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Las ilustraciones que se muestran pueden tener características diferentes a  
las disponibles en tu país. Puedes contactar con tu concesionario o taller 

autorizado Nissan para aclarar cualquier duda referente a las combinaciones  
de colores y equipamiento.

NISSAN JUKE 
ACCESORIOS

Los accesorios Nissan están fabricados para satisfacer tus 
necesidades de personalización y estilo y para mejorar el confort y 
el uso diario del vehículo, cumpliendo siempre con los máximos 
niveles de calidad, prestaciones y fiabilidad.

ACCESORIOS GENUINOS NISSAN
Desarrollados y fabricados específicamente para nuestros vehículos, 

los Accesorios genuinos Nissan están diseñados por nuestros propios 
ingenieros para que se cumplan todos los niveles de calidad Nissan. 
Por este motivo están cubiertos por la garantía Nissan durante 3 años 
(turismos) o 5 años (vehículos comerciales).

ACCESORIOS SELECCIONADOS
Nissan ha seleccionado una gama de productos del mercado, fabricados 

por proveedores externos aprobados por Nissan, para que la experiencia 
con tu vehículo sea más rica y tu nivel de satisfacción esté asegurado. 
La  cobertura de la garantía depende del proveedor de cada producto. 

Si  quieres saber más detalles sobre la cobertura de la garantía de los 
Accesorios seleccionados, puedes acudir a tu concesionario Nissan o a un 
taller autorizado.

En la portada: JUKE en Blanco Perlado equipado con Personalización en Plata 
Tecno, Pack Urban en Plata Tecno y llantas de aleación Akari de 48 cm (19") en 

Negro con corte diamante. 
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1  COFRE DE TECHO 
Cofre de techo pequeño - KE734380BK 
con doble apertura - 380 L - 160x80x40 cm  
13 kg/75 kg máx. - con logo Nissan 
Cofre de techo mediano - KE734480BK 
con doble apertura - 480 L - 190x80x40 cm 
15 kg/75 kg máx. - con logo Nissan 

2  PORTAESQUÍS 
hasta 2 pares -  KS73850001 
hasta 4 pares -  KS73850002 
deslizante de 6 pares - KE73899996 
Nissan te ofrece una gama de portaesquís 
para adaptarse a tus necesidades. 

3  PORTABICICLETAS 
Portabicicletas de techo -  KB73880010 
Capacidad para 3 bicicletas. Tamaño de rueda 
hasta 91 cm (36") 
Hasta 20 kg de capacidad de carga  
Fijaciones y adaptadores T-Track (20x20 mm) 
incluidos

CÁRGALO 
Cuando hay tanto a cargar que 
incluso con su espacioso 
maletero no es suficiente, el 
Nuevo Nissan JUKE dispone de 
una gama de portaesquís, 
portabicicletas y portaequipajes 
para que puedas cargar siempre 
con todo. 

4  PORTAEQUIPAJES 
Portaequipajes de aluminio  
de fijación rápida - KE7306P010 
Aumenta tu espacio de carga con estilo 
gracias a este exclusivo portaequipajes 
de última generación disponible solo 
para Nissan a día de hoy. Es de rápida 
instalación y ha sido testado para 
cumplir con nuestros estándares de 
calidad más elevados. Está fabricado en 
aluminio, no se oxida, es de alta calidad y 
se ajusta a tu JUKE a la perfección. 
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4  LLANTAS DE ALEACIÓN 
Llantas de aleación Winter de 43 cm (17") en Plata Tecno - 
KE4096P200 
Llantas de aleación Winter de 43 cm (17") en Negro - 
KE4096P200BZ 
Llantas de aleación Akari de 48 cm (19") en Negro con corte 
diamante- KE4096P400
Las llantas de aleación se diseñan en paralelo con nuestros 
vehículos para garantizar un funcionamiento de los frenos, 
el ABS y el VDC perfectos. Ofrecen toda la durabilidad y los 
mayores niveles de prestaciones y estilo gracias a su 
tratamiento a alta temperatura.

2  GUARDABARROS 
Delanteros - KE7886PA11 
Traseros - KE7886PA21
Estos guardabarros de gran calidad están hechos  
a la justa medida del Nuevo JUKE y están diseñados y 
testados para la máxima durabilidad y prestaciones.

3  ENGANCHE PARA REMOLQUE 
Gancho de remolque fijo - KE5006P500 
Gancho de remolque horizontal extraíble - KE5006P510
Ponemos a prueba todos los enganches para remolque genuinos 
Nissan para superar con creces todos los tests de homologación 
europeos y garantizar que funcionan en perfecta armonía con 
tu Nissan. Nuestra gama tiene una capacidad máxima de arrastre 
de 1250 kg e incluye enganches fijos y de fácil extracción. 

