


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

EN TU PROPIO GUÍA
No hay mejor destino que al que te diriges. Por eso diseñamos                        
el totalmente nuevo Nissan X-Trail un vehículo que, gracias a su 
comodidad y tecnología, llena tus viajes de estilo dándoles un punto de 
vista único. 



Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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Relájate y disfruta del confort que te rodea: vestiduras en cuero con acabados de lujo y sunroof panorámico.

Asientos inspirados en gravedad cero con soporte lumbar. 
En Nissan nos preocupamos por tu comodidad. Por ello, gracias a la más avanzada tecnología te ofrecemos un 
asiento tan ergonómico que te brindará gran confort al estar detrás del volante para que obtengas una postura 
neutral y el máximo lujo.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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TOMA EL CONTROL
El totalmente nuevo Nissan X-trail  te ofrece controles 
de audio y Bluetooth® al volante, además cuenta con 
monitor de visión periférica.

• Bluetooth® Audio Streaming
• iPod® Ready 
• Llave inteligente (iKey®) y botón de encendido
• Control de velocidad crucero
• Aire acondicionado automático de doble zona

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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IMPRESIONANTE 
POR DONDE  
LO VEAS
Estés donde estés, el totalmente nuevo  
Nissan X-trail crea una atmósfera donde  
todo es perfecto.

Sunroof panorámico con apertura One-touch.
Disfruta vistas impresionantes del cielo  
y de tu próximo destino.

Portavasos con control de temperatura.
Mantén tus bebidas frías o calientes.

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

qUINTA PUERTA

RIELES DE CARGA

SEGUNDA fILA
DESLIZABLE

SEGUNDA fILA 
ABATIBLE77°

DE APERTURA EN 
PUERTAS TRASERAS

Una segunda fila más inteligente, gracias al sistema EZ-Flex. 
El asiento dividido 60 / 40 se desliza hacia enfrente para facilitar el 
acceso y se ajusta para darte más espacio de carga, más espacio 
para las piernas o cualquier ajuste intermedio. Los asientos también 
se reclinan cuando es tiempo de relajarse.

El totalmente nuevo Nissan X-trail te da la bienvenida a primera clase. 
 
Tercera fila. 
Que nada ni nadie se quede. Si además de las primeras dos filas 
necesitas más espacio, cuenta con la opción de tercera fila para llevar  
hasta 7 pasajeros. 
 
Lleva desde una silla para bebé hasta una tabla de surf, gracias 
a las puertas traseras con apertura de hasta 77º. 
· Segunda fila deslizable y abatible
· Quinta puerta con apertura con sensor No Touch que facilita el acceso  
  al portaequipaje

ESPACIO PARA TODOS
El totalmente nuevo Nissan X-Trail  te ofrece 
posibilidades que nunca pensaste tener, porque 
gracias a su asiento plegable 40 / 20 / 40, 
siempre hay espacio para llevar más.

1,112 L

Espacio de carga 
y confort interiorImagen de uso ilustrativo.

Segunda fila de asientos 
abatible para ampliar       
el área de carga

1,982 L

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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El totalmente nuevo Nissan X-Trail te ofrece un excelente ahorro de combustible, 
gracias a su aerodinámica exterior, motor avanzado y transmisión Xtronic® CVT  
que maximiza la eficiencia del vehículo.

RENDIMIENTO
qUE CUIDA EL PLANETA

En Nissan queremos que vivas cada viaje de la mejor manera y que el planeta 
también disfrute brindarte sus caminos. Por eso creamos Pure Drive, una 
designación para todos nuestros vehículos, que debido al uso de diferentes 
tecnologías que los hacen más limpios y eficientes, exceden los estándares 
gubernamentales en emisiones de dióxido de carbono (CO2) o consumo de 
combustible. El resultado: autos con menor consumo de gasolina y menores 
emisiones de CO2 para un planeta y recorridos más ecológicos.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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UN VEHÍCULO  
qUE SE ADAPTA A TI

AWD intuitivo*: con el sistema All-Mode 4x4-i podrás 
avanzar en cualquier superficie. Escoge la modalidad 
2WD para obtener una eficiencia máxima. La modalidad 
Auto monitorea constantemente las condiciones y ajusta  
la potencia de las ruedas delanteras y traseras para una 
mejor tracción. ¿Caminos escabrosos?, el modo Lock es tu 
mejor opción.

