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TRANSFORMA la rutina con un sedán cuya nueva imagen hará que todos te volteen a ver 

y demostrará que la buena vida está a tu alcance. Imagina una nueva aventura, hazla 

realidad con la tranquilidad que te ofrecen sus elementos de seguridad ya que te 

mantienen alerta. Detente, abre las puertas y admira con tus amigos su amplio e innovador 

interior. Además, disfruta más tiempo del recorrido gracias a la increíble economía de 

combustible. Nuevo Nissan Sentra. Disfruta más de TODO.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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¿Por qué ser conservador cuando puedes tener mucho más? 
Con un exterior totalmente rediseñado, el nuevo Nissan Sentra 
rompe con el convencionalismo.

IMPRESIONANTEMENTE ATREVIDO

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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El nuevo Nissan Sentra ha sido diseñado por expertos para que estés rodeado de calidad como sus 
faros de proyección LED con Signature Lamp, sus rines de aluminio de 17’’ además del nuevo diseño de 
sus luces traseras.

DISEÑADO PARA TI

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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Déjate conquistar por su sorprendente interior, su volante inspirado en el modelo Nissan 370z®, así como el 
nuevo diseño de la consola y el panel central que te rodearan con un entorno elegante y lleno de confort.

Cuenta además con interiores con un terminado en piano black y lujosos detalles como aire acondicionado 
automático de doble zona y sistema de audio con 6 parlantes que te darán una experiencia completa, 
justo como a ti te gusta.

RODÉATE DE COMODIDAD
Y SALUDA UN NUEVO HORIZONTE

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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Aumenta tus opciones con su sorprendente capacidad de carga. Para llevar contigo objetos grandes y 
voluminosos, los asientos traseros 60/40 son abatibles, brindándote mayor espacio. 
Si este espacio no fuera suficiente, también el asiento delantero del copiloto es plegable.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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18.0
KM/L*

HASTA

Desempeño, eficiencia, diversión – disfrútalo todos los días.

El nuevo Nissan Sentra con motor 1.8 L y transmisión Xtronic® CVT D-Step, es ideal para todo tipo 
de conducción, se distingue por su máxima eficiencia y rendimiento de combustible.
Su rediseño exterior lo hace más aerodinámico.

VA TAN LEJOS COMO 
TÚ QUIERAS

*Rendimiento de combustible combinado carretera/ciudad. (Pruebas realizadas en laboratorio).
Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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ASISTENCIA
DE CONDUCCIÓN

BLUETOOTH® AUDIO IDENTIFICADOR
DE LLAMADAS

Con tanto sucediendo a tu alrededor es fácil perder la concentración. Advanced Drive Assist® 
Display te da asistencia de conducción y te brinda información sobre audio, Bluetooth® 
e identificador de llamadas para que te concentres en lo que realmente importa: conducir.

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSISTTM DISPLAY

INNOVACIÓN JUSTO
EN FRENTE DE TI

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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NISSAN SAFETY SHIELD® PHILOSOPHY

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
Nissan Safety Shield® philosophy es el enfoque integral que guía la ingeniería
y desarrollo de cada vehículo que fabricamos en torno a la seguridad de los 
ocupantes del mismo.

MONITOREAR
Tecnologías que te ayudan a vigilar las condiciones del vehículo.
Blind Spot Warning (BSW)
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Rear View Monitor
Smart Auto Headlights

PROTEGER
Cuando una colisión es inevitable, la tecnología Zone Body Construction de 
la Carrocería ayuda a absorber el impacto, mientras que los sistemas de 
cinturones de seguridad y sus 6 bolsas de aire, protegen a los pasajeros.

Sistema LATCH de anclajes inferiores y correas de sujeción para sillas de bebé.

6 bolsas de aire. Frontales, laterales montadas en los asientos 
de adelante y, en caso de volcadura, cuenta también con bolsas 
de aire tipo cortina montadas en el techo.

RESPONDER 
Tecnologías estándar que te ayudan a responder ante una situación 
potencialmente perjudicial.
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.

Blind Spot Warning (BSW)

Si el sistema detecta a otro vehículo en un área de punto 
ciego, aparecerá un indicador en el pilar de la puerta del 
conductor o del copiloto y en la pantalla de Nissan 
Advanced Drive-Assist®.

