales que te dan el control total de tu Nissan, para estar protegido,
entretenido y cómodo en todo momento. La auténtica sincronía entre tu auto y tu vida.

BOCINA
Activa la bocina de tu Nissan (hasta 8 veces)
para encontrarlo.

*Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en Nissan.com.mx/connect para usar Android Auto®, 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. Apple CarPlay® está disponible para modelos iPhone® 5 y superior. 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 Nissan.com.mx/connect Para más información, visita Apple.com/mx/ios/carplay y Android.com/auto
Sistemas operativos disponibles: iOS y Android. Consulta los términos y condiciones en Nissan.com.mx/connect.
**NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en todas las versiones de Nissan Versa 2022. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses contados a partir
de la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor
Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Sincroniza tu vida conNissanConnect® Finder
Contrata y descargala aplicación en tu Smartphone.

Seguridad inteligente
trabajando para ti

HILL START ASSIST (HSA)
(ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES)
Tecnología que evita que se retroceda
en una pendiente al soltar el pedal de freno
para presionar el acelerador.

VEHICLE DYNAMIC CONTROL (VDC)*
(CONTROL DINÁMICO VEHICULAR)
El sistema controla el frenado y potencia del motor
para ayudarte a mantener la trayectoria del vehículo
y mejorar la sensación de estabilidad al conducir.

HILL START
La tecnología
no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx
ASSIST
*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. Para más detalles consulta el Manual de Propietario. **Las bolsas de aire solo se inflarán en caso de un accidente según los criterios de seguridad establecidos. 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. Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta
la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

La emoción de estar detrás del volante se complementa con la confianza que te ofrecen nuestras tecnologías
de asistencia. Prepárate para vivir un viaje sin igual a bordo de Nissan Versa.

• SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (ABS)
• DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENADO (EBD)
• ASISTENCIA DE FRENADO (BA)
• CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS
Y TRASEROS DE 3 PUNTOS (ELR)
• SISTEMA DE ANCLAJE ISO-FIX PARA SILLA
DE BEBÉ

6

Bolsas de aire

SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE**
• Bolsas de aire frontales (2)
• Bolsas de aire laterales (2)
• Bolsas de aire tipo cortina (2)

Reta lo establecido

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Perfección en potencia y eficiencia
El motor HR16DE de 1.6 L de Nissan Versa te brinda la potencia ideal para trayectos
largos y cortos, con la seguridad de obtener siempre la mayor eficiencia
de combustible para optimizar tu rendimiento.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Elige tu estilo de conducción entre la transmisión
manual de 5 velocidades o la nueva transmisión
Xtronic® CVT con tecnología D-Step Logic.

118

HP

110

LB-PIE

de torque

Música

Nissan Advanced Drive-Assist®
Display de 7”

Una mirada de innovación
El innovador tablero de Nissan Versa te envolverá en un ambiente tecnológico donde todo
está al alcance de un dedo.
Volante con ajuste
telescópico y de altura
forrado con piel

Pantalla táctil de 7”

Rendimiento de combustible

Botón de encendido
ligado a llave
inteligente iKey®

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Te permite personalizar el panel de instrumentos y tener
a la vista toda la información que necesitas sobre tu conducción,
como: rendimiento de combustible, playlist, o mantenerlo como
tacómetro digital.

Aire acondicionado
automático
Imágenes de referencia.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor
Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Conoce tu nuevo lugar favorito
El diseño interior de Nissan Versa tiene el espacio ideal para que tú y tus acompañantes disfruten
del camino con la comodidad que merecen gracias a los asientos Zero Gravity inspirados
en la tecnología de la NASA.

Imágenes de referencia. La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Descansabrazos trasero

Asiento trasero
abatible 60: 40

Asientos con piel*

ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO
Jamás volverás a olvidar algo importante gracias a este sistema
que te recuerda con una alerta visual y auditiva revisar
el asiento de atrás.

Tan grande como tus planes
Nissan Versa tiene el espacio suficiente en los interiores y cajuela para que nunca te falte nada
ni nadie en tus viajes.

482 L

CAPACIDAD

en cajuela

60:40

Pensado en ti y en tu estilo
Cautiva más miradas con los Accesorios Originales Nissan que tenemos para ti.
A

ASIENTOS TRASEROS ABATIBLES

Calcomanías deportivas

B

Spoiler trasero

para más espacio

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

A

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

B

C

D

I

E

Accesorios exteriores

K

J

Accesorios interiores

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Antifaz transparente

Loderas frontales
y traseras

Faros de niebla
con luz LED

Cubier ta de vehículo

Vistas frontales

Deflectores
de aire

Tapete de uso rudo
para cajuela

Estribos interiores
iluminados

Red de cajuela

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

F

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

G

H

L

Tapetes de uso rudo

M

Organizador de cajuela

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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M

2022

NISSAN VERSA

EQUIPAMIENTO
Interior

Aire acondicionado manual / automático
Ajuste manual del asiento del conductor: deslizable y reclinable
con ajuste de altura
Ajuste manual del asiento del pasajero: deslizable y reclinable
Asiento trasero abatible 60:40
Asientos con piel*
Consola central con 2 portavasos delanteros
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque para conductor
Descansabrazos central en asiento trasero
Descansabrazos delantero para conductor
Espejo de vanidad para conductor y pasajero
Luz en cajuela
Seguros eléctricos con cierre centralizado
Volante con ajuste de altura y profundidad / con piel*

Exterior

Antena tipo aleta de tiburón
Espejos exteriores abatibles con ajuste eléctrico / al color
de la carrocería
Espejos exteriores con luz direccional
Faros con encendido y apagado automático / faros de LED
con Signature Lamps
Faros de niebla

