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TECNOLOGÍA JAPONESA PARA ENCONTRAR AVENTURAS

RAZONES PARA ELEGIR
NISSAN X-TRAIL

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

Al
to

 1.
74

0 
m

m

Despeje al suelo 210 mm Ancho 2.065 mm Largo 4.690mm 

Distancia entre ejes 2.705 mm

INTERIOR

NEGRO GRAFITO / TELA NEGRO GRAFITO / CUERO

COLORES EXTERIORES

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

BLANCO PERLA PLATA AZUL PERLA

NARANJA METÁLICO

NEGRO PERLADO

ROJO TITANIO (METÁLICO) GRIS METÁLICO

Motor 2.5 L, con 169 hp y 233 Nm, el equilibrio perfecto entre potencia 
y rendimiento de combustible.

Transmisión CVT con modo manual y opción inteligente de 4WD que 
te dan un manejo más estable.

6 Airbag: delanteros, laterales y tipo cortina para que viajes siempre 
seguro.

Hasta 3 corridas de asientos: más espacio para ti y tus 
acompañantes.

Techo panorámico que te da las mejores vistas desde el interior.

Mantente pendiente de todo lo que hay alrededor gracias al monitor 
inteligente en 360° con detector de objetos en movimiento.

Gracias a las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility, siempre 
estarás acompañado en tus viajes por los asistentes de Control de 
Trazo y Marcha, la alerta de punto ciego, la alerta de colisión frontal

La tecnología intuitiva del 4WD inteligente de Nissan X-Trail te 
permite mantener el control hasta en los caminos más 
complicados.

Luces LED automáticas con función de luces adaptativas que se 
habitúan al entorno por el que transitas.

Facilidad para conseguir tus pertenencias con la apertura eléctrica 
del portalón con sensor de pie.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SENSE 2ROW SENSE 2ROW 4WD SENSE 3ROW ADVANCE 3ROW EXCLUSIVE 3ROW 4WD
Corridas de asientos / Total asientos 2 Corridas / 5 pasajeros 3 Corridas / 7 asientos
Tren de transmisión Tracción delantera Tracción 4WD Tracción delantera Trancción 4WD
Tipo de transmisión Continuamente variable (CVT) Continuamente variable con modo manual (M-CVT)
Llantas Aleación de aluminio 17" Aleación de aluminio 18" Aleación de aluminio 19"
Neumáticos P225/65 R17 P225/60 R18 P225/55 R19
Neumáticos de repuestos Acero tamaño normal P225/65 R17 Temporal T155/90 D17
Capacidad del maletero (L) 1.112 266
Peso bruto vehicular (Kg) 1.910 1.970 2.140 2.220
Peso bruto vehicular (Kg) 1.493 1.555 1.543 1.573 1.652
INTERIOR (Comfort) SENSE 2ROW SENSE 2ROW 4WD SENSE 3ROW ADVANCE 3ROW EXCLUSIVE 3ROW 4WD
Aire acondicionado manual X X X - -
Llave inteligente (I-Key) y botón de encendido - - x X X
Apoya cabezas asientos traseros ajustables en altura (x3) X X - - -
Apoya cabezas asientos traseros ajustables en altura (x5) - - X X X
Asiento conductor con ajuste manual de altura X X X - -
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones y ajuste lumbar eléctrico - - - X X
Asiento del pasajero con ajuste eléctrico de 4 posiciones - - - X X
Asiento tercera �la abatibles manualmente 50/50 - - X X X
Asientos tapizados en cuero - - - - X

EQUIPAMIENTO POR VERSIÓN
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Airbags laterales delanteros 
Airbag de cortina
Control de descenso en pendiente (HDC)
Alerta de punto ciego (BSW)
Alerta de trá�co cruzado (CTA)
Alerta de colisión frontal (FCW)
Freno de emergencia frontal (FEB)
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas (x3) 
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas (x5) 
Monitor de inteligencia con vision 360° (AVM)
Detector de objetos en movimiento (MOD)

EQUIPAMIENTO BASE (TODAS LAS VERSIONES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor y dispocisión de cilindros QR25DE
Orientación del motor Transversal

