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El crossover 100% eléctrico que libera la fuerza que
tienes dentro
El Nissan ARIYA te lleva directamente al futuro con un nivel supremo de prestaciones,
diseño y tecnología. El objetivo del ARIYA es adaptarse a tu estilo de vida, ofreciéndote
muchas opciones a elegir, como dos baterías con diferente autonomía o tracción a dos
o a cuatro ruedas. Te permite disfrutar de un control y seguridad a un nivel superior.
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Conducción más inteligente, más intuitiva y mejor
conectada
Adéntrate en el mundo del Nissan ARIYA y jamás querrás volver atrás. Mucho más que
un crossover coupé 100% eléctrico.
Potencia redefinida
Llega a lo más lejos con la autonomía del ARIYA; y con mayor confianza gracias
al e-4ORCE, el nuevo y exclusivo sistema de tracción a las cuatro ruedas que eleva
el potencial eléctrico a una nueva dimensión.
Conectividad recargada
Controla tu mundo digital (tus dispositivos compatibles y Smart home) solo con tu voz.
Desplaza la pantalla de navegación para tenerla justo delante de tus ojos o pulsa
los controles de ARIYA, con tecnología háptica. El ARIYA te invita a interactuar con
tu vehículo de una forma totalmente innovadora.
Asistencia mejorada
Conducir debería haber sido siempre así de fácil. Relájate y deja que el ARIYA te ayude
con las constantes paradas y arrancadas constantes cuando hay tráfico, con las curvas
suaves e incluso con los cambios de carril. También puedes relajarte y dejar que el ARIYA
aparque solo. Tener una gran tecnología de tu lado significa eso.

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones.
Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan,
contacta con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es
El equipamiento puede ser, según grado, de serie u opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

Nissan ARIYA | Diseño | Tecnología | Personalización
Libera la fuerza que tienes dentro | Nissan Intelligent Mobility

Imprimir | Salir

Acogedor
El ARIYA te da la bienvenida con
sus asientos con memoria
de posición. Te sentirás a gusto
en su interior.

Luces y sombras
El característico patrón japonés
Kumiko se muestra en varios
elementos del coche.
En los detalles del interior
de las puertas, el dibujo juega
con las luces y sombras.

Toque háptico
El concepto japonés de sei
o «trato inteligente del diseño
y funcionalidad» es representado
con controles hápticos que
proporcionan una respuesta táctil.

Deja que tu ARIYA sorprenda al mundo
Deja a todos atónitos con sus faros LED súper finos y sus características luces afiladas
como cuchillas: detalles futuristas que se reflejan en el interior con la iluminación
ambiental y los controles que aparecen de la nada. El complejo dibujo japonés Kumiko
de la parrilla delantera y del interior de las puertas muestran cómo la tradición
también puede ser fuente de inspiración para concebir el futuro.
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Llantas de aleación de 51 cm
(20") con embellecedor
central Aero
Impresiona a todos con estas
increíbles llantas con inserciones.
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Amplía tus posibilidades
Fiel a su status de crossover, el ARIYA ha sido diseñado para adaptarse a cualquier
plan que tengas en tu agenda. Incluso con todos los asientos ocupados, el amplio
maletero puede con el equipaje de todos para el fin de semana. Y si necesitas aún
más espacio, abate la segunda fila de asientos. Cuando tengas las manos ocupadas,
con una toque por debajo del parachoques podarás abrir el portón trasero con
manos libres.

Diseño zen de inspiración japonesa
Un interior que marca diferencia, con el suelo completamente plano y una gran sensación
de amplitud. Es una paradoja ejecutada a la perfección: mientras que el diseño del ARIYA ofrece
un exterior estilizado, su interior es uno de los más espaciosos de su clase. Los asientos delanteros
inspirados en la tecnología aeroespacial ofrecen la sujeción ideal para la conducción dinámica,
a la vez que un nivel de confort suficiente como para relajarte.
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HASTA

466 L

o hasta 408 L
con el
e-4ORCE

Organizador
flexible
del maletero

Portón trasero
con apertura
manos libres

(sin abatir asientos)
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Conduce, trabaja o relájate:
tú eliges.
El interior del ARIYA es único; adáptalo a tus
necesidades. Pulsa un botón para ver cómo
la consola central se desliza eléctricamente hacia
adelante y hacia atrás para adecuar el espacio
interior. Tu ARIYA puede incluso guardar tu
configuración y la de otros conductores adicionales.
Con una plataforma VE que ofrece un diseño con
un suelo totalmente plano, el interior es como
una sala de estar; el espacio perfecto para disfrutar
del tiempo contigo mismo. ¿Necesitas recargar
el móvil? ⁽¹⁾⁽²⁾ Con la recarga inalámbrica para
tu smartphone compatible, el interior de tu vehículo
siempre está ordenado y tu teléfono, siempre
recargado mientras conduces.

