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APODÉRATE de las calles con su estilo aerodinámico 
y eficiencia que impresionan por dentro y por fuera. 
Conecta tu teléfono y llena de música su amplio 
espacio interior para después, tomarte un momento 
y asimilarlo todo. Es realmente increíble, ¿cierto?
Con su avanzada tecnología, mantente actualizado
y conduce por el camino DE LA FELICIDAD.

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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Los asientos traseros abatibles 60/40 te dan 
la flexibilidad de llevar pasajeros y/o carga. 
Además, su ángulo de apertura es tan grande 
que te permite llevar tanto objetos altos como anchos.

ASIENTOS ABATIBLES

AUMENTA 

La cámara de reversa te ayuda a tener una mayor 
visión que la que tienes con los espejos laterales 
o el espejo retrovisor cuando retrocedes.

EL MUNDO EN TUS MANOS

No te preocupes más por las llaves. Con Intelligent Key (iKey®), 
abre tu Nissan Versa sin necesidad de sacar la llave 
del bolsillo y ya que estés dentro, enciéndelo con sólo 
apretar un botón.

¿Te gustaría tener un excelente rendimiento 
de combustible en un auto espacioso, cómodo 
y divertido de manejar? Lo logramos con 
Nissan Versa que se hace uno con el viento 
gracias a su diseño aerodinámico, su avanzado 
motor de 1.6 L y 4 cilindros.

BOTÓN DE ENCENDIDOIMPRESIONANTE RENDIMIENTO
DE COMBUSTIBLE

TUS EXPECTATIVAS

EN CARRETERA*
17KM/L

HASTA

*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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Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.
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SUEÑA EN GRANDE
Nissan Versa cuenta con los mejores sistemas de tecnología y seguridad. Su dirección eléctrica 
te asegura un manejo mejor dirigido y trayectos más seguros. Sus comandos al volante facilitan 
el cambio de dirección y te permiten tener fácil acceso a cada una de las funciones de entretenimiento 
y al sistema de manos libres Bluetooth®.

Además, el sistema de aire acondicionado de Nissan Versa te mantendrá a ti y a tus pasajeros 
a una temperatura ideal para que disfruten de cada trayecto al máximo.

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

LA FELICIDAD EMPIEZA
DESDE EL INTERIOR
Siéntete a gusto y cómodo. Nissan Versa tiene el mayor espacio interior de la categoría 
que destaca por un mejor confort y sofisticación; la consola central cuenta con acabados 
en negro y el panel de instrumentos tiene detalles cromados.

Con Nissan Versa puedes soñar en grande con todo el espacio para tus planes.
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ACCESORIOS NISSAN

TOTALMENTE FELIZ, TOTALMENTE TÚ
Personaliza tu Nissan Versa en lo que siempre habías 
querido y descubre tu lado feliz con los Accesorios 
Originales Nissan hechos a la medida de tus 
necesidades. Todo esto, con el respaldo 
y la garantía que nos caracteriza.

A.  Estribos interiores con luz  
Menos rayones y entradas más espectaculares.

B.  Loderas 
Ideales para proteger tu automóvil y conservar 
un exterior impecable.

C.  Colilla de escape 
Una nueva forma de mostrar tu estilo.

D.  Tapetes de hule 
Diseñados con ajuste perfecto para tu vehículo.

E.  Sensores  
Incrementa la confianza en el manejo de tu auto 
al indicar la cercanía de objetos o personas. 

F.  Spoiler trasero  
Consiéntete con estilo.

ACCESORIOS ADICIONALES :

• Tapete cajuela
• Antifaz
• Funda cubre auto
• Protectores de espejo
• DVD portátil
• Faros de niebla
• Kit de emergencia
• Porta sacos
• Y más

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

NEGROGRIS OSCUROPLATABLANCO

ROJO BURDEOSBLANCOTITANIO

CUERO NEGRO

TELA NEGRA

ELIGE TU INTERIOR

SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

TM CVT TM CVT CVT

TELA NEGRA
CUERO NEGRO

ESPECIFICACIONES
SENSE ADVANCE EXCLUSIVE 

TM CVT TM CVT CVT
Motor HR16DE
Desplazamiento (l) 1.6
Número y disposición de cilindros 4L
Pistón, diámetro y carrera (mm) 78.0 X 83.0
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600
Torque neto (lb-pie @ rpm)  105 @ 4,000 
Sistema de alimentación de combustible Inyección de combustible multipunto secuencial
Relación de compresión 9.8:1
Transmisión
Tipo Manual de 5 velocidades / CVT
Dirección

Tipo Eléctricamente asistida 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) 90
Frenos
Sistemas ABS, BA y EBD Estándar
Delanteros Disco ventilado 260 mm
Traseros Tambor
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,492
Ancho 1,695
Alto 1,509
Distancia entre ejes 2,600
Dimensiones interiores (mm)
Espacio de asiento a techo sin sunroof 
(del./tras.) 1011/930

