
NV350 URVAN



DISEÑADA PARA HACER
CRECER TU NEGOCIO

En Nissan queremos ver crecer tu negocio 
y, sobre todo, ser parte de ese crecimiento. 

Nissan NV350 Urvan te ayuda a alcanzar 
un máximo nivel de productividad 
y desempeño, satisface tus necesidades 
y capta la atención de tus clientes.

Su gran capacidad y alto rendimiento 
convierte un negocio productivo en un 
negocio exitoso.
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Palanca de cambios ubicada en el tablero 
de instrumentos para aumentar
el espacio del pasajero central

Aros de 15”

Luces de niebla

Versión Amplia con grandes espacios

Fascias al color de la carrocería

Moderno y aerodinámico diseño que resalta la presencia
y fluidez de sus líneas
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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



Gran rendimiento de combustible

Garantía Nissan de 3 años o 100 mil 
kilometros y 2 años o 50 mil kilometros:
te brindamos el mejor servicio de 
posventa: mantenimiento con personal 
especializado, refacciones originales, 
puntualidad en citas y entrega de unidades, 
precios competitivos y siempre un 
distribuidor cerca de ti.
Nissan le da larga vida a tu vehículo.

DESEMPEÑO
ACORDE A TU NEGOCIO

Capacidad máxima de carga: 1,490* kg
Motor: 2.5 L / 4 cilindros

Volumen de carga: hasta 9.2* m3

Tipo de combustible: Gasolina o Diesel

Capacidad del tanque de combustible: 
65 L

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.



*Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo, únicamente son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales 
de dicho mecanismo de seguridad; para conocer más detalle de las bolsas de aire, le sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Cinturones de seguridad delanteros 
de 3 puntos (2), central de 2 puntos 
y cinturones de seguridad traseros 
de 2 puntos

Frenos traseros tipo tambor y frenos 
delanteros con discos ventilados

Bolsas de aire delanteras 
para el conductor y pasajero*

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

ZONAS DE DEFORMACIÓN PROGRAMABLE /
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL
EN LOS COSTADOS DEL VEHÍCULO

TODA LA SEGURIDAD
QUE NECESITAS



PASAJEROS
ESPACIO Y CONFORT PERFECTO
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Indicador de advertencia
para puerta abierta

El diseño de Nissan NV350 Urvan te brinda un gran 
espacio e incrementa el nivel de comodidad de tus 
pasajeros para que viajen con la elegancia, el confort 
y toda la seguridad que se merecen.

Medidas interiores
•Longitud en la apertura de la puerta corrediza
  1.08 m
•Ancho superior de la puerta trasera
  1.37 m en versión regular
  1.55 m en versión amplia

MEDIDAS EXTERIORES
Mayor comodidad gracias a su gran 
espacio interior
•Asientos traseros individuales, 
 reclinables y con cabeceras

Óptimo aprovechamiento del espacio interior
•Ventilas traseras individuales que aseguran
  la completa circulación del aire
•Fácil accesibilidad para asientos traseros
•Practicidad en el camino: asientos traseros
  con portavasos y red individual
•Máximo confort para el pasajero central:
  mayor espacio libre entre tablero y asiento

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

VERSIÓN DIESEL VERSIÓN GASOLINA

Capacidad: 
hasta 16 pasajeros

Capacidad:
hasta 16 pasajeros
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TECHO Estándar Alto

ANCHO Estándar Amplia

LONGITUD Larga Super larga

 LARGO 4,695 5,080 5,230

 ANCHO 1,695 1,880

 ALTO 1,990 2,285

 DISTANCIA ENTRE EJES 2,555 2,940

HASTA 16 PASAJEROS
1
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Si a la lista de beneficios de Nissan NV350 Urvan, 
le añadimos un amplio espacio, la convertimos 
en la herramienta perfecta para tu negocio ya 
que no sólo puedes personalizarla de acuerdo 
a tus necesidades, también puedes transportar 
cómodamente hasta 16 personas en su versión 
Pasajeros o llevar contigo hasta 1,490 kg de peso 
en la versión Panel.