Tecnología que se conecta con tus sentidos
Seguro que no has vivido nunca nada como el ARIYA. En lugar de los botones
tradicionales, los mandos del ARIYA se iluminan al pulsarlos, reaccionan con
tecnología háptica y después se atenúan hasta apagarse y fundirse en el plácido
diseño interior. El interfaz integrado de pantalla ofrece dos pantallas panorámicas
de 12,3" impresionantes y de uso fácil. Además, siempre estás en permanente
conexión con el vehículo gracias al Nissan Virtual Personal Assistant (VPA)
de última generación. Con el planificador de ruta inteligente ⁽¹⁾ también estarás
siempre seguro de seguir el camino correcto y tu plan establecido.
Mandos con tecnología
háptica

Interfaz totalmente
integrado

Nissan Virtual
Personal Assistant ⁽¹⁾

Planificador de
ruta inteligente ⁽¹⁾

Recarga del móvil
inalámbrica ⁽¹⁾⁽²⁾

(1)El equipamiento puede ser según grado u opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
(2)Diseñado en acorde con el estándar de recarga Qi y optimizado para dispositivos certificados Qi.
Para usar NissanConnect Services necesitas una cuenta de usuario NissanConnect. Tienes que registrarte y acceder a tu app NissanConnect Services con tu nombre de
usuario y contraseña. Para utilizar la app gratuita de NissanConnect Services necesitas un smartphone con un sistema operativo compatible iOS o Android, una tarjeta
SIM con opción de uso de datos móviles y una suscripción a un contrato de telefonía móvil con un operador, ya sea el que usas actualmente o uno de nuevo.
El buen funcionamiento de los servicios está sujeto a la cobertura móvil."
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Deja que ARIYA te haga la vida más fácil.
El ARIYA es tu compañero ideal para explorar el mundo. Su tecnología impulsa y simplifica tu experiencia
al volante. Siente el poder de tu voz al decir «Hola, Nissan» y ver cómo el ARIYA responde a tus órdenes.
El ARIYA también está en comunicación continua con tu Smart home. Además, las pantallas personalizables
se ajustan a ti.

COMPATIBILIDAD CON EL ASISTENTE DE GOOGLE Y ALEXA ⁽¹⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾
Gracias a NissanConnect Services puedes controlar el vehículo a distancia
con controles de voz desde la comodidad de tu casa.
ALEXA INTEGRADO ⁽¹⁾⁽³⁾⁽⁷⁾
Utiliza tus dispositivos Smart home, reproduce tus listas vía Amazon Music
y realiza compras estés donde estés.

Crea tu propio paisaje digital
INTERFAZ TOTALMENTE INTEGRADO La doble pantalla dinámica de 12,3"
conforma un horizonte unificado. Configura la pantalla y personalízala para
mostrar lo que más usas: música, mapas, etc.

PANTALLA HEAD-UP ⁽¹⁾⁽²⁾ Esta intuitiva pantalla sitúa la información más esencial
en tu línea de visión (la velocidad actual, el límite de velocidad y los desvíos
que deberás tomar).

PLANIFICADOR DE RUTA INTELIGENTE ⁽³⁾ Planifica tu trayecto desde donde
quieras, añádelo a tu calendario y sincronízalo con tu ARIYA a distancia.
El planificador de ruta inteligente está disponible en la app NissanConnect
Services y se ha diseñado pensando en las necesidades del vehículo eléctrico,
ya que tiene en cuenta factores como la batería restante, el nivel de inclinación
de la carretera y mucho más, para calcular la mejor ruta a seguir. El sistema
de infoentretenimiento es capaz de guiarte hasta puntos de recarga mientras
circulas e incluso te informa de si están disponibles antes de llegar.