Tecnología que permite un suave y 
controlado descenso en pendientes sin 
necesidad de utilizar el pedal de freno.

Tecnología que proporciona un mejor 
agarre en condiciones resbaladizas;  
el ABLS puede frenar cada rueda 
individualmente cuando empieza a girar.

El totalmente nuevo Nissan X-Trail cuenta con un sistema de respuesta 
intuitiva que identifica el terreno y te permite manejar con más confianza,            
sin importar a donde vayas.

Al momento de disminuir la velocidad, el sistema 
detecta la condición y utiliza la transmisión 
Xtronic® CVT para frenar con motor. Ayuda  
a obtener una desaceleración más suave y una 
sensación de mayor seguridad al frenar.

Tecnología que te ayuda a mantener         
el control cuando entras en curvas,  
ya que identifica el trazo y, en caso  
de ser necesario, puede frenar cada 
rueda individualmente para ayudarte a 
manejar con confianza y reducir                      
la condición de subvirajes.

Aplica los frenos y ajusta el torque de motor 
para reducir el “cabeceo” producido por las 
irregularidades del camino. Brinda confort 
adicional en marcha, especialmente para los 
pasajeros en la parte posterior.

freno Activo de Motor (AEB): Control Activo de Trazo (ATC): Control Activo de Marcha (ARC): Asistente de Descenso  
en Pendientes (HDC): Tecnología que te ayuda a no irte en reversa 

al encender o conducir en una pendiente.

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA): freno Activo de Deslizamiento 
Limitado (ABLS):

*Sólo versión Exclusive.

Módulo Integrado de Control Dinamico (IDM):
El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: 
Control Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo 
de Motor.

El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: 
Control Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo 
de Motor.

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM):

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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INNOVACIÓN
JUSTO ENfRENTE DE TI
Con tanto sucediendo a tu alrededor, es fácil perder de vista lo más importante: 
conducir. Por eso, el Advanced Drive Assist Display del totalmente nuevo Nissan 
X-Trail, es ideal para cada recorrido, ya que te despliega toda la información para 
que no apartes la vista del camino.

Además, puedes configurar funciones adicionales en la pantalla: audio, viaje a distancia 
detallado, ahorro de combustible, velocidad promedio y aviso de puertas.

iPod
®

Viaje a distancia Puedes cambiar el color  
vehículo en el monitor 
 según tus preferencias

Control de chasis

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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El monitor del totalmente nuevo Nissan X-Trail, te permite controlar todo                                    
a tu alrededor, gracias a que cuenta con 4 cámaras que te dan una vista aérea virtual        
de 360º. 

OBSERVA

A TU ALREDEDOR
y UN POCO MÁS El totalmente nuevo Nissan X-Trail te lleva a otro nivel de tecnología. Con el Monitor 

de Visión Periférica (AVM) tienes una visión total de lo que te rodea: 4 cámaras 
colocadas de manera estratégica, dos de ellas en los espejos laterales, una cámara 
frontal y una trasera para detectar objetos a tu alrededor desde el monitor de 5” ubicado 
en el tablero.

CÁMARA LATERAL

CÁMARA LATERAL

CÁMARA fRONTAL

CÁMARA TRASERA

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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INNOVACIÓN  
qUE CUIDA DE TI

- Control Dinámico del Vehículo (VDC): te ayuda a mantener 
 control en situaciones de sobreviraje / subviraje.
- Sistema de Control de Tracción (TCS): ayuda a reducir el derrape 
 de las ruedas en situaciones de poca tracción.
- Sistema de frenos Antibloqueo (ABS): te ayuda a mantener
   control del vehículo al frenar bruscamente evitando que las ruedas 
   se bloqueen.
- Distribución Electrónica de frenado (EBD): le da más potencia 
 a los frenos traseros cuando detecta peso adicional de pasajeros 
 o carga en la parte trasera del vehículo.
- Asistencia de frenado (BA): reduce la distancia de frenado 
 aplicando mayor presión cuando se detecta un frenado brusco.

Nissan Safety Shield® es el enfoque integral a la seguridad de los ocupantes 
que guía la ingeniería y desarrollo de cada vehículo que fabricamos. 

