MARCH

CONDUCE CON ESTILO
Por su gran diseño, tamaño y máximo ahorro
de combustible, Nissan March te conducirá por cualquier
rincón de la ciudad sin pasar desapercibido ya que cuenta
con aros de aluminio de 15’’, spoiler trasero con luz LED,
parrilla V-motion delineada en cromo, así como luces
de halógeno y niebla que te brindarán mejor visibilidad
sin importar las condiciones por las que conduzcas.
No importa cuáles son tus planes, Nissan March siempre
es una buena elección.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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VIVE LA CIUDAD AL MÁXIMO
Cuenta con un motor 1.6L que te dará la combinación perfecta
entre potencia y ahorro de combustible para vivir la aventura
en turno dentro de la ciudad. Porque no importa si el camino
está lleno de colinas y angostos callejones, Nissan March cuenta
con un menor radio de giro, haciendo las maniobras más sencillas,
y espejos exteriores con ajuste eléctrico y abatibles manualmente
para que ningún obstáculo se interponga en tu camino.

Asistencia de Frenado

Distribución Electrónica de Frenado

Sistema de Frenado Antibloqueo

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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TECNOLOGÍA
Y CONFORT QUE TE
HARÁN AMARLO

COLORES

Deja que la música te conduzca gracias al sistema de
audio con radio AM/FM, CD, MP3, AUX, USB, iPod®
Ready y manos libres Bluetooth®. Y en caso de que la
temperatura empiece a subir, Nissan March cuenta

Azul eléctrico

Blanco

Gris oxford

Negro

Plata

Rojo

Turquesa

con cristales eléctricos o aire acondicionado manual
para que tu comodidad durante el trayecto

ACCESORIOS

no se interrumpa.

Personaliza

Lleva contigo lo necesario y más, ya que todo cabe
dentro del amplio espacio interior de Nissan March con
asientos traseros abatibles.

tu

March

con

el estilo que decidas, con la
mejor
que

línea
Nissan

de

accesorios

tiene

para

ti,

dándole un toque especial
hecho a tu manera.

Tapetes de tela

Colilla de escape cromada

Rack para bicicleta

Estribo de portaequipaje

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

Portaequipaje con cubierta desmontable

Controles de audio al volante

Aire acondicionado manual

Asiento trasero abatible

Volante con ajuste de altura

Seguros y cristales eléctricos

Estribo de puerta con luz

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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2016 NISSAN MARCH
Sense
TM

Especificaciones

Sense
TA

Advance
TM

Advance
TA

Equipamiento

Sense
TM / TA

Advance
TM / TA
•

Interior

Motor

Asiento del conductor de 6 posiciones con ajuste manual

•

Desplazamiento (L)

1.6

Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual

•

•

Número y disposición de cilindros

L4

Asiento trasero abatible de una pieza

•

•

•

•

Tipo

HR16DE

Número de válvulas

Apertura remota de toma de combustible

16 (DOHC)

Potencia neta (hp @ rpm)

106 @ 5,600

Cristales eléctricos delanteros y traseros

Torque neto (lb-pie @ rpm)

105 @ 4,000

Desempañador trasero

Relación de compresión

9.8 : 1

Pistón, diámetro y carrera (mm)
Sistema de
combustible

alimentación

de

78 x 83.6
Inyección electrónica secuencial multipunto

Transmisión
Manual de 5 velocidades /
Automática de 4 velocidades

Tipo
Tracción
Delantera

Estándar

Frenos
Delanteros

Disco ventilado

Traseros

•

Espejo retrovisor con antirreflejante y ajuste manual

•

•

•

•

Seguros con cierre centralizado y apertura a control remoto

•

•

Sistema de audio AM / FM / CD / MP3 / AUX-IN / USB
y conector de iPod®

•

•

4 parlantes

•

•

Tomacorriente 12V

•

•

Viseras con espejos de vanidad y porta tarjetas (conductor)

•

•

Viseras con espejos de vanidad (pasajero)

•

•

Volante con ajuste de altura

•

•

Opc.

•

Antena en techo

•

•

Portaequipaje con iluminación

-

•

Espejos exteriores abatibles manualmente al color de la carrocería

•

•

Exterior

Sistema de dirección
Tipo

•

•

Portavasos en consola central (2 delanteros y 1 trasero)

Insertos en puerta forrados en tela

Tambor

Opc.

Asistida electrónicamente sensible a la velocidad

Suspensión
Delantera

Tipo McPherson

Manijas exteriores al color de la carrocería

•

-

Trasera

Barra de torsión

Manijas exteriores cromadas

-

•

Espejos exteriores con ajuste eléctrico

-

•

Luces de halógeno

•

•

Luces antiniebla delanteras

-

•

Fascias delantera y trasera al color de la carrocería

•

•

Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable

•

•

Aros de aluminio

15”

Ruedas

175 / 60 R 15

Rueda de refacción

175 / 60 R 15 (acero)

Sistema eléctrico
Alternador (Amperes)

90

Dimensiones exteriores (mm)

Limpiaparabrisas trasero

•

•

Spoiler trasero

•

•

Largo

3,827

Ancho

1,665

Tercera luz de freno

•

•

Alto

1,532

Parrilla inferior con delineado en cromo

•

•

Distancia entre ejes

2,450

Confort y tecnología

Capacidad de portaequipaje (L)

230

Peso (kg)

Computadora de viaje

•

•

Bluetooth® con sistema de llamadas manos libres

•

•

Peso vehicular

971

991

974

995

Controles de audio en volante

•

•

Peso bruto vehicular

1,361

1,381

1,366

1,386

Aire acondicionado manual

•

•

Tanque de combustible (L)
Capacidad

• Equipo estándar
- No aplica
Opc. Opcional

9

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN MARCH
Diseño exterior con
aros de aluminio de 15”
y parrilla V-motion
con delineado en cromo

Seguros eléctricos
con cierre centralizado
y apertura a control
remoto

Motor 1.6L que te brinda
mayor rendimiento y
ahorro de combustible

Bolsas de aire para
conductor y pasajero
y sistema de frenado
ABS con EBD y BA

Gran espacio interior
y portaequipaje con
capacidad de hasta 230L

Recibe cada llamada
con el sistema manos
libres Bluetooth®

Sistema de audio AM /
FM / CD / MP3 / AUX-IN /
USB / iPod® Ready
con controles de audio
al volante

Obtén mayor visibilidad
en cualquier situación
con luces de halógeno
y de niebla

Cristales eléctricos
delanteros y traseros

Transmisión manual
de 5 velocidades
y automática de
4 velocidades

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

Seguridad activa y pasiva
41

Inmovilizador y alarma

•

•

Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero)

•

•

Cabeceras delanteras con ajuste de altura

•

•

Cabeceras traseras con ajuste de altura (2)

Opc.

•

ABS, EBD y BA

-

•

Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos

•

•

Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2)
y pélvico central (1)

•

•

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.
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www.nissanlatam.com