(1) El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
(2) La pantalla Head-up es un equipamiento práctico que muestra información esencial en el parabrisas para que esté disponible en tu línea de visión y no apartes
la vista de la carretera.
Para usar NissanConnect Services necesitas una cuenta de usuario NissanConnect. Tienes que registrarte y acceder a tu cuenta NissanConnect con tu nombre
de usuario y contraseña. Para utilizar la app gratuita de NissanConnect necesitas un smartphone con un sistema operativo compatible iOS o Android, una tarjeta SIM
con opción de uso de datos móviles y una suscripción a un contrato de telefonía móvil con un operador, ya sea el que usas actualmente o uno de nuevo. El buen
funcionamiento de los servicios está sujeto a la cobertura móvil. El funcionamiento del Wifi a bordo de NissanConnect es posible mediante una conexión wifi a internet
integrada. Los paquetes de datos deben adquirirse a través de teleoperadores móviles externos seleccionados, en cumplimiento de sus términos y condiciones
(según disponibilidad en tu país). Para más información, puedes visitar www.nissan.es y tu concesionario local.

CONTROL DE VOZ NISSAN ⁽¹⁾⁽³⁾
Di «Hola, Nissan» para realizar
llamadas, enviar mensajes, cambiar
la emisora o definir un destino.

WIFI A BORDO ⁽¹⁾⁽⁵⁾
Convierte tu coche en un punto
de acceso wifi® y disfruta
de la experiencia de conexión
al volante definitiva.

APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO™ ⁽¹⁾⁽⁶⁾
Reproduce tu app favorita en
la pantalla táctil de tu coche.
Para optimizar el funcionamiento,
recomendamos el uso del cable
original del fabricante.

(3) El planificador de ruta inteligente, Alexa integrado y el control de voz son servicios gratuitos durante los 3 primeros años; después tienen un coste según modelo y/o
versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es
(4) Los servicios gratuitos (Asistente de Google, Historial y Análisis de Conducción, Ayuda y Asistencia Nissan, Asistencia ante averías) están disponibles sin coste
adicional durante los primeros 7 años, según modelo y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es
(5) El wifi a bordo es un servicio de pago disponible bajo suscripción. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es
(6) Apple CarPlay® y Android Auto están disponibles sin coste adicional, según modelo y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o
visitar www.nissan.es
(7) Puede que algunas funciones no estén disponibles en el momento del lanzamiento del vehículo.
La respuesta y buen funcionamiento de esta tecnología pueden verse afectados por la calidad de la cobertura que tenga el vehículo en cada momento. Para disfrutar
de un servicio óptimo, asegúrate de que el coche tiene buena cobertura.
Conectar tu móvil para utilizar NissanConnect solo se debe realizar con el coche aparcado de forma segura. El uso de este sistema debe realizarse siempre en acorde
con lo estipulado en el código de circulación. El conductor debe utilizar el sistema solo cuando sea seguro. Los usuarios deben ser conscientes de que la conducción
con manos libres puede ocasionar una falta de atención a la carretera, lo cual podría conllevar una falta de control total sobre el vehículo.
Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y en otros países. Android Auto y el logo de Android Auto son marcas registradas de
Google LLC.
Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
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TR ACCIÓN A L AS 4 RUEDAS CON DOBLE MOTOR

Reinventa la experiencia a las 4 ruedas. Ahora, 100% eléctrica.
La tracción a las 4 ruedas y doble motor e-4ORCE del ARIYA no solo te brindan una experiencia al volante
alucinante. También suma una conducción suave y equilibrada con una dinámica estable, una oscilación
reducida en carretera y un mayor confort para los pasajeros, especialmente durante la conducción de paradas
y arrancadas típica de la ciudad.
Se mueve sin ningún esfuerzo. Su potencia parece no tener límite. Pisa el acelerador y el e-4ORCE responderá
de forma sorprendente, propulsando al ARIYA con una fuerza y estabilidad extraordinarias.
¿Se acerca mal tiempo? El e-4ORCE regula con precisión la potencia que envía a cada una de las ruedas
individualmente para que puedas circular por carreteras resbaladizas con mayor confianza.
Los dos motores están situados uno delante y el otro detrás para distribuir el peso al 50/50 perfectamente.
Cada motor produce hasta 300 Nm de par motor que generan una aceleración instantánea y una potencia
equilibrada para las 4 ruedas. Además, con el sistema de frenada con control individualizado para cada rueda,
la tracción a las 4 ruedas e-4ORCE ofrece potencia continua y bajo control con una mayor estabilidad,
mejor trazado de curvas y conducción eléctrica.