El totalmente nuevo Nissan X-Trail te protege hasta cuando una colisión es 
inevitable, ya que cuenta con tecnología Zone Body Construction, la cual 
ayuda a absorber el impacto, mientras que los sistemas de cinturones  
de seguridad y bolsas de aire, protegen a los pasajeros.

Sistema ISOFIX (Anclajes inferiores y correa de sujeción  
 “Tether” para sillas de bebé).

Sistema de bolsas de aire: 
- Bolsas de aire frontales.
- Bolsas de aire laterales. 
- Bolsas de aire tipo cortina. 

BOLSAS 
DE AIRE6

Filosofía NISSAN SAfETy SHIELD®

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.
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Pernos de seguridad

Portaequipaje rígido

Cenicero con luzColilla de escape cromada

Portaplacas cromado

NISSAN ACCESORIOS.
EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN X-TRAIL 
ES ÚNICO

Funda cubre auto 

Encuentra todos los accesorios que quieres para darle un toque 
personal al totalmente nuevo Nissan X-Trail.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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ELIGE EL COLOR
qUE VA CONTIGO

QAB / WHITE 
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

AX6 / RED
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

G41 / BLACK
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

CUERO NEGRO

TELA NEGRA

CUERO BEIGE

TELA BEIGE

K23 / SILVER
INTERIOR NEGRO

KAD / GRAY
INTERIOR NEGRO

EAN / DARK OLIVE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

RAQ / DARK BLUE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

EQUIPAMIENTO SENSE 2WD ADvANcE 2WD ExclUSIvE AWD
Interior
cristales eléctricos delanteros y traseros • • •
Portavasos (2 delanteros con refrigeración y 2 en segunda fila) • • •
Portabotellas (2 delanteros, 2 en segunda fila y 2 en tercera fila) • • •
Portaequipaje con divisor de área de carga • • •
cubierta de área de carga - • •
Seguros con cierre centralizado y apertura a control remoto • • •
viseras con extensión y espejos de vanidad • • •
Tacómetro • • •
Apertura remota de toma de combustible • • •
Tomacorriente 12 v (3) • • •
Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste manual • - -
Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste eléctrico y ajuste lumbar - • •
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual • - -
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste eléctrico - • •
Segunda fila de asientos deslizable y reclinable • • •
Segunda fila de asientos abatible 40 / 20 / 40 • • •
Tercera fila de asientos abatible 50 / 50 • • •
Asientos forrados en cuero - - •
Espejo retrovisor con antirreflejante automático - • •
Descansabrazos delantero • • •
Descansabrazos trasero • • •
Sistema de audio AM / FM / cD / MP3 / AUx-IN / USB / iPod® Ready • • •
Pantalla a color de 5" • • •
4 parlantes • - -
6 parlantes - • •
Detalles interiores en cromo • • •
volante con ajuste de altura y profundidad • • •
volante forrado en cuero - • •
controles 4x4 en consola central - - •
Palanca de velocidades forrada en cuero - • •
Exterior
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería • • •
Manijas exteriores cromadas • • •
Spoiler trasero con luz de freno • • •
Rieles de carga en techo - • •
Antena en techo • • •
Espejos exteriores con ajuste eléctrico y luz direccional integrada • • •
Espejos exteriores abatibles manualmente al color de la carrocería • • •
Espejos exteriores con función desempañante - - •
luces de halógeno • • -
luces lED con encendido y apagado automático - - •
luces con ajuste de altura automático - - •
luces antiniebla delanteras - • •
limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad • • •
limpiaparabrisas trasero • • •
Sunroof panorámico con cortina deslizable - • •
Apertura eléctrica de la 5ta puerta con función "No Touch" - - •
Confort y tecnología
Advanced Drive Assist Display • • •
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® • • •
controles de audio y Bluetooth® en volante • • •
control de velocidad crucero • • •
Desempañador trasero • • •
Aire acondicionado manual • - -
Aire acondicionado automático de doble zona - • •
cámara de reversa • • -
Monitor de visión periférica - - •
llave inteligente (iKey®) y botón de encendido - • •
Seguridad activa y pasiva
Diferencial de Derrape limitado (lSD) • • •
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) • • •
Asistente de Descenso en Pendientes (HDc) - - •
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) • • •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • •
Asistencia de Frenado (BA) • • •
control Dinámico del vehículo (vDc) • • •
Sistema de control de Tracción (TcS) • • •
control Activo de Trazo (ATc) • • •
control Activo de Marcha (ARc) • • •
Freno Activo de Motor (AEB) • • •
Freno Activo de Deslizamiento limitado (ABlS) • • •
Inmovilizador y alarma • • •
cabeceras delanteras con ajuste de altura • • •
cabeceras segunda fila con ajuste de altura (3) • • •
cabeceras tercera fila con ajuste de altura (2) • • •
cinturones de seguridad primera, segunda y tercera fila retráctiles de 3 puntos • • •
Anclaje para silla de bebé • • •
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero • • •
Bolsas de aire laterales - - •
Bolsas de aire de tipo cortina - - •
columna de dirección colapsable • • •
Barras laterales en puertas • • •