 TEK
de 7 pins - KE5056P500 
de 13 pins - KE5056P510
Nuestros adaptadores para kit eléctrico TEK te ofrecen 
prestaciones fiables y compatibilidad con el Nuevo JUKE en 
todas las condiciones meteorológicas y para todo tipo de 
remolques. Conectan el remolque, la caravana o el panel de 
luces con el sistema del vehículo. 

 

1  PORTABICICLETAS 
Euroride - montaje en 
enganche para remolque 
de 7 pins - 3 bicicletas - 
plegable 
KE73870307 
Capacidad de carga máx. 
de 45 kg 

PONLO DETRÁS Y 
OLVÍDATE DE TODO 
Si necesitas aún más espacio, coloca un enganche 
para tu remolque o añade un portabicicletas. 
Nosotros nos encargamos. 
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2  ILUMINACIÓN DE ENTRADA
Solo delantera - KE9676P040
Se activa de forma automática al abrir las puertas 
y te da la bienvenida al interior de tu Nuevo JUKE 
con todo el estilo. 

3  ALFOMBRAS 
velours  - KE7456P000 
Luxury - KE7456P080 
de goma con rebordes - KE7486P000
Las alfombras Nissan están fabricadas a la medida 
perfecta del vehículo para garantizar un ajuste 
seguro y la máxima comodidad y protección. 
Todas nuestras alfombras incluyen fijaciones de 
suelo para evitar que se desplacen e interfieran 
con el manejo de los pedales. 

1  ASIENTOS INFANTILES 
Safe Plus -  KS53099010
Safe Plus – Base Isofix* -  KS53099090 
Capacidad: hasta 13 kg y 15 meses de edad
Duo Plus -  KS53099990  
Capacidad: 9-18 kg y desde 9 meses de edad 
hasta 4 años y medio
*Solo para los asientos traseros 

4  SOPORTES PARA SMARTPHONE 
Soporte para smartphone MagicMOUNT  
(montura para salpicadero/ventana) -  KB28900005
La gama de soportes para smartphone Nissan se 
adapta a todas las necesidades: es compatible 
con cualquier dispositivo, sea del tamaño que sea. 

5  CÁMARA EMBARCADA* 
 KB28999900

Esta cámara embarcada de tamaño compacto 
con batería integrada y GPS graba en Full HD y en 
rango dinámico completo todos tus viajes, desde 
tus trayectos diarios hasta el viaje de tu vida. 
Tarjeta SD incluida.
*Utilizar en cumplimiento con la normativa local aplicable.

LO QUE IMPORTA 
ES EL INTERIOR
Desde sostener el teléfono a proteger  
a tu familia: nuestros accesorios para el 
interior te ayudan a vivir la vida sobre 
ruedas. 
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1   PACKS DE 
ILUMINACIÓN
Luz interior -  

 KS2625S210
para asientos traseros - 

 KS2625S010
para maletero -  

 KS2625S220
Mejora la iluminación 
del habitáculo del 
vehículo para disfrutar 
de una mayor 
visibilidad interior. 

2  RECUBRIMIENTO DE MALETERO 
Recubrimiento de maletero reversible - 
KE9656P0S0
Los recubrimientos de maletero genuinos 
Nissan están fabricados con materiales de  
la mejor calidad, encajan completamente 
con el interior del vehículo y ofrecen una 
protección óptima para el suelo interior.

3  BANDEJA PARA EL EQUIPAJE 
849B96PD0A
Mantén tu equipaje ordenado y a salvo de 
miradas indiscretas con esta bandeja para  
el equipaje diseñada para el Nuevo JUKE.  
Disponible solo para el grado Visia.

4  ORGANIZADOR FLEXIBLE DE MALETERO
 KB93000160

Evita que los objetos más pequeños se muevan 
por el maletero mientras circulas. Es perfecto 
para zapatos, botellas y objetos frágiles. 

PREPARADO 
PARA LA VIDA 
REAL

Accesorios diseñados para tu estilo de 
vida dinámico. El interior del Nuevo JUKE 

resplandece con el nuevo kit de luces LED, 
mientras que con nuestros accesorios de 

maletero lo tendrás todo limpio y ordenado.
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EMBELLECEDORES DEL PARACHOQUES  
DELANTERO Y TRASERO 
NARANJA - KE6006P019TO 
NEGRO - KE6006P019BK 
PLATA TECNO- KE6006P019DS

PACK PLATA TECNO 

PACK URBAN 

PACK URBAN NARANJA PACK URBAN NEGRO 

PACK URBAN  
PLATA TECNO

EMBELLECEDOR DELANTERO - EMBELLECEDOR LATERAL 
EN PLATA TECNO - KE6006P021DS 

TESTADO PARA SER  
EL MEJOR
El equipo de Nissan Design ha desarrollado y testado los 
packs de personalización Nissan para ofrecerle lo mejor a tu 
coche. Simulamos las condiciones más extremas del planeta, 
desde -40° a +80°, para garantizar que el Nuevo JUKE sigue 
teniendo el mejor aspecto, prestaciones y respuesta, haga el 
tiempo que haga. 
Además del N-Design, Nissan también te ofrece packs  
de accesorios para todas las versiones. Equipa packs  
de personalización cuando tú quieras y haz tu coche  
totalmente tuyo.