Modos de conducción
El ARIYA viene equipado con hasta 4 modos de conducción para ofrecer las mejores prestaciones
en cualquier situación.
PARA TRACCIÓN DELANTERA HAY 3 MODOS
DE CONDUCCIÓN DISPONIBLES:

CON EL e-4ORCE, TIENES UN NUEVO MODO
DE CONDUCCIÓN DISPONIBLE:

ESTÁNDAR

NIEVE

Disfruta de un equilibrio perfecto entre una óptima
respuesta y una conducción eficiente, perfecto
para tus trayectos diarios.

Stay confident and in-control in the winter,
with smooth acceleration from take-off for assured
grip in snow and slippery conditions

ECO
Conduce con suavidad, con aceleraciones ligeras
para consumir menos y emitir menos emisiones
contaminantes. El modo Eco es ideal para tus
aventuras de mayor duración.

SPORT
Siente el subidón que te dan las apasionantes
prestaciones y la potente aceleración de este
modo de conducción más dinámico.
No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones.
Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta
con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es
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Seguridad que cuida de ti
El ARIYA ha sido diseñado para protegerte con sus
tecnologías de seguridad avanzadas. Son sistemas que
monitorizan la carretera, te alertan de peligros e incluso
pueden intervenir para ayudarte a evitar o reducir el impacto
de una colisión.

CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360° Proporciona una vista
virtual de 360° del coche a vista de pájaro para facilitar
las maniobras. Detecta objetos en movimiento cerca del
vehículo para que puedas maniobrar con tranquilidad
y confianza.

ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL PREDICTIVA
Este sistema detecta si un coche frena a dos vehículos
de distancia y te avisa para prevenir cualquier accidente
múltiple.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO INTELIGENTE
Multiplica tu capacidad de visión: el sistema te avisará si hay
algún vehículo en el ángulo muerto situado detrás del coche
y, si empiezas a desplazarte hacia su trayectoria, aplicará
una frenada correctiva para devolver tu vehículo a su carril.

RETROVISOR INTERIOR INTELIGENTE
El retrovisor interior inteligente te permite ver de forma
digital lo que ocurre detrás del vehículo gracias a un monitor
LCD integrado en el retrovisor central

SISTEMA INTELIGENTE DE ANTICOLISIÓN FRONTAL CON
ASISTENCIA EN CRUCES Y RECONOCIMIENTO DE PEATONES
Y CICLISTAS Controla de forma constante la presencia
de vehículos, ciclistas o peatones en tu trayectoria.
Avisa al conductor y aplica fuerza de frenada si se acerca
algún peligro, siempre que sea necesario. La asistencia
en cruces mejora la seguridad en intersecciones reduciendo
el riesgo de colisión con los vehículos de delante.

EL SISTEMA DE FRENADA TRASERA AUTOMÁTICA
Este sistema detecta objectos estáticos y obstáculos al dar
marcha atrás y frena si es necesario para reducir
las posibilidades de colisión.

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor.
Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias
o condiciones. Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones
de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan,
contacta con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es
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Con ProPILOT estás en buenas manos.
ProPILOT con Navi-Link ⁽¹⁾ / Además de seguir el flujo de tráfico, el ProPILOT con Navi-Link ⁽¹⁾ te ayuda
a mantenerte centrado en tu carril, incluso al trazar curvas suaves. Al conectarse al sistema de navegación,
también puede anticipar qué se aproxima, como cambios en el límite de velocidad o salidas en la autopista,
y así ajustar la conducción en acorde.
ProPILOT Park ⁽²⁾ / ¿Espacios de aparcamiento ajustados? Pulsa el botón ProPILOT Park ⁽²⁾ y el ARIYA tomará
el control de la dirección, del acelerador, de los frenos y de la conducción. Observa cómo el ARIYA se desliza
en el espacio de aparcamiento, tanto dando marcha atrás como en paralelo.
e-Pedal / Vive una forma más intuitiva de conducir. El e-Pedal te ofrece la opción de acelerar y aminorar con
eficiencia usando solo el acelerador, mientras que el pedal del freno lo usas únicamente para frenadas intensas
y para detener el vehículo al completo.