ESPEcIFIcAcIONES SENSE cvT ADvANcE M-cvT ExclUSIvE M-cvT
Motor
Tipo QR25DE
Desplazamiento (l) 2.5
Número y disposición de cilindros l4
Número de válvulas 16 (DOHc)
Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000
Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000
Máxima velocidad del motor (rpm) 6,200
Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100
Sistema de alimentación de combustible Inyección electrónica secuencial multipunto con doble inyector por cilindro
Transmisión
Tipo xtronic® cvT xtronic® cvT con modo manual xtronic® cvT con modo manual
Tracción
Delantera 2WD AWD
Frenos
Delanteros Disco ventilado
Traseros Disco ventilado
Sistema de dirección
Tipo Eléctricamente asistida
Suspensión
Delantera Independiente
Trasera Multilink
Aros de aluminio 17" • • -
Aros de aluminio 18" - - •
Ruedas P225 / 65 R17 P225 / 65 R17 P225 / 60 R18
Rueda de refacción Temporal de 17”
Dimensiones exteriores (mm)
largo 4,640
Ancho 1,820
Alto 1,710
Distancia entre ejes 2,705
capacidad del tanque de combustible (l) 60
Capacidad de área de carga (L)
2da y 3ra fila verticales 266.1
2da fila vertical y 3ra fila horizontal 1,112.8
2da y 3ra fila horizontales 1,982.1
Peso (kg)
Peso vehicular 1,543 1,573 1,652
Peso bruto vehicular 2,140 2,140 2,220
Rendimiento de combustible (L / 100 km)
EUR ciclo urbano* 11.0 11.0 11.3
EUR Extra-urbano* 6.4 6.4 6.6
EUR combinado* 8.1 8.1 8.3

X-Trail2015 NISSAN

• Equipo estándar
- No aplica

AEB: Active Engine Brake
ATC: Active Trace Control
ARC: Active Ride Control

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden 
no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, 
condiciones topográficas y otros factores.

EAR / ORANGE
INTERIOR NEGRO Y BEIGE

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

26 27



Monitor de Visión 
Periférica (AVM)  
con 4 cámaras: 1 frontal,  
1 trasera y 2 laterales

La tercera fila plegable 
te ofrece mayor espacio 
para llevar hasta 7 
pasajeros

Motor de 2.5 L afinado 
para proporcionar el mejor 
rendimiento. Máxima 
potencia (169 hp @ 6,000 rpm) 
y torque (172 lb-pie @ 4,000 rpm)

Módulo Integrado 
de Control Dinámico, 
Control Activo de Marcha 
(ARC), Freno Activo de 
Motor (AEB) y Control 
Activo de Trazo (ATC)

Sunroof panorámico 
con apertura One-touch 
hará disfrutar a todas las 
filas de pasajeros con vistas 
impresionantes del cielo

Sistema de 6 bolsas 
de aire: frontales, 
laterales y tipo cortina

Tranquilidad y seguridad: 
Control Dinámico                  
del Vehículo (VDC)
Distribución Electrónica de 
Frenado (EBD)

Controles de audio,
velocidad crucero y 
sistema de manos libres 
Bluetooth® al volante 

Pure Drive te ofrece un 
desempeño dinámico y 
las emisiones más bajas 
de CO2

AWD intuitivo: con el 
sistema All-Mode 4x4-i 
avanzas en cualquier 
superficie 

10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN X-TRAIL

MY15T32NLACCIESP31072014
www.nissanlac.com

Nissan. Innovation that excites.

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.

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


