
10 RAZONES PARA ELEGIR
TU NISSAN URVAN

Vehículo versátil para desplazar hasta 14 pasajeros, 
adaptar su espacio interior u 
organizar tu carga

Radio AM / FM, disponibilidad de CD y AUX-IN

Motor Diésel con cilindrada de 2.5 L que mejora el 
rendimiento de combustible

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistente de 
Frenado (BA)

Airbags delantero para conductor y pasajero

Nueva ubicación de la palanca de velocidades para una 
mayor comodidad de manejo

Puerta trasera y lateral de gran amplitud que facilitan el 
ascenso y descenso de pasajeros y transporte de carga 

Amplio volumen interior (9.2 m3)

Gran capacidad de carga de 1,400 kg

Espacio de carga con diseño lineal para evitar pérdida de 
espacio

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

COLORES EXTERIORES

Blanco Plata

Gris

COLOR INTERIOR

NISSAN URVAN
CALIDAD JAPONESA PARA AVANZAR EN TU NEGOCIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS Cargo Wide S-Long Bus Wide S-Long
MOTOR
Código de Motor
Orientación del motor
Cilindrada (L)
Número y disposición de cilindros
Potencia máx. (hp/rpm)
Torque máx. (Nm/rpm)
Relación de compresión
TREN DE POTENCIA
Tren de transmisión
Tipo de transmisión
DIRECCION
Tipo de dirección
SUSPENSION
Delantera
Trasera
RUEDAS
Neumáticos
Llantas
CAPACIDADES

1.0621.004Capacidad de carga (Kg)
Volumen de carga (M3)
PESOS

  
Peso en orden de marcha (Kg) 2.0122.000
DIMENSIONES
Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Alto total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
RENDIMIENTO Y EMISIONES
Rendimiento en ciudad (Km/L)
Rendimiento en carretera (Km/L)
Rendimiento en regimen mixto (Km/L)
Emisión CO2 (gCO2/Km)

12,7
11,9
221

Asistida Hidráulica

Tracción trasera
Manual de 5 velocidades

Independiente Doble Horquilla (Wishbone)
Eje Rígido

65

3.400

9.2

195 / 80 R15

5.230
1.880
2.285
2.940

10,8

356 / 1.400 - 2.000
15.0:1

YD25
Transversal

2.5
4 cilindros en línea, DOHC con 16 válvulas

127 / 3.200 

Acero 15"

Peso bruto vehicular (Kg)

Tanque de combustible (L)

EQUIPAMIENTO Cargo Wide S-Long Bus Wide S-Long
INTERIOR
Aire acondicionado delantero
Aire acondicionado habitaculo posterior 4 salidas
Cierre centralizado con comando a distancia
Alzavidrios eléctricos
Calentamiento de motor con botón
Regeneración de �ltro de partículas con botón
Asiento del conductor con ajuste manual de inclinación
Desempañador en parabrisas trasero con temporizador
Espejo retrovisor tipo día/noche
Tacómetro, odómetro y reloj digital
Volante regulable en altura
Portavasos en panel de instrumentos 
Portabotella en puertas laterales
EXTERIOR
Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades
Luces delanteras halógenas 
Luces delanteras LED
Máscara delantera con detalles en cromo
Parachoques delantero y trasero color carrocería

Ventanas laterales (x3)
Vidrios trasero en área de carga
SEGURIDAD
Airbags frontales para conductor y pasajero
2 airbags laterales y 2 de cortina
Alarma de advertencia de llaves y luces encedidas
Inmobilizador
Iso�x para segunda corrida de asientos (2)
Barra estabilizadora delantera
Cinturones de seguridad delanteros conductor y pasajeros de 3 puntas con pretensores
Cinturones de seguridad central de 2 puntas
Luz de advertencia de puerta abierta

Espejos exteriores y manillas color carrocería
Puerta lateral corredera
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