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Innovation
that excites



SENTRA SENSE
MT

SENSE
CVT

ADVANCE
CVT

ADVANCE
MT

EXCLUSIVE
CVT

Cilindrada (cc)
Relación de compresión
Potencia (hp / rpm)
Torque máximo (kgm / rpm)
Tipo de dirección
Transmisión
Tracción
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Combustible (tipo)

1,798
10.8 : 1

129 / 6,000
17.7 / 3,600

Asistida eléctricamente

4x2 Delantera
Disco

Tambor
Independiente resortes con barra estabilizadora

Barra de torsión con barra estabilizadora
Gasolina

Características técnicas

Dimensiones
Distancia entre ejes (batalla) (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Despeje del suelo (mm)
Medida de neumáticos
Peso bruto vehicular (kg)
Peso neto (kg)
Carga útil (kg)
Número de asiento
Capacidad de cajuela (l)
Capacidad del tanque de combustible (l)

Sistema de frenos
Sistema de estabilidad VDC
Airbags frontales
Airbags laterales y cortina
Cinturones de seguridad x5
Alarma de pánico
Cámara de retroceso
Alarma con inmovilizador
Tercera luz de freno

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático bizona
Apoyacabeza delanteros
Apoyacabeza delanteros y traseros
Asiento piloto con ajuste altura
Asiento copiloto con ajuste altura
Apoyabrazos traseros
Asientos posteriores abatibles 60:40
Tapizado de asientos en cuero
Tapizado de asientos en tela
Espejo interior antideslumbrante manual
Espejo interior antideslumbrante automático
Elevalunas eléctricas
Elevalunas con sistema "one touch" conductor

Aros de aleación
Aro de repuesto de acero
Espejos exteriores color de la carrocería
Espejos exteriores con luz direccional
Espejos exteriores eléctricos
Espejos exteriores abatibles manuales
Faros neblineros
Faros delanteros halógenos
Faros delanteros LED
Luces diurnas LED
Encendido automático de luces
Limpiaparabrisas
Sunroof
Puerta de maletera con apertura remota
Tapa de combustible con apertura remota
Cierre centralizado
Manijas cromadas
Parachoques del color de la carrocería
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Equipo interior

Equipo exterior

Contiene
No contiene

Equipo interior

Nissan Perú S.A.C. se reserva el derecho de realizar cambios y modi�car las especi�caciones técnicas y equipamientos sin previo aviso. Las imágenes mostradas son referenciales. 
Para mayor información no dude en comunicarse con su concesionario autorizado Nissan más cercano. Ficha técnica SENTRA NPER201804.

NISSAN AHORA ES NISSAN PERÚ
Centro de Atención al Cliente 0800-00230

Nissan.pe/NissanPeru /nissan_peru

MT 6 velocidadesMT 6 velocidades CVTCVT

2,700
4,636
1,761

390
5

503
52

191.8
1,505

1658
1268

1677
1287

1664
1274

1684
1294

1724
1334

1,509

205/50 R17205/55 R16

ABS + EBD + BA
*

** **

*

Sistema de audio con pantalla táctil de 6.2" 
a color y funciones CD/AM/FM/MP3/AUX/USB/ 
iPod Ready/ Bluetooth **
Parlantes
Tweeters
Volante con controles de audio y teléfono
Luz de interior
Computadora de viaje
Llave inteligente
Apoyabrazos central
Control velocidad crucero
Posavasos delanteros
Desempañador de vidrio trasero
Tomacorrientes 
Visera con espejo de vanidad en piloto y copiloto
Visera con espejo de vanidad con luz de 
cortesía en piloto y copiloto
Portalentes
Maletera con iluminación
Volante con forrado en cuero automotriz
Volante con ajuste en altura y profundidad

17"16"

Seguridad

*Equipamiento disponible según con�guración. 
** Accesorio de cortesía.

998 346 391 (01) 500 5444autoland.com.pe


