
Nuevo diseño más robusto y nueva motorización 
Biturbo (2.3 High Output) que aporta mayor potencia 
(188 Hp 450 Nm).

Mayor capacidad de carga.

Mayor distancia al suelo y mejora en los ángulos
de ataque y de salida.

Tablero de asistencia al conductor de digital 7’’ para 
mejor información al conductor.

Nueva suspensión Multilink que aporta un mayor 
confort y atenúa la oscilación en la parte trasera.

Monitor de visión periférica con detección de objetos 
en movimiento.

Asistente de estabilidad de remolque, asistente de 
subida y bajada en pendiente para mayor estabilidad 
en caminos todo terreno.

Asistente de alerta al conductor y asistente de carril 
con intervención.

Pantalla touch de 8’’ Conectividad Carplay/Android
y Navegador (Dependiendo de la versión).

Llantas de aleación 17’’ con neumáticos todo terreno
(AT) y diseño o� road.

TECNOLOGÍA JAPONESA DISEÑADA PARA HACER MÁS.

ESPECIFICACIÓN

Carroceria  Cabina Doble

Tracción 4X4

Versión PRO4X

Combustible Diesiel

MOTOR

Código de Motor YS23

Motorización Bi turbo

Combustible Diesel

Cilindrada  (litros) 2.3

Potencia HP / RPM 188 / 3.750

Torque Nm / RPM 450 / 1.500 - 2.500

Transmisión Automática 7 velocidades

Relación de engranes  (:1)    1ra 4,887

2da 3,170

3ra 2,027

4ta 1,412

5ta 1,000

6ta 0,864

7ma 0,775

Reversa 4,041

Relación �nal  (:1) 3,357

Delantera Doble Horquilla + estabilizadora

Trasera Multi-5 link con eje rígido con barra estabilizadora

Neumáticos 255/65R17

Llantas Aluminio 17"

Neumáticos o�road todo terreno (AT)

Despeje   (mm) 227

Distancia entre ejes  (mm) 3.150

Ángulo de ataque (°) 30,8

Ángulo de salida (°) 25,3

Ángulo ventral (°) 22,9

Capacidad del tanque de combustible (Lt) 80

Peso bruto vehicular (Kg) 3.130

Capacidad de carga (Kg) 1.125

Capacidad de arrastre (Kg) 3.500

Ciudad KM/L 10,1

Carretera KM/L 15,4

Mixto KM/L 12,9

RENDIMIENTOS

PESOS Y CAPACIDADES

DIMENSIONES Y ÁNGULOS

FRENOS

RUEDAS

SUSPENSIÓN

EQUIPAMIENTO

Carrocería

Tracción
Versión
Combustible
INTERIOR
Consola central con descansabrazos y ventilación trasera
Tomacorriente de 12V 
Luz de mapa, porta lentes, luz ambiental y micrófono

A/C automático doble zona con �ltro de polen
Flitro de combustible (Filtro separador de agua)*
Ducto de calefacción trasera
Volante, palanca de cambios y freno de mano forrados en cuero
Monitor avanzado de asistencia monocromático
Monitor avanzado de asistencia 3D a color

Llave inteligente y boton de encendido
Apertura de tapa de tanque de combustible con seguro electromagnético
Asistente de conducción digital (TFT) 7''
Control de velocidad crucero
EXTERIOR
Cubre Pick Up (Espreado)
Parachoques delantero color carrocería
Pisaderas (  Negra *)
Rieles en techo (  Negra *)
Guardafangos
Manillas exteriores acabadas en cromo
Neblineros delanteros LED
Sensor de lluvia
Ganchos frontales de arrastre
Parabrisas laminado con protección UV
Desempañador de parabrisas trasero con temporizador

Espejos exteriores plegables eléctricos y de ajuste eléctrico

Luz exterior LED en espejos laterales

Espejo retrovisor con anti deslumbrante manual

Firma Nissan de luces delanteras y traseras LED 

Número de luces delanteras (4)

Luces delanteras automáticas con luces de cortesía (Follow me Home)

Limpiaparabrisas 2 velocidades con intermitente variable 

SEGURIDAD
Airbags frontales (2), laterales (2) y de cortina (2) 
Iso�x 

Cinturón de seguridad conductor y pasajero de 3 pts. ELR con pretensionador y limitadores de carga

Asientos traseros con cinturon de seguridad de 3 pts. y apoyacabezas
Sistema de frenos ABS con EBD 
Asistente de frenado (Brake Assist)
Control de estabilidad (VDC)
Bloqueo diferencial trasero (Rear Di�erential Lock)
Diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD)
Asistente de estabilidad de remolque (TSA)
Control de descenso en pendientes (HDC)
Asistente de ascenso de pendientes (HSA)
Inmovilizador y alarma
Luz trasera de freno LED
Sensor de reversa
Cámara de reversa
Monitor inteligente de visión 360° (I AVM) con monitor o�road y detector de objetos en movimiento
Frenado inteligente de emergencia (IEB)
Alerta inteligente de colision frontal (I-FCW)
Alerta inteligente de atención al Conductor (I-DA)
Alerta inteligente de punto ciego (I-BSI)
Asistente de control de carril con intervencion (LDI)
Alerta de tra�co cruzado trasero (RCTA)
Asistente de luces altas en carretera (HBA)
CAJA DE CARGA
Ganchos de sujeción
Canal C con 4 ganchos de sujeción desplazables en riel para sujetar carga

Volante con ajuste de altura
Cierre centralizado de puertas para conductor
Función de apertura y cierre remoto en llave

Asientos forrados en cuero
Numero de ajustes manuales para el asiento del conductor (6)

Asiento trasero para 3 ocupantes con función para guardar herramienta
Numero de ajustes manuales para el asiento del pasajero delantero
Vidrios eléctricos delanteros y traseros
Sistema de audio con pantalla touch 8" con conectividad Carplay/Android (Nissan Connect)
Drive Mode (Sport, Remolque, O�-Road)

6 Parlantes
Manos Libres con Bluetooth

Neumático de repuesto 255/65R17

Delateros Discos Ventilados

Traseros Tambor

Largo total (mm) 5.253

Ancho total (mm) 1.857

Altura total  (mm) 1.850

*Consultar venta disponible como accesorio por el canal de Aftersales

RAZONES PARA ELEGIR
NISSAN NAVARA

Características y especi�caciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor  consultar a tu distribuidor local.

COLORES EXTERIORES

Características y especi�caciones sujetas a cambios. Por favor consulta con tu distribuidor.

NEGRO ROJO COBRE

GRIS VOLCÁNICOBLANCO PLATA GRIS METÁLICO

NISSAN NAVARA PRO-4X