Rear View Monitor 

Este sistema te ayuda a tener una mayor visión que la que 
obtienes con los espejos laterales o el espejo retrovisor 
cuando avanzas en reversa.

Rear Cross Traffic Alert (RCTA)**

Al ir en reversa para salir de un lugar de estacionamiento, 
detecta y advierte sobre otros vehículos que no se ven y 
pueden cruzarse por detrás.

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

Accesorios adicionales

PARA UN GRAN COMIENZO

· Aros de aluminio 16”
· Spoiler trasero
· Tapetes de alfombra
· Salpicaderas
· Deflector de quemacocos

Cada uno de los accesorios Nissan está 
especialmente diseñado para contar con la calidad 
que nos caracteriza y para ser instalado en cualquiera 
de nuestras concesionarias al momento de hacer tu 
compra.

A Tapetes de caucho
 Para darle protección extra a tu vehículo.

B Set de molduras laterales al color
 de la carrocería y en cromo
 Complementan su rediseño exterior 
 y lo protegen contra golpes y abolladuras.

C Luces de niebla
 Incrementa la visión del conductor 
 en condiciones adversas de visibilidad.

D Red y tapete de portaequipaje
 Protege tu vehículo y mantiene 
 tu carga bajo control.

E Protector transparente de portaequipaje
 La protección que necesitas al cargar
 y descargar tu vehículo.

F Estribo interior con iluminación
 Evita desgastes y te da la bienvenida que mereces.

G Luz interior de piso
 Con 20 opciones diferentes de color.

H Espejo retrovisor con auto oscurecimiento
 Evita que te deslumbres con las luces del exterior.

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

C D

A B

F

G H

E



22 23

NISSAN SENTRA2017

- No disponible 
· Equipo estándar

Especificaciones Sense Advance SR Exclusive
TM CVT TM CVT CVT CVT

Motor MRA8DE
Desplazamiento (L) 1.8
Número y disposición de cilindros 4L
Pistón, diámetro y carrera (mm) 79.7 x 90.1
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 129@6,000
Torque neto (lb-pie @ rpm) 128@3,600
Sistema de alimentación de combustible Inyección electrónica secuencial multipunto con control de 

apertura de válvulas continuamente variable (CVTCS)
Relación de compresión 9.9:1
Transmisión
Tipo Manual de 6 velocidades / 

Xtronic® CVT D-Step Xtronic® CVT D-Step

Dirección
Tipo Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo
Suspensión
Delantera Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora
Sistema eléctrico
Alternador (amperes) 110
Frenos
Sistema ABS, BA y EBD Estándar
Delanteros Disco ventilado 280mm
Traseros Tambor Disco
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,636
Ancho 1,761
Alto 1,505 1,509
Distancia entre ejes 2,700
Dimensiones interiores (mm)
Espacio de asiento a techo sin techo panorámico 
(del./tras.) 1,001 / 932

Espacio para piernas (del./tras.) 1,080 / 950
Espacio para caderas (del./tras.) 1,293 / 1,273
Espacio para hombros (del./tras.) 1,390 / 1,370
Ruedas
Aros Aluminio 16" Aluminio 17" 

(Sport) Aluminio 17"

Ruedas 205 / 55 R16 205 / 50 R17
Rueda de refacción Acero 16'' Acero 17''
Capacidades (L)
Tanque de combustible 52
Capacidad de cajuela 503
Peso (kg)
Peso vehícular (TM) 1,275 1,282.3 - -
Peso bruto vehícular (TM) 1,665 1,672 - -
Peso vehícular (CVT) 1,280 1,286.4 1,326 1,330
Peso bruto vehícular (CVT) 1,670 1676 1,716 1,720
Combustible
Tipo de combustible recomendado Regular

Equipamiento Sense Advance SR Exclusive

Interior
Aire acondicionado automático de doble zona - - - ·
Aire acondicionado manual · · · -
Apertura eléctrica de portaequipaje y apertura remota de tapa de combustible · · · ·
Asiento del conductor deslizable y reclinable · · · ·
Asiento del pasajero deslizable y reclinable · · · ·
Asiento trasero abatible 60/40 · · · ·
Asientos forrados con cuero - - - ·
Consola central con compartimiento · · · ·
Cristales eléctricos · · · ·
Cristales eléctricos con apertura / cierre de un solo toque (conductor) 
y sistema antiopresión · · · ·