Confort y tecnología

Botón de encendido y apagado de motor (ligado a llave
inteligente)
Controles de audio, manos libres (Bluetooth®) / reconocimiento
de voz y control crucero
Llave inteligente iKey® con función de apertura, cierre de puertas,
cajuela y alarma de pánico
1 USB frontal, 2 en consola central y 1 tomacorriente de 12 V
Monitor avanzado de asistencia para el conductor
a color (TFT) de 7” con indicador de temperatura exterior
Sistema de audio AUX, USB y 2 bocinas
Sistema de audio con 4 bocinas, reconocimiento de voz,
pantalla táctil 7” Apple CarPlay® y Android Auto®
Sistema de audio con 6 bocinas, reconocimiento de voz,
pantalla táctil 7” Apple CarPlay® y Android Auto®
NissanConnect® Finder (Opcional)

Destaca con estilo

Seguridad activa y pasiva

Elige el color perfecto que vaya con tu estilo y haz que todos te volteen a ver.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

NEGRO / MARFIL

NEGRO

MARFIL / NEGRO

AZUL ZAFIRO

R OJ O M E TÁ L I C O

A Z U L C O B A LT O

NARANJA SOLAR

BLANCO PERLADO

P L ATA

GRIS OXFORD

NEGRO

R OJ O E S C A R L ATA

Interiores

Alarma antirrobo e inmovilizador
Alerta de Olvido en Asiento Trasero
Alerta de Punto Ciego (BSW), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA),
Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB),
Alerta de Colisión Frontal (FCW)
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, 2 laterales
y 2 tipo cortina
Cámara de Reversa
Cinturones de seguridad delanteros rétractiles de 3 puntos (ELR)
y traseros retráctiles de 3 puntos (ELR)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Control Crucero
Modo de manejo Sport
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con detección
de objetos en movimiento
Recordatorio de cinturones de seguridad para conductor
y pasajero
Sensores de reversa
Sistema de Monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX)

Paquete de accesorios
Tapetes de alfombra
Birlos de seguridad

SENSE

ADVANCE

TM CVT TM CVT

EXCLUSIVE PLATINUM

CVT

CVT

•/-

•/-

•/-

•/-

-/•

-/•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•/-

•
•
•
•
•
•
•/-

•
•
•
•
•
•
•
•/-

•
•
•
•
•
•
•
•
•/-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•

-

-

-

-

•

•

•/-

•/-

•/•

•/•

•/•

•/•

-

-

-

-

•

•

-/-

-/-

·/-

·/-

·/·

·/·

-

-

•

•

•

•

ESPECIFICACIONES

SENSE

TM

ADVANCE

CVT

TM

Motor

CVT

CVT

HR16DE

Desplazamiento (L)

1.6

Número y disposición de cilindros

4L

Número de válvulas

4 por cilindro

Pistón, diámetro y carrera (mm)

78 x 83.6

Potencia neta (hp @ rpm)

118 @ 6,300

Torque neto (lb-pie @ rpm)

110 @ 4,000

Relación de compresión

10.8

Sistema de alimentación de combustible

Inyección Secuencial Multipunto

Transmisión
Tipo

Manual de 5 velocidades o Xtronic CVT (Continuamente variable)

Tracción
Tipo

Delantera

Dirección
Tipo

Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo

Suspensión
Delantera

Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Trasera

Eje semirrígido

Sistema eléctrico
Alternador (amperes)

120 A

Batería (amperes-hora)

60

Tipo de batería

-

-

•

•

•

•

•/-

•/-

•/•

•/•

•/•

•/•

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

•

•

•

-

-

-

-

-

-

•

•

-

-

Largo
Ancho

-

-

-

-

•

•

Distancia entre ejes

•

•

•

•

•

•

•
-

•
-

•
•

•
•

•
•

•
•

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

•

•

•

-

•

•

•

•

•

•

•
-

•
•

•
•
-

•
•
•

•
•
•

•
•
•

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Accesorio instalado***
Accesorio instalado***

EXCLUSIVE PLATINUM

CVT

LN2

Tipo de encendido

Electrónico

Frenos
Asistencias

Sistema ABS, EBD y BA

Delanteros

Disco

Traseros

Tambor

Dimensiones exteriores (mm)
4,495
1,740

Alto

1,465

1,475
2,620

Capacidades (L)
Tanque de combustible

41

Capacidad de cajuela

466

482

Peso (kg)
Peso vehicular (TM)

1,104

-

1,104

-

-

-

Peso vehicular (CVT)

-

1,126

-

1,126

1,126

1,126

Peso bruto vehicular (TM)

1,496

-

1,496

-

-

-

Peso bruto vehicular (CVT)

-

1,538

-

1,538

1,538

1,538

Carrocería
Carrocería

Sedán

Llantas
Llanta

195/65 R15

Llanta de refacción

Rines
Rin

Rendimiento de combustible (km/L)**

205/55 R16

205/50 R17

Temporal
Acero 15" con tapón
completo

Aluminio 16" con
Aluminio 17" con
acabado maquinado acabado maquinado

Ciudad

16.48

18.29

16.48

18.29

18.50

18.50

Carretera

23.58

24.64

23.58

24.64

24.95

24.95

Combinado

19.06

20.69

19.06

20.69

20.94

20.94

Combustible
Tipo de combustible recomendado

Regular

• Aplica - No aplica
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.
**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.
NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en todas las versiones de Nissan Versa 2022. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses contados a partir
de la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor
Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/accesorios.
***Accesorio original de Nissan incluido en el precio modelo. El cliente tendrá la opción de elegir la versión de su preferencia con o sin el conjunto de accesorios instalados.

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.