(1) ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT
ha sido concebido para su uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo
lo que le rodea y con las manos en el volante. Navi-link es compatible con el Reconocimiento de Señales de Tráfico. En circunstancias adversas, puede que este sistema
no sea capaz de reconocer alguna señal de tráfico. Por ello, el conductor tiene que estar atento a las señales de tráfico(1) y seguir las regulaciones en todo momento.
Es responsabilidad del conductor estar alerta, conducir prudentemente y controlar el vehículo en todo momento. Si quieres más detalles puedes consultar el manual
del propietario.
(2) El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario).
No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones.
Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta con
tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es
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Viaja con confianza

RECARGA EN LA CARRETERA
Ponte en marcha con una amplia gama de opciones
de recarga a realizar durante tus trayectos. Puedes
recargar con un conector rápido CCS2 de 480 V (130 kW
CC) en cualquiera de los 8000 puntos de recarga que
encontrarás por toda Europa. En ellos podrás cargar
del 20 al 80% de la batería en tan solo 30 minutos ⁽³⁾.

El ARIYA es un elegante crossover 100% eléctrico totalmente
nuevo, pero está impregnado de la larga historia de Nissan con
el desarrollo de vehículos eléctricos. La avanzada tecnología
de baterías te permite pasar más tiempo en la carretera con
una rápida recarga. Así podrás ir dondequiera que te lleve
la carretera --gracias también a la red de recarga por toda Europa.
Tanto si eliges tracción delantera como tracción a las cuatro
ruedas e-4ORCE, puedes recargar y explorar con total libertad.

PLANIFICADOR DE RUTA INTELIGENTE
El planificador de ruta inteligente también te guiará
al punto de recarga más óptimo al que detenerse según
tu ruta y destinación final.
RECARGA INTELIGENTE

APP DE RECARGA NISSAN
Descárgate la app de recarga Nissan y accede a más
de 250 000 puntos de recarga públicos por toda Europa.
En ella podrás localizar los puntos de recarga,
ver información de cada uno y completar tu sesión
de recarga e incluso pagar, todo desde una sola app.

Programa tu recarga doméstica
desde tu smartphone y elige las
horas en que la tarifa eléctrica
es más reducida. Con la app
NissanConnect Services puedes
programar el inicio de la recarga para
cuando estés durmiendo. Así, cuando
te levantes, encontrarás tu ARIYA con
la batería totalmente recargada y
listo para salir.

RECARGA EN CASA
Enchúfate a la vida fácil y di adiós a la gasolinera con
tu propia estación de recarga de pared de 240 voltios
instalada en casa. También puedes conectar
el vehículo a un enchufe doméstico, como si se tratara
de un portátil o cualquier otro dispositivo y la batería
se recargará normalmente. Si tu propiedad tiene
una toma eléctrica trifásica, con un Wallbox de alta
potencia y el cargador de a bordo de 22 kW puedes
cargar el ARIYA a la capacidad máxima permitida por
tu proveedor de red eléctrica. Este sistema aumenta
la velocidad de recarga de los 7 kW y un máximo
de 16 km (de autonomía) por hora estándar a hasta
97 km (de autonomía) por hora de la recarga de 22 kW ⁽¹⁾.

SUSCRIPCIÓN A IONITY
Accede a IONITY, la red de recarga CCS más grande
y veloz de toda Europa, con fuentes de energía 100%
renovables. Puedes ver los exclusivos precios por
suscripción mensual a IONITY en la app de recarga
de Nissan. Hay para todas las necesidades,
desde e conductor ocasional hasta el que realiza
frecuentemente largas distancias.

Carga de la batería (10-100%) en tan solo
Wallbox — 22 kW

Wallbox — 7,4 kW

Enchufe doméstico — 2,3
kW

63 kWh

3,5 h

10 h

34,5 h

87 kWh

5h

13,5 h

48 h

(1)Consulta con tu proveedor de electricidad local para descubrir las opciones
disponibles en tu zona.