Descansabrazos central en asiento trasero - · · ·
Desempañador trasero con temporizador · · · ·
Detalles acabados tipo hidrográfico - - · -
Espejo retrovisor manual · · - -
Espejo retrovisor automático - - · ·
Guantera con iluminación, cerradura y división - · · ·
Guantera con cerradura y división · - - -
Pantalla a color 5" - · · ·
Portalentes y luces de mapa · · · ·
Portavasos (4), consola central y descansabrazos trasero · · · ·
Revistero en el asiento del conductor / pasajero -/· -/· ·/· ·/·
Seguros eléctricos con apertura a control remoto · · · ·
Sistema de audio AM / FM / CD / MP3 / AUX-IN / iPod® Ready / RDS / USB · · · ·
6 parlantes · · · ·
Tapetes · · · ·
Tomacorriente 12V (2) · · · ·
Visera con espejo de vanidad iluminado, extensión y sujetador de 
documentos (conductor) - · · ·

Visera con espejo de vanidad, extensión y sujetador de documentos 
(conductor) · - - -

Volante con ajuste de altura y profundidad · · · ·
Volante deportivo forrado con cuero - · · ·
Exterior
Antena en medallón · · · ·
Portaequipaje con iluminación · · · ·
Espejos exteriores abatibles manualmente / luz direccional integrada 
/ con calefacción ·/-/- ·/·/- ·/·/- ·/·/·

Espejos exteriores de ajuste eléctrico al color de la carrocería · · · ·
Luces de hálogeno · · - -
Luces LED con signature lamp / encendido y apagado automático - - · ·
Luces antiniebla delanteras - · · ·
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería · · · ·
Limpiaparabrisas intermintente de velocidad variable sensible a la velocidad · · · ·
Manijas de puerta cromadas · · · ·
Techo panorámico eléctrico con apertura / cierre de un solo toque - - · ·
Spoilers laterales y trasero - - · -
Tercera luz de freno LED · · · ·
Confort y tecnología
Cámara de reversa - - · ·
Computadora de viaje · · · ·
Controles al volante de audio, manos libres vía Bluetooth® y velocidad crucero ·/- ·/· ·/· ·/·
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura / cierre de seguros de 
puerta y cajuela · · · ·

Sistema de llamadas manos libres vía Bluetooth® · · · ·
USB / AUX-IN / iPod® Ready · · · ·
Seguridad activa y pasiva
Alarma antirrobo e inmovilizador · · · ·
Barras de protección lateral · · · ·
Bolsas de aire frontales (conductor y pasajero) · · · ·
Bolsas de aire laterales tipo cortina - - · ·
Alerta de Punto Ciego (BSW) / Alerta de Tráfico Cruzado (CTA) -/- -/- ·/· ·/·
Cabeceras delanteras con ajuste de altura · · · ·
Cabeceras traseras integradas · · · ·
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad · · · ·
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador de 
opresión y ajuste de altura · · · ·

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) · · · ·
Zona de absorción de impactos delantera y trasera · · · ·

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

Gris Oxford KAD Titanio KACPlata K23Blanco QAC

Azul Orión RAQ Azul Eléctrico RAY

Negro KH3

Rojo Burdeos NAHRojo A20 Negro

Gris

INTERIORES
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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.

Nuevo Sentra: estilo, 
perfección y calidad 
Nissan lo distingue

Faros de proyección LED 
con Signature Lamps 
y nuevo diseño de luces 
traseras

Máxima eficiencia 
y rendimiento de 
combustible gracias
a su motor 1.8 L

Bolsas de aire frontales, 
laterales y tipo cortina. 
sistema de anclaje para 
silla de bebé en asiento 
trasero (LATCH)

Transmisión Xtronic® CVT 
con D-Step o manual de 
6 velocidades

Aire acondicionado 
automático de doble zona, 
iPod® Ready, manos 
libres Bluetooth® y volante 
con control de velocidad 
crucero y audio

Tecnología Nissan Safety 
Shield® que incorpora los 
sistemas de vanguardia: 
Rear Cross Traffic Alert 
(RCTA) y Blind Spot 
Warning (BSW)

Llave inteligente (iKey) y 
botón de encendido en el 
tablero de instrumentos

Sistema de frenos ABS, 
EBD, BA y frenos de disco 
en las 4 ruedas

Nissan Advance Drive 
Assist® Display que 
te brinda información 
mientras conduces

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