Embellecedor delantero 
en Plata Tecno

Embellecedores del parachoques 
delantero en Naranja 

Embellecedores del parachoques 
delantero en Negro

Embellecedores del parachoques delantero en Plata Tecno

Embellecedores del parachoques 
trasero en Naranja

Embellecedores traseros en Plata Tecno

Detalles del parachoques 
trasero en Negro

Embellecedores del parachoques 
delantero en Negro
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Guardabarros 
delanteros
KE7886PA11 
Guardabarros 
traseros
KE7886PA21

Llantas de 
aleación Winter 
de 43 cm (17") en 
Negro
KE4096P200BZ

Llantas de 
aleación Akari de 
48 cm (19") en 
Negro con corte 
diamante 
y embellecedor 
central
KE4096P400

Tuercas de 
seguridad 
KE40989947

Kit de primeros auxilios 
(paquete rígido) - 
KE93000008
Kit de primeros auxilios 
(paquete blando) - 
KE93000007
Chaleco de seguridad - 
KE93000061
Triángulo de emergencia - 
KE93000011
Triángulos de emergencia 
dobles - KE93000012

ACCESORIOS NISSAN 
PORTAEQUIPAJES(1) 

PORTABICICLETAS 

Portaequipajes de 
aluminio de 
fijación rápida 
KE7306P010

Portabicicletas 
trasero Hangon 
para enganche de 
remolque para 
3 bicicletas(3)

 KS73875200

Portabicicletas 
 trasero plegable 
Euroride 7 Pins 
para 3 bicicletas(4)

KE73870307
Portabicicletas 
trasero plegable 
Euroride 13 Pins 
para 2 bicicletas(7)

KE73870213

Portabicicletas 
trasero Hangon 
para enganche de 
remolque para 
2 bicicletas(3)

 KS73875003

Velours
KE7456P000

Portaesquís
Hasta 2 pares

 KS73850001
Hasta 4 pares

 KS73850002
Portaesquís 
(6 pares) / 
Portasnowboard 
(4 unidades)
KE73899996

Cofre de techo 
Nissan pequeño 
KE734380BK 

Cofre de techo 
Nissan mediano
KE734480BK

Portabicicletas 
trasero Hangon 
para enganche 
de remolque para 
3 bicicletas(3)

 KS73875300 

Soporte para 
smartphone 
MagicMOUNT 
(montura para 
salpicadero/
ventana)

 KB28900005 

Soporte para 
smartphone  
MagicMOUNT 
(montura para 
salpicadero) 

 KB28900003

Soporte para 
smartphone de 
doble función  
MagicMOUNT 
(montura para 
salpicadero/salida 
de aire) 

 KB28900004 

Asiento infantil  
Duo Plus(5)

 KS53099990
Asiento para bebés 
Safe Plus(6)

 KS53099010
Asiento para bebés 
Safe Plus con 
soporte Isofix(6)

 KS53099090

SOPORTES MULTIMEDIA

Embellecedores 
del parachoques 
delantero y trasero 
en Plata Tecno
KE6006P019DS

Embellecedor 
delantero 
Embellecedor 
lateral 
Plata Tecno 
KE6006P021DS

Embellecedores 
del parachoques 
delantero y 
trasero en Negro
KE6006P019BK

Embellecedores 
del parachoques 
delantero y trasero 
en Naranja
KE6006P019TO

UTILIDADES INTERIORES ALFOMBRAS

Soporte  
Universal 
para smartphone 
(montura para 
salpicadero/
ventana)

 KB28900001

Cenicero 
iluminado 

 F880089926
Cenicero estándar

 9653600Q0A 

Los accesorios y cualquier otro equipamiento adicional que el cliente instale después de la compra del vehículo pueden alterar los valores  
de emisiones de CO2 y consumo. 
Accesorios genuinos Nissan con 3 años o 100 000 km de garantía si se han instalado en un concesionario Nissan en el momento de la compra del vehículo, en un concesionario autorizado 
o en un taller autorizado (el accesorio y el montaje). 12 meses de garantía si los ha instalado un tercero o el propio cliente.