Espacio para piernas (del./tras.) 1063/940
Espacio para caderas (del./tras.) 1222/1173
Espacio para hombros (del./tras.) 1312/1318
Llantas

Rines Aluminio 15” Aluminio 16” Aluminio 16” 
MC

Llantas 185/65 R15 195/55 R16
Capacidades (L)
Tanque de combustible 41
Capacidad de cajuela 460
Combustible
Tipo de combustible recomendado Regular

EQUIPAMIENTO SENSE
TM/CVT

ADVANCE
TM/CVT

EXCLUSIVE
CVT

Interior
Aire acondicionado automático de doble zona - - • 
Aire acondicionado manual • • -
Apertura de cajuela eléctrica y apertura remota de tapa 
de combustible tipo cable • • • 

Asiento de conductor: deslizable, reclinable 
y con ajuste de altura manual • • • 

Asiento del pasajero: deslizable, reclinable 
y con ajuste manual • • • 

Asiento trasero abatible 100% • • • 
Asientos forrados con piel - - • 
Consola central con compartimiento • • • 
Cristales eléctricos • • • 
Cristales eléctricos con apertura / cierre de un solo 
toque para conductor con sistema antiopresión • • • 

Desempañador trasero con temporizador • • • 
Espejo retrovisor día-noche manual • • • 
Guantera con cerradura y división • • • 
Pantalla a color 5" - • • 
Luces de mapa • • • 
Portavasos (6) y consola central • • • 
Revistero en respaldo de asiento conductor / pasajero -/• -/• -/•
Seguros eléctricos con apertura a control remoto • • • 
Sistema de audio AM / FM / CD / MP3 / AUX IN / iPod® 
Ready / RDS / USB • • • 

4 bocinas • • • 
Tapetes • • • 
Tomacorriente 12V (2) • • • 
Visera con espejo de vanidad con tapa y sujetador 
de documentos (conductor) • • • 

Visera con espejo de vanidad con tapa (pasajero) • • • 
Volante con ajuste de altura • • • 
Volante deportivo forrado con piel - - • 
Exterior
Antena en medallón • • • 
Cajuela con iluminación • • • 
Espejos exteriores abatibles manualmente /
luz direccional integrada •/- •/- •/•  

Espejos exteriores de ajuste eléctrico al color 
de la carrocería • • • 

Faros de halógeno • • • 
Faros antiniebla delanteros - • • 
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería • • • 
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable 
sensible a la velocidad - - • 

Manijas de puerta cromadas • • • 
Confort y tecnología
Cámara de reversa - • • 
Computadora de viaje • • • 
Controles al volante de audio y manos libres vía Bluetooth® • • • 
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura y cierre 
de seguros de puerta y cajuela • • • 

Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® • • • 
 USB / AUX Jack • • • 
Seguridad activa y pasiva
Alarma antirrobo e inmovilizador • • • 
Barras de protección lateral • • • 
Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero • • • 
Cabeceras delanteras con ajuste de altura • • • 
Cabeceras traseras separadas con ajuste de altura
(derecha e izquierda) • • • 

Cierre automático de seguros con sensor de velocidad 
(Except AGT) • • • 

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

Cámara de reversa
este sistema te ayuda
a tener una mayor visión 
que la que tienes
cuando retrocedes

Los 14.9 pies cúbicos de 
amplio espacio interior 
en cajuela te permiten 
llevar todo lo necesario 
para tu viaje

Sistema de Frenado 
Antibloqueo (ABS), 
Distribución Electrónica 
de Frenado (EBD) 
y Asistencia de Frenado 
(BA) 

Accede a los controles 
fácilmente con el 
Sistema de manos libres 
Bluetooth®

Las bolsas de aire 
frontales te mantendrán 
seguro a ti y a todos 
tus acompañantes

El sistema de audio 
con pantalla a color 
de 5” QVGA hará que tus 
acompañantes disfruten 
el trayecto al máximo

No es necesaria la llave. 
Un toque y el Push Star 
Button (Botón 
de encendido) te pondrá 
en el camino

Abre o cierra las puertas 
y la cajuela y enciende el 
motor de tu Nissan Versa 
con el Sistema de llave 
Inteligente iKey®

Los controles de audio al 
volante hacen que viajes 
seguro y concentrado 
en el camino

La economía 
de combustible 
con eficiencia en 
carretera de 17 KM/L 
te lleva más lejos 

Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas 
tecnologías para transformar nuestros vehículos de simples máquinas 
para viajar a compañeros de viaje. Juntos, hacemos un trayecto 
más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día. 
Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras 
que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. 
Todo, es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar 
forma en el Nissan que conduces hoy.