NISSAN NV350 URVAN
UNA VERSIÓN ADECUADA A CADA NECESIDAD

ELIGE NISSAN NV350 URVAN
QUE VA MEJOR CONTIGO Y CON TU NEGOCIO 

PANEL VENTANAS
SACA EL MÁXIMO BENEFICIO
DE CADA RECORRIDOV
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Nissan NV350 Urvan Panel Ventanas tiene 
un sinfín de beneficios ya que al reducir costos 
en combustible y mantenimiento obtienes toda 
la seguridad y el espacio que necesitas. Esto sólo 
se traduce de una forma: máximo rendimiento.
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Más espacio, más comodidad
•Palanca de velocidades a un costado
del volante
• Portavasos
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 LARGO
     Regular y Amplia: 3.39 m 

 ANCHO
    Regular: 1.54 m
    Amplia: 1.73 m 

 ALTO
     Regular y Amplia: 1.63 m

 ALTO
    761 mm 

 LARGO
    480 mm
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MEDIDAS DEL ÁREA DE CARGA

AMPLIO ASIENTO
DEL CONDUCTOR
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PANEL
MAYOR CAPACIDAD
QUE TE BRINDA
MEJORES RESULTADOS
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Si estás buscando una herramienta de trabajo 
ideal para tu negocio, descubre Nissan NV350 
Urvan Panel, con un diseño funcional y estilizado 
que brinda una gran capacidad de carga, máxima 
seguridad y potencia al menor costo.

Puntos de montaje internos para facilitar 
cualquier conversión
•Aprovechamiento del espacio interior al máximo
•Menor costo de conversión, mantenimiento
  y gasto de combustible
•Mayor durabilidad de la unidad, desempeño 
y seguridad

Medidas del área de carga
• Ancho: 1,545 mm / 1,730 mm
• Longitud: 2,865 mm / 3,395 mm
• Alto: 1,350 mm / 1,635 mm

Capacidad máxima de carga
•1,490 kg Gasolina
•1,430 kg Diesel

2 puertas traseras para la parte de carga
•Puerta trasera (abatible hacia arriba)
•Ancho de apertura de la puerta trasera
  Superior: hasta 1,555 mm
  Inferior: hasta 1,490 mm
•Puerta deslizable lateral
•Puerta lateral con largo de apertura de 1,08 m
•Válvula sensora de carga
•Volumen de carga de hasta 9.2 m3

•Iluminación en la parte de carga
•2 puertas deslizables (opcional)

VERSIÓN GASOLINA VERSIÓN DIESEL

Capacidad de carga: 
hasta 1,490 kg

Capacidad de carga: 
hasta 1,430 kg

 LARGO
     2.86 / 3.39 m 

 ANCHO
     1.54 / 1.73 m

 ALTO
     1.35 / 1.63 m
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MEDIDAS DEL ÁREA DE CARGA
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ACCESORIOS
INCREMENTA EL POTENCIAL
DE TU NISSAN NV350 URVAN

COLORES
EL COLOR IDEAL PARA TU NEGOCIO

Bronce**

Plata* Blanco

Negro** Gris**

*Color disponible bajo pedido en todas las versiones.
**Colores disponibles bajo pedido en versiones Pasajeros.

Portaplaca cromado
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Kit de emergencia

Birlos de seguridad
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*Peso más ligero (el peso puede variar dependiendo el país). 
**Aplica sólo en algunos países. Especificaciones válidas para vehículos de conducción izquierda excepto Chile. A/C y sistema de audio opcional en algunas versiones.
Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

CAFÉ

MICROBÚS GX

VAN / MICROBÚS DX

PLATA GRIS BLANCO NEGRO

ESPECIFICACIONES VAN MICROBÚS

Modelo Panel Panel ventanas Microbús

Techo Estándar Alto Estándar Alto Estándar Alto

Tipo Estándar Amplia Estándar Amplia Estándar Amplia

Tipo de carrocería Larga Súper larga Larga Súper larga Larga Súper larga

Grado DX GX

Puertas 5 4 5 4

Tracción 2WD

DIMENSIONES (MM)