Nevera portátil, 
20 L

 KS93000080
Voltaje: 
12 V / 220–240 V

PACK URBAN PACK PLATA TECNO

(1) Capacidad de carga máxima de 75 kg - (2) Capacidad de remolque máxima de 1250kg - (3) Capacidad de carga máxima de 15 kg/bicicleta - (4) Capacidad de carga máxima de 45 kg 
(5) Capacidad: 9-18 kg y desde 9 meses de edad hasta 4 años y medio - (6) Capacidad: hasta un máximo de 13 kg y 15 meses de edad - (7) Capacidad de carga máxima de 36 kg 

Portabicicletas  
de techo 

 KB73880010

Protector de 
maletero 
reversible
KE9656P0S0 

Bandeja para el 
equipaje
849B96PD0A 

Luxury 
KE7456P080

Organizador 
flexible de 
maletero

 KB93000160 

Alfombras de 
goma con 
rebordes
KE7486P000

Gancho de 
remolque fijo 
KE5006P500 

Protector del 
maletero 
iluminado
KE9676P040

Gancho de 
remolque 
horizontal 
extraíble 
KE5006P510 

Kit de 
iluminación 
interior 
Luz interior 

 KS2625S210
para asientos 
traseros 

 KS2625S010
para maletero 

 KS2625S220

Kit eléctrico de 
7 pins 
KE5056P500 
Kit eléctrico de 
13 pins
KE5056P510

MALETERO

Llantas de 
aleación de 
43 cm (17") con 
embellecedor 
central
KE4096P200

ENGANCHES PARA REMOLQUE(2) Y ACCESORIOS 

ILUMINACIÓN

LLANTAS DE ALEACIÓN

SEGURIDAD

Cámara 
embarcada 

 KB28999900
Testigo  
luminoso LED 

 KB93000140

Martillo de 
emergencia  
con luz LED

 KB93000150 

Soporte para 
smartphone con 
cargador 
inalámbrico  
MagicMOUNT
Procharge 
(montura para 
salpicadero/
ventana)

 KB28900010

 La cobertura de la garantía de los Accesorios seleccionados depende del proveedor del producto. Si quieres más información, puedes acudir a un concesionario Nissan o un taller autorizado.

PROTECCIÓN 
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GAMA DE PRODUCTOS DE 
MERCHANDISING PARA JUKE 1  Chaleco JUKE 

2  Llavero JUKE
3  Cable de carga múltiple JUKE 
4  Botella Monbento® 
5  Fiambrera Monbento® 
6   Máquina de café portátil Wacaco® 

Minipresso NS

Consulta la gama completa 
de merchandising para 
JUKE en tu concesionario. 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
(MANTENIMIENTO+)
Dale el cuidado que se merece a tu Nuevo JUKE con el 
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.
El Contrato de Mantenimiento+ cubre todas las operaciones 
indicadas en el Libro de Garantía del vehículo para 
condiciones normales de conducción. 
Suscribir un Contrato de Mantenimiento te permite conocer 
desde el principio cuánto te costará el mantenimiento de tu 
vehículo y te protege de la inflación de los precios.
Además de las operaciones indicadas en el Libro de 
Garantía del vehículo para condiciones normales de 
conducción, también puedes beneficiarte de operaciones 
de cambio de componentes afectados por el desgaste por 
uso como el limpiaparabrisas, las pastillas de freno o los 
componentes de la suspensión si te adhieres al Contrato 
de Mantenimiento+ Extendido.
Benefíciate del uso de componentes genuinos Nissan 
montados por nuestros técnicos cualificados a un precio 
más reducido.
Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de 
reventa. Y si vendes tu Nissan antes de que termine el 
periodo de tu contrato, el nuevo dueño se podrá beneficiar 
del tiempo residual de contrato.

EXTENSIÓN DE  
GARANTÍA 5�
La Extensión de Garantía Nissan 5� ofrece una 
cobertura de la garantía por un mayor período de 
tiempo y/o kilometraje para tu Nuevo JUKE. La amplia 
gama de contratos disponibles te permitirá elegir el que 
mejor se adapte a tus necesidades. 
Nuestros técnicos cualificados conocen tu vehículo mejor 
que nadie y solo utilizarán componentes Genuinos Nissan. 
La Extensión de Garantía Nissan 5� te aporta la tranquilidad 
de saber que las eventualidades serán resueltas, y se puede 
transferir en caso de que vendas tu vehículo. 
La Extensión de Garantía Nissan 5� incluye Asistencia en 
carretera complementaria en aquellos países 
especificados en los términos y condiciones, durante la 
duración de la póliza. Con ella recibirás una cobertura por 
toda Europa las 24 horas del día y los 365 días del año.
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Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de 
impresión (octubre 2020). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o 
vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, 
en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en 
este catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la 
información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, 
los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las 
tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier 
método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – JUKE P&A MY20 – 10/2020 – Impreso en la U.E.  
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Concesionario: 

visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en: 

/NissanEspana@Nissan_ESP /NissanESP    
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https://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/juke.html
https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
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