NUEVO
NISSAN KICKS

EQUIPAMIENTO BASE (TODAS LAS VERSIONES)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NISSAN KICKS

Motor y disposición de cilindros
Motor
Potencia (HP / rpm)
Torque (Nm / rpm)
Relación de compresión
Dirección
Suspensión delantera / trasera
Tipo de carrocería
Frenos delanteros
Tren de transmisión

HR16 L4
1.6
118 / 6.300
149 / 4.000
10.8 : 1
Asistida eléctricamente (EPS)
Independiente con barra estabilizadora / Barra de torsión con barra estabilizadora
Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión
Disco
Tracción delantera
INTERIOR (todas las versiones)

SEGURIDAD

Alzavidrios eléctricos
Apertura remota combustible
Apoya cabezas asientos traseros ajustables en altura (x3)
Apoya cabezas delanteros ajustables en altura
Asiento conductor con ajuste manual de 3 posiciones
Asiento co-piloto con ajuste manual de 2 posiciones y bolsillo trasero
Asientos traseros abatibles 60/40
Manillas interiores cromadas
Bolsillos en puertas delanteras y traseras
Bolsillo en el respaldo del co-piloto
Cierre centralizado con comando a distancia
Computador a bordo
Volante con control de audio y teléfono
Cubre equipaje removible
Desempañador en parabrisas trasero
Portabotellas en puertas delanteras y traseras
Portavasos delanteros en consola central
Sistema de manos libres y BT
Tacómetro
Tomacorriente de 12v en consola central
Viseras con espejo de cortesía
Volante regulable en altura y profundidad

Airbags frontales para conductor y pasajero
Airbags laterales delanteros (+) Airbags de cortina
Control dinámico del vehiculo (VDC)
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)
Control activo de marcha (ARC)
Control activo de trazo (ATC)
Freno anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistencia
de frenado (BA)
Sensor de estacionamiento trasero
Sistema anclajes inferiores para silla de niños (LATCH/ISOFIX)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas con pretensores y limitador de
carga regulables en altura
Llave inteligente (I-KEY) y botón de encendido
Alarma advertencia uso cinturon de seguridad
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas (x3)
Inmovilizador y alarma
Monitor de presión de neumáticos (TPMS)

EXTERIOR
Manillas exteriores color carrocería
Rieles de techo
Spoiler trasero
Luces traseras LED

Antena montada en el techo tipo tiburón
Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente
Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable
Limpiaparabrisas trasero

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm)

4.309

Ancho (mm)

1.760
Sense 1.610 / Adv & Exc 1.612
2620
200

Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Despeje al suelo (mm)
Peso bruto del vehiculo (kg)

Sense / Adv MT / Adv CVT / Exc CVT
1.515 / 1.524 / 1.543 / 1.549
410 / 411 / 428 / 402
41
432
5

Capacidad de carga (kg)
Tanque combustible (lts)
Capacidad maletero (lts) detrás segunda fila
Número de pasajeros

EQUIPAMIENTO POR VERSIÓN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSE MT

Transmisión
Llantas
Neumáticos
Frenos traseros

ADVANCE MT

ADVANCE CVT

Manual de 5 velocidades
Aleación de aluminio 16"
205/60 R16
Tambor

SENSE MT

INTERIOR (Confort)

X
X
-

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático
Alzavidrio con funcion one touch y antiatrapamiento (conductor)
Asiento conductor con apoyabrazos
Asientos tapizados en tela
Asientos tapizados en tela con costura de puntada única
Asientos tapizados en cuero con costura de puntada doble
Consola central con caja de almacenamiento y apoyabrazos
Volante forrado en cuero
Palanca de cambios forrado en cuero
Indicador de temperatura exterior
Puerto USB (x2) en consola central
Asistente de conducción con pantalla 7” digital (TFT)
Freno de estacionamiento electrónico (E-PKB) + Autohold
Viseras con espejo de cortesía e iluminación
Control de velocidad crucero

SENSE MT

INTERIOR (Audio)
Radio con pantalla táctil de 7" con funcionalidad Carplay & Android Auto (Nissan Connect)
Radio con pantalla táctil de 8" con funcionalidad Carplay & Android Auto (Nissan Connect)
Sistema de audio con 6 parlantes BOSE
Sistema de audio con 2 parlantes BOSE en cabezal del conductor (Bose Personal Plus)
Sistema de audio con 4 parlantes

EXTERIOR

X
x
SENSE MT
x
-

Espejos exteriores color carrocería
Espejos exteriores con luz direccional integrada
Luces de posicionamiento halógenas
Luces de posicionamiento LED signature Lamp
Neblineros delanteros LED

SEGURIDAD

SENSE MT

Cámara de visión trasera
Freno activo de motor (AEB)
Frenado inteligente de emergencia (IEB)
Alerta inteligente de colisión frontal (IFCW)
Alerta de punto ciego (BSW)
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
Monitor de inteligencia con vision 360° (AVM) + Detector de objetos en movimiento (MOD)
Asistente de luces altas en carretera (HBA)
Alerta de mantenimiento de carril (LDW)

-

ADVANCE MT

Continuamente variable (CVT)
Aleación de aluminio 17"
205/55 R17
Disco

ADVANCE CVT

X
X
X
X
X
X
X
ADVANCE MT

X
X
X
X
X
X
X
x
ADVANCE CVT

x
x
ADVANCE MT

x
x
ADVANCE CVT

x
x
x
x
ADVANCE MT

EXCLUSIVE CVT

x
x
x
x
ADVANCE CVT

x
-

x
x
-

EXCLUSIVE CVT
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
EXCLUSIVE CVT
x
x
x
EXCLUSIVE CVT
x
x
x
x
EXCLUSIVE CVT
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Alto 1.612 mm

Dimensiones version Exclusive CVT*

Distancia entre ejes 2.620 mm
Despeje al suelo 200 mm

Ancho 1.760 mm

Largo 4.309mm

RAZONES PARA ELEGIR NUEVO
NISSAN KICKS
Gran diseño exterior e interior logrando una experiencia
de conducción única.
Seguridad para todos, 6 airbags en todas las versiones.
Mantente conectado a través de Nissan Connect
(Carplay & Android Auto)
Cámara de visión periférica de 360° (AVM) + detector de
objetos en movimiento (MOD)
Alertas inteligentes: Alerta punto ciego (BSW) + Alerta
trafico cruzado trasero (RCTA) + Alerta colisión frontal
(FCW)
Gran espacio en el maletero con 432 lt de capacidad
Freno de estacionamiento electrónico (E-PKB) + Autohold
Colores con diseño bi-tono disponible
Disfruta de una gran experiencia de audio con una
sensación de sonido envolvente a través de los 8
parlantes BOSE.
Monitor de presión de neumáticos (TPMS) en todas las
versiones.
Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consultar a tu distribuidor local.