Largo total 4,695 5,230 4,695 5,080 5,230 4,695 5,080 5,230

Ancho total 1,695 1,880 1,695  1,880 1,695 1,880

Alto total 1,990 2,285 1,990 2,285 1,990 2,285

Distancia entre ejes 2,555 2,940 2,555 2,940 2,555 2,940

Ancho de vía delantero / trasero 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635 1,470 / 1,450 1,660 / 1,635

DIMENSIONES EN EL ÁREA DE CARGA (MM)

Ancho 1,545 1,730 1,545 1,730 -

Largo 2,865 3,395 2,865 3,395 -

Alto 1,350 1,635 1,350 1,635 -

CAPACIDAD

Capacidad del tanque de 
combustible (L) 65

Capacidad volumétrica (m3) 6 9.2 6 8.3 9.2 -

Capacidad de carga máxima QR25 1,490 1,360 - 1,360 -

Capacidad de carga máxima YD25 1,430 1,400 1,430 1,380 1,400 -

Capacidad de pasajeros 3 3 16

PESO (KG)

Peso bruto vehicular QR25 3,200  - 3,200 3,200 - 3,200

Peso bruto vehicular YD25 3,300 3,400 3,300 3,400 3,400 3,400

Peso vehicular* QR25 1,710 1,840  - 1,840 1,820 - 1,980 2,050

Peso vehicular* YD25 1,850 1,980 1,850 1,900 1,980 1,960 2,040 2,120 2,190
 

MOTOR QR25 YD25

Tipo Gasolina 
4 cilindros 2.5 L

Diesel 
4 cilindros 2.5 L

Cilindrada (cc) 2,488

Diámetro x carrera (mm) 89.0 x 100.0

Potencia máxima [kW (PS) / rpm] 108 (147) / 5,600 95 (129) / 3,200

Torque máximo [Nm (kg-m) / rpm] 213 (21.7) / 4,400 356 (36.3) / 1,400 - 2,000

Relación de compresión 9.5 : 1 15.0 : 1

Sistema de inyección Inyección 
multi-punto Common rail

Transmisión Manual 5 velocidades

Relación de engranajes  (:1) 1ra 4.225

2da 2.341

3ra 1.458

4ta 1.000

5ta 0.796

Reversa 4.225

Relación final 4.875** 4.625**

 Dirección Dirección hidráulica

SUSPENSIÓN

Delantera Doble brazo con barras de torsión

Trasera Eje rígido con muelles

RUEDAS

Neumático 195 / 80 R15 LT

Aro Acero de 15” 

FRENOS

Delanteros Discos ventilados

Traseros Tambor

Válvula sensora de carga Todas las versiones

Estacionamiento Freno de mano retráctil

Paquete de seguridad (opcional) ABS / Asistente de Frenado / 
Bolsas de aire delanteras

Cinturones de seguridad delanteros (2) Cinturones de 3 puntos (ELR)

Seguro para niños Versiones de microbús únicamente

• = Equipamiento estándar
- = No aplica
OPC = Opcional
GSL = Gasolina
DSL = Diesel

EQUIPAMIENTO VAN MICROBÚS

Techo Estándar Alto Estándar Alto

Tipo Estándar Amplia Estándar

Tipo de carrocería Larga Súper larga Larga Súper larga

Grado DX GX DX GX DX

Puertas 5 4

Capacidad de pasajeros 3 16

Motor GSL DSL DSL GSL DSL GSL GSL DSL DSL GSL DSL DSL

INTERIOR

Asientos del conductor con ajuste manual, deslizable 
y reclinable • • • • • • • • • • • •

Asientos traseros reclinables - - - - - - • - • - - -

Almacenaje en tablero de instrumentos inferior 
con enfriador • • OPC • • • • • • • • •