Motor 2.5
Número y disposición de cilindros 4 cilindros, DOHC 16 válvulas

Potencia (HP / rpm) 169 / 6.000
Torque (Nm / rpm) 233 / 4.000

Relación de compresión 10 ; 1
Diámetro de carrera (mm) 89 X 100

Dirección Asistida eléctricamente (EPS)
Suspensión delantera Independiente MC Pherson con barra estabilizadora

Suspensión trasera Multilink

Tipo de carrocería Monocasco, acero de alta resistencia a la corrosión
Frenos delanteros y traseros Discos ventilados

INTERIOR

Alzavidrios eléctricos, conductor con one touch Controles de audio y bluetooth con audio streaming
Apoya cabezas delanteros ajustables en altura Desempañador en parabrisas trasero con temporizador
Apoyabrazos central delantero con portaobjetos, portavasos y toma corriente 12v Indicador temperatura exterior
Apoyabrazos central trasero con portaobjetos y portavasos (x2) Luces de lectura delanteras
Asiento segunda �la deslizables, reclinables y abatibles manualmente 60/40 Manillas interiores cromadas
Bolsillos en puertas delanteras y traseras Portabotellas en puertas delanteras y traseras
Bolsillos en el respaldo del conductor y pasajero Viseras con espejo de cortesía iluminadas
Computador a bordo con pantalla de 5" a color multifunción Volante regulable manualmente en altura y profundidad 
Control de velocidad crucero con mando al volante

INTERIOR (Audio)

Sistema de audio con 6 parlantes Radio con pantalla táctil de 7" con funcionalidad Carplay & Android Auto (NissanConnect)

EXTERIOR

Antena tipo aleta de tiburón Luces traseras con aplicación LED
Espejos exteriores color carrocería Manillas exteriores cromadas
Espejos exteriores con ajuste eléctrico abatibles manualmente y luz direccional integrada  Máscara delantera con detalles en cromo
Limpiaparabrisas delantero intermitente de velocidad variable con VSS (vehicle speed sensor) Spoiler trasero con luz de freno integrada
Luces con ajuste de altura manual

SEGURIDAD

Airbags frontales para conductor y pasajero Control Dinámico del vehículo (VDC) con opción de desactivación
Alarma de advertencia uso de cinturón seguridad Sistema de control de Tracción (TCS)
Apoya cabezas delanteros con seguridad activa Control activo de marcha (ARC)
Barras laterales en puertas Control activo de trazo (ATC)
Asistencia de partida en pendiente (HSA) Freno activo del motor (IEB)
Carrocería con deformación programada Freno activo de deslizamiento limitado (ABLS)
Columna de dirección colapsable Frenos Anti-bloqueo (ABS)
Cierre centralizado con comando a distancia Distribución electrónica de frenado (EBD)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas con pretensores y limitador de carga Asistencia de frenado de emergencia (BA)
Inmovilizador y alarma Sensor y cámara de retroceso

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Largo (mm) 4.690

Ancho (mm) 2.065
Alto (mm) 1.740

Distancia entre ejes (mm) 2.705
Despeje al suelo (mm) 210

Tanque combustible (lts) 60

SEGURIDAD SENSE 2ROW SENSE 2ROW 4WD SENSE 3ROW ADVANCE 3ROW EXCLUSIVE 3ROW 4WD

Apertura eléctrica de portalón con funcion "No touch" con sensor de pie
Espejos exteriores calefaccionados
Luces principales LED con encendido y apagado automático
Luces con ajuste de altura automático
Luces frontales adaptativas
Neblineros delanteros
Rieles de techo
Techo panorámico eléctrico con apertura de un solo toque
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EXTERIOR SENSE 2ROW SENSE 2ROW 4WD SENSE 3ROW ADVANCE 3ROW EXCLUSIVE 3ROW 4WD

INTERIOR (Audio)
Navegador (GPS)

SENSE 2ROW SENSE 2ROW 4WD SENSE 3ROW ADVANCE 3ROW EXCLUSIVE 3ROW 4WD
- - - - X

Espejo interior anti-deslumbrante automático
Luces de lectura traseras (x2)
Sistema Easy 4x4 con controles en consola central
Volante y palanca de cambios forrados en cuero
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Cobertor del maletero -