(2)Datos para baterías de 63 kWh y 87 kWh. La velocidad y el tiempo de recarga están sujetos a varias condiciones, incluyendo el tipo y estado del cargador
y a la temperatura ambiente y de la batería en el momento de uso. En los climas más fríos podría ser necesario el uso de la calefacción a bordo para la batería para
mejorar la velocidad de las recargar rápidas. El tiempo de recarga rápida indicado requiere el uso de un cargador CCS 2. El Nissan ARIYA está equipado con
salvaguardias para proteger la batería de sesiones de recargas rápidas realizadas de forma repetida en un periodo de tiempo corto. En caso de realizar varias
recargas de forma sucesiva, la temperatura de la batería puede aumentar y activar su tecnología de protección, lo que comportaría un aumento de la duración
de recarga.
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Tres versiones
únicas del ARIYA que
transforman por
completo la conducción
La belleza del ARIYA no está solo en
la superficie. Se trata de un elegante
crossover 100% eléctrico disponible
en tres personalidades distintas.
Si buscas conducción apasionante,
prestaciones para ir de aventuras,
autonomía para largas distancias o
un poco de todo, existe un ARIYA para ti.

TRACCIÓN DELANTERA
ARIYA 63 kWh

ARIYA 87 kWh

DOBLE MOTOR CON TRACCIÓN
A LAS CUATRO RUEDAS
ARIYA e-4ORCE 87 kWh

Tamaño de la batería

Tamaño de la batería

63 kWh

87 kWh

Tamaño de la batería

Autonomía combinado WLTP ⁽¹⁾

Autonomía combinado WLTP ⁽¹⁾

87 kWh

Hasta to 403 km

Hasta 530 km

Autonomía combinado WLTP ⁽¹⁾

Aceleración [0-100 km/h] y velocidad
máxima

Aceleración [0-100 km/h] y velocidad
máxima

Hasta 500 km

7,5 s - 160 km/h

7,6 s – 200 km/h

5,7 s – 200 km/h

Potencia y par motor

Potencia y par motor

Potencia y par motor

160 kW - 300 Nm

178 kW - 300 Nm

225 kW - 600 Nm

Consumo eléctrico ⁽²⁾ ciclo combinado
WLTP

Consumo eléctrico ⁽²⁾ ciclo combinado
WLTP

Consumo eléctrico ⁽²⁾
Ciclo combinado WLTP

17,6 kWh / 100 km

18,2 kWh / 100 km

19,3 kWh / 100 km

Potencia de carga máxima ⁽³⁾

Potencia de carga máxima ⁽³⁾

Potencia de carga máxima ⁽³⁾

7,4 kW CA (opcional 22 kW) / 130 kW CC

7,4 kW CA (opcional 22 kW) / 130 kW CC

7,4 kW CA (opcional 22 kW) /130 kW CC
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Aceleración [0-100 km/h] y velocidad máxima

(1) Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente
Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP). Los datos WLTP se muestran aquí
por motivos comparativos. Los resultados de conducción mundiales reales pueden variar
dependiendo de factores como el nivel de carga de la batería, los accesorios instalados,
a posteriori las condiciones climatológicas, el estilo de conducción y la carga que lleva
el vehículo.
(2) Consumo eléctrico dependiendo del país.
(3) Datos para baterías de 63 kWh y 87 kWh. Tiempo de carga sujeto a las condiciones de carga,
incluyendo el tipo y estado del cargador y a la temperatura ambiente y de la batería en
el momento de uso. En los climas más fríos podría ser necesario el uso de la calefacción a bordo
para la batería para mejorar la velocidad de las recargar rápidas. El tiempo de recarga rápida
indicado requiere el uso de un cargador CCS 2. El Nissan ARIYA está equipado con salvaguardias
para proteger la batería de sesiones de recargas rápidas realizadas de forma repetida
en un periodo de tiempo corto. En caso de realizar varias recargas de forma sucesiva,
la temperatura de la batería puede aumentar y activar su tecnología de protección,
lo que comportaría un aumento de la duración de recarga.
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CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO NISSAN
(Mantenimiento+)

Más confortable.
Más eficiente. Más tú.
Elige entre una amplia gama de accesorios
originales y perfecciona el estilo y protección
de tu ARIYA:
desde enganches para remolque a accesorios
embellecedores, alfombras exclusivas y mucho
más, para acentuar el diseño singular del ARIYA
y ampliar aún más sus lujosas características.