Palanca de cambios montada en panel de instrumentos • • • • • • • • • • • •

Portavasos 2 / 8 / 10 •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- •/-/- -/-/• •/-/- -/-/• •/-/- •/-/- •/-/-

Aire acondicionado frontal / trasero •/- •/OPC OPC/OPC •/OPC •/OPC •/• •/• •/• •/• •/- •/OPC •/OPC

Ventilas frontales / traseras •/- •/OPC •/OPC •/OPC •/OPC •/• •/• •/• •/• •/- •/OPC •/OPC

Sistema de audio AM / FM - OPC - OPC OPC • - OPC - - OPC OPC

Sistema de audio AM / FM / CD / AUX-IN - - - OPC OPC - • OPC • - - -

Altavoces 2 / 4 •/- •/- •/- •/- •/- •/- -/• •/- -/• •/- •/- •/-

EXTERIOR

Parachoques delantero y trasero negro •/• •/• •/• •/• •/• •/• -/- •/• -/- •/• •/• OPC/OPC

Parachoques delantero y trasero al color de la carrocería - - - - - - •/• - •/• - - OPC

Carrocería tipo panel • OPC - OPC OPC - - - - - - -

Cristales en segunda y tercera fila tintados de verde* -/- •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•

Desempañador trasero - OPC - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Luces frontales antiniebla - OPC - • OPC • • OPC • - - -

Limpiaparabrisas delantero / trasero •/- •/OPC •/- •/• •/OPC •/• •/• •/OPC •/• •/- •/OPC •/OPC

CONFORT Y TECNOLOGÍA

Volante con ajuste de altura manual • • • • • • • • • • • •

Cristales eléctricos en puertas delanteras - - - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Cierre centralizado - - - • OPC • • OPC • - OPC OPC

Computadora de viaje (consumo de combustible 
y medidor de autonomía) • • • • • • • • • • • •

Indicadores de advertencia (puerta abierta, 
nivel de combustible y olvido de llave ) • • • • • • • • • • • •

SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Bolsa de aire delantera para el conductor / pasajero -/- -/- -/- •/• OPC/OPC •/• •/• OPC/OPC •/• -/- -/- -/-

Seguro para niños en puerta corrediza - - - - - • • • • • • •

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)  OPCIONAL

Asistente de Frenado (BA) OPCIONAL

NISSAN NV350 URVANNISSAN NV350 URVAN

COLORES INTERIORES
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10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN NV350 URVAN

Puntos de montaje 
desde fábrica para 
evitar corrosión
u oxidación 
y reducir costos 
de conversión

Espacio de carga
con diseño lineal 
para evitar pérdida
de espacio

Vehículo versátil 
para transportar 
pasajeros, adaptar
su espacio interior
u organizar tu carga

Amplio volumen interior:
Versión Amplia (9.2 m3)

Motor Gasolina y Diesel 
con desplazamiento
de 2.5 litros
para mejorar
el rendimiento
de combustible

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

Puerta trasera y lateral 
con gran amplitud
para facilitar el ascenso
y descenso

Bolsa de aire
delantera para 
conductor y copiloto

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

Capacidad máxima
de hasta 16 pasajeros
y 1,490 kg de carga

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Porque innovación es más que una definición. Nissan sorprende a sus clientes  
con beneficios y características que emocionan y atraen a primera vista.

Estamos comprometidos a ofrecer un diseño emotivo y experiencia de manejo 
apasionante a cada uno de nuestros clientes con las mejores creaciones, agilidad  
y óptimo rendimiento en cada uno de nuestros modelos.

Creemos en la emoción que generan los autos. Por eso, cada uno está diseñado  
con las mejores y más innovadoras ideas para disfrutar de un emocionante 
manejo sin importar el destino o camino por recorrer. 

En Nissan creamos nuestro propio futuro y nos comprometemos a llevarte a 
lugares donde nadie ha estado.

Nissan. Innovation that excites.