B

C

D

E

F

G

H

I

Portabicicletas
de techo

A- Portaequipajes
B - Protector del parachoques delantero ⁽¹⁾
C- Protector del parachoques trasero ⁽¹⁾
D- Llantas de aleación con corte diamante
Cofre
de techo

E- Luces de cortesía
F- Alfombras exclusivas
G- Revestimiento para el suelo del maletero
H- Protector de entrada premium
J

K

I - Enganche para remolque extraíble ⁽²⁾
J - Protectores de entrada del maletero

Porta
esquís

Dale el cuidado que se merece a tu Nissan ARIYA
con los Contratos de Mantenimiento Nissan
y ahorra dinero a la larga. Los Contratos
de Mantenimiento Nissan cubren todas las
operaciones indicadas por Nissan y explicadas
en el manual del propietario y el Libro de Garantía.
El 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 o las pastillas de freno
si te adhieres al Contrato de Mantenimiento+
Extendido. Selecciona la duración de la cobertura
que se ajusta a tus necesidades y benefíciate del
uso de componentes originales Nissan montados
por nuestros técnicos cualificados. Un vehículo bien
conservado tiene un mejor valor de reventa.
Si vendes tu Nissan antes de que termine
tu cobertura, el Contrato de Mantenimiento
se transferirá al nuevo propietario. Así que no
esperes más y suscríbete a un Contrato de
Mantenimiento Nissan para gozar de una
tranquilidad absoluta.

Extensión de Garantía
Nissan 5*
La Extensión de Garantía NISSAN 5* te permite
ampliar la garantía de 3 años o 100 000 km
(lo que antes ocurra) durante un mayor período
de tiempo y con un mayor kilometraje.
Elige el contrato que mejor se adapte a tus
necesidades. Nuestros técnicos cualificados
conocen tu vehículo mejor que nadie y solo
utilizarán componentes genuinos Nissan.

K- Portaequipajes interior
L - Protección integral del maletero
M - Cargador doméstico de CA
A
(1)Disponible en tres colores: Cromado Satinado, Cromado Satinado
Oscuro y Cobre.
(2)Capacidad máxima de arrastre de 750 kg con tracción delantera
y de 1500 kg con e-4ORCE.

L

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN PUEDES
CONTACTAR CON TU CONCESIONARIO
O TALLER AUTORIZADO NISSAN

*Puede variar según el mercado en el que se venda el ARIYA.

M
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UN TONO

BITONO

SKYLINER GREY
M - KAD

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

NINJA BLACK
M - GAT

MARASAKI RED
P - XGG

El techo en Ninja Black está disponible para los siguientes colores
de carrocería:

KATANA GREY
M - KBY

Elige tu ARIYA a partir
de una gama de tonos
sofisticados.

SHIROGANE SILVER
M - XGV

OCEAN BLUE
P - XGU

TOKYO RED
M - XGD

FUJI WHITE
P - XGA

Con 10 colores a elegir, incluyendo seis
colores bitono, podrás escoger el ARIYA
que mejor se adapta a tu estilo.
El emblemático techo negro perlado
otorga al ARIYA aún más presencia,
elegancia y carácter para cruzar la ciudad.
AURORA GREEN
S - DAP
S: Sólido - M: Metálico P: Perlado
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Pide tu ARIYA
Equipamiento de serie por grado

ADVANCE

EVOLVE (ADICIONAL A EQUIPAMIENTO ADVANCE)
EXTERIOR

EXTERIOR
- Faros Full LED con encendido/apagado automático

- Asistente de luces de carretera

- Molduras laterales cromado satinado

- Luz diurna de conducción LED con función
"Follow me Home"

- Retrovisores calefactados, con ajuste eléctrico
y de plegado automático

- Portón trasero eléctrico manos libres

- Faros antiniebla delanteros y traseros LED

- Antena estilo aleta de tiburón

- Luces traseras LED

- Cristales traseros oscurecidos

PERSONALIZACIÓN INTERIOR

INTERIOR

- Luz de carretera adaptativa con nivelación
automática
- Luces intermitentes secuenciales

- Parabrisas delantero calefactado
- Molduras laterales cromado mate y emblema trasero
e-4ORCE ⁽¹⁾

TECNOLOGÍA
- Llave inteligente con memoria
(asientos, espejos, volante,
- configuraciones A-IVI y consola
central)

- Sistema de audio DAB con 10 altavoces Bose®
- Almacenamiento central flexible
- Asientos delanteros ventilados (con calefacción y refrigeración)

- Techo solar practicable

- Asientos traseros calefactados
- Asientos delanteros con ajuste eléctrico (8 posiciones) y con función
de memoria
- Volante con ajuste eléctrico en altura y profundidad y con función de memoria

LLANTAS

- Consola central deslizante eléctrica

- Retrovisor interior con visión
inteligente
- Pantalla Head-Up Display de 25cm
(10") proyectada en el parabrisas
delantero
- ProPILOT Park

LLantas de aleación KOTAE de 48 cm (19")
con cubierta aerodinámica

Tapicería mixta SHORAI en piel sintética y textil.
GRIS

INTERIOR
- Selector de modos de conducción

- Front 12V power socket

- Ajuste lumbar en asiento del conductor

- Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

- Seat back pockets and rear armrest

- Sensor de lluvia automático

- 60/40 split folding rear seat

- Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
con función de 1 toque

- Climatizador automático dual y bomba de calor

- Luggage board and tonneau cover storage in the trun

- Purificador de aire de iones

- Center storage

- Sitema de audio DAB con 6 altavoces

- Leather steering wheel

- Bluetooth® (teléfono y sonido)

- Heated steering wheel

- Tomas de USB Tipo A y Tipo C (delanteras y traseras)

- Asientos delanteros calefactados

- Nissan Virtual Personal Assistant
(VPA)

- Retrovisor interior sin marco y con
antideslumbramiento automático

- e-Pedal Step

- Cargador inalámbrico
de smartphone

- Llave inteligente

- Cámara de visión 360º con detector
de objetos en movimiento

- ProPILOT con Navi-Link

- Señal de parada de emergencia
(Autohazard)
- Alerta de atención del conductor

OPCIONAL
Llantas de aleación
KOTAE de 48 cm (19")
con cubierta
aerodinámica

- Cable Mode 3 32A
- Cargador de a bordo de 7,4 kW
- Batería refrigerada por agua

Llantas Aleación
DEZAIN de 50 cm (20")
con cubierta aerodinámica
(Parte del Pack Sport)

DIMENSIONES
PACKS OPCIONALES

- Control de crucero inteligente
adaptativo con limitador
de velocidad

- Freno de estacionamiento eléctrico
- Alarma Antirrobo perimetral

- Asistente de atasco inteligente
- Asistente de mantenimiento de carril
- Sistema de aviso de salida de carril
con intervención
- Sistema de detección de ángulo
muerto con intervención

- Reconocimiento de señales
de tráfico

- Sistema de frenada trasera
automática con detección
de movimiento

- ProPILOT con Navi-Link

- Preparación para
carga doméstica
Trifásica de 22kWh

TECHO SOLAR

- Sistema automático de frenada
predictiva de emergencia con
detección de peatones y ciclistas
y asistencia en cruces

LLANTAS

- NissanConnect Services

SEGURIDAD
- 6 airbags (frontales, laterales
y de cortina)

Tapicería de los asientos NAPPA
en Piel Nappa Blue
(Parte del Pack Sport)

- Cable de recarga EVSE Mode 2 10A

CARGADOR 22KW

- Apple Carplay® inalámbrico
(Android Auto™ con cable)

Tapicería mixta TAMASHII en piel sintética
y téxtil suede
GRIS

- Volante ajustable electricamente en altura
y profundidad

RECARGA

- Navegador con pantalla TFT
de 31 cm (12,3")

Tapicería mixta TAMASHII en piel sintética
y téxtil suede
NEGRO

DE SERIE

TECNOLOGÍA

- Asientos delanteros ajustables eléctricamente
(6 posiciones)

OPCIONAL

PERSONALIZACIÓN INTERIOR

DE SERIE

Tapicería mixta SHORAI en piel sintética y textil.
NEGRO

DE SERIE

DE SERIE

OPCIONAL

- Retrovisores exteriores con memoria

- Techo Solar
practicable

A:

Longitud total: 4595mm

B:

Distancia entre ejes: 2775mm

C:

Anchura total: 1850mm

D:

Altura máxima: 1660mm

E:

Distancia al suelo: 170 - 185mm
según versión

(1) Solo para versiones e-4ORCE
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Sumérgete en la experiencia del Nuevo Nissan ARIYA: www.nissan.es
Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube.
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión ( julio 2022).
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 vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa
Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales
reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la
calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de
componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a
SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). Para
la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes
del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT. Este catálogo
ha sido impreso en papel ecológico – C – ARIYA MY22 – jul/22 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+
worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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