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Nuevo Nissan JUKE Hybrid. 
Descaradamente Híbrido.
Te presentamos el electrizante Nissan Juke, el 
crossover coupé híbrido con el que conducir por la 
ciudad será la mejor de las experiencias. A primera 
vista, su diseño audaz captará la atención de 
todos. Una vez en el interior, te cautivarán sus 
detalles premium y avanzada tecnología. Pisa el 
acelerador y siente la suavidad del motor eléctrico 
y del potente motor de gasolina que te ofrecerán 
una respuesta excepcional y una conducción 
apasionante. 

Las imágenes y las descripciones son orientativas. En algunos casos, 
las fotografías que aparecen son de vehículos correspondientes a otros 
mercados y no son representativas de la oferta del mercado español. 
Las características que muestran pueden no estar disponibles, puede 
que no estén equipadas de serie o puede que solo estén disponibles 
como opcionales.
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Llantas de 
aleación de 

19" AERO

Faros 
delanteros 
con f irma 

JUKE

Nueva 
parrilla 
Hybrid

Vista 
trasera

Desprende diseño desde cualquier ángulo
Cuatro puertas, un diseño irresistible. Desde su parrilla V-motion delantera 
hasta los faros traseros en relieve con forma de bumerán, el Nuevo Juke 
Hybrid ha sido diseñado para ser osado. Sus definidas formas de crossover 
y su distintivo techo flotante, inspirados en el GT-R y el Z, son distintivos 
del diseño Juke. 

El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario.
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Acabados en 
alcántara

Iluminación 
ambiental

Sistema de 
Audio BOSE 

Personal Plus® 
con 10 altavoces 

Asientos 
deportivos 

monoforma 

Atención al detalle
El Nissan JUKE Hybrid se ha diseñado pensando siempre en el conductor, con tecnología 
avanzada al alcance de tu mano, asientos ergonómicos que se ajustan a tu cuerpo y 
detalles de lujo que cualquier ocupante encontrará apasionantes.

Asientos mostrados en la imagen no disponibles en el mercado español. 
El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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e-Pedal
Conduce una tecnología exclusiva de Nissan. Acelera y aminora 
la velocidad de forma intuitiva y eficiente usando el pedal 
del acelerador al circular por encima de los 10 km/h. Usarás 
el pedal del freno únicamente para frenadas intensas y para 
detener el vehículo al completo.

Caja de cambios Hybrid inteligente
El Nissan Juke Hybrid está equipado con una caja de cambios 
avanzada multimodal de baja fricción que optimiza el uso de 
la energía, ya sea eléctrica, del motor de gasolina o de ambos. 

*Comparativa realizada entre el Nissan Juke N-Connecta de 84kW (114CV) DCT y el Nissan Juke N-Connecta Hybrid de 105kW (143CV)
**Nissan JUKE N-Connecta 84kW (114CV) DCT Gasolina: consumo (L/100 km): bajo: 7,4; medio: 5,6; alto: 5,1; máximo: 6,5; combinado: 6,0; emisiones de CO2
combinado (g/km): 137. Nissan JUKE Hybrid N-Connecta Auto: consumo (L/100 km): bajo: 4,9; medio: 4,4; alto: 4,5; máximo: 6,0; combinado: 5,1; emisiones 
de CO2 combinado (g/km): 114. Este vehículo ha sido homologado en acorde con la normativa de la UE con el proceso de prueba WLTP que ofrece los 
datos más realistas. Por lo tanto, los valores NEDC no están disponibles para este vehículo.

Motor de gasolina 
Además de la tecnología Hybrid, el Nissan Juke mantiene en su gama una motorización gasolina con un motor de 
combustión interna de 1,0 L de cilindrada. Este motor turboalimentado garantiza el mejor equilibrio entre potencia 
y consumo reducido. Podrás experimentar los distintos modos de conducción Sport, Standard y ECO en busca de 
prestaciones o de mayor suavidad. Esta motorización está disponible con transmisión manual de 6 velocidades o 
automática DCT de 7 velocidades. 

Tecnología Hybrid
Conducir un híbrido es una experiencia emocionante. La 
tecnología Hybrid selecciona de forma inteligente la fuente 
de potencia más eficiente para obtener las mejores 
prestaciones: del motor eléctrico, del de gasolina o de la 
combinación de ambos motores. El Nuevo Juke Hybrid 
funciona sobre todo en modo eléctrico para conducción 
urbana. Ofrece una respuesta inmediata con suavidad en 
la aceleración destacando un confort interior excepcional 
sin apenas ruido del motor incluso en calles con tráfico.

105kW 
(143CV) 
Placer y 
emoción al 
volante 

Hasta un 

19%*
de optimización 
del combustible 
en conducción con 
ciclo combinado**

Asientos mostrados en la imagen no disponibles en el mercado español.
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Escanea el código y 
descárgate ya la app de 
servicios NissanConnect 
Services para 
conectarla con tu 
nuevo Nissan. 

Tu música con BOSE®

Personal® Plus
Escucha tus temas favoritos y disfruta de esta 
experiencia auditiva 360° totalmente personalizable 
gracias a sus 10 altavoces que te ofrecen los 
altavoces Ultra Nearfield integrados en los 
reposacabezas delanteros*. Estos altavoces están 
situados estratégicamente para optimizar el sonido 
y ofrecer una experiencia auditiva definitiva.

Siempre conectado
Con NissanConnect Services, tienes el mundo entero 
al alcance de tu mano. Descarga la app NissanConnect 
para tu asistente personal virtual para tu casa y tu coche. 
Puedes controlar la app a través de la voz y es compatible 
con Alexa. Con Nissan Connect Services puedes 
desbloquear las puertas, encender las luces y mucho 
más. Con la conectividad avanzada de tu smartphone 
puedes estar conectado de forma continua con 
el mundo que te rodea. 

Sistema de 
sonido 360°

10 altavoces de altas 
prestaciones Bose®

El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario.
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CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE 
Mide la distancia con el vehículo de delante y adapta 
automáticamente para mantener una distancia idónea en 
acorde con la velocidad preestablecida por el conductor.

CONTROL INTELIGENTE DE CAMBIO DE CARRIL. 
Avisa al conductor cuando el vehículo abandona el centro del 
carril y le ayuda a recuperarlo activando los frenos a las ruedas 
de forma individualizada (durante un corto periodo de tiempo).

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO INTELIGENTE
Te avisa si hay un vehículo en el área del ángulo muerto de 
los dos lados del coche y te mantiene en tu carril inicial.

SISTEMA INTELIGENTE DE ANTICOLISIÓN FRONTAL 
Con detección de peatones y ciclistas. El Freno de Emergencia 
Delantero controla el área de delante del coche en busca de 
vehículos, peatones y ciclistas para así reducir o evitar colisiones. 

Confianza en cada curva
El Nissan Juke está equipado con las tecnologías de seguridad avanzadas ProPILOT Assist (1) (2)

que te ponen a ti y a tus pasajeros a salvo y te ofrecen una tranquilidad absoluta. 

Una imagen desde todos los ángulos
Ningún aparcamiento te dará miedo jamás. La Cámara Inteligente 
de Visión 3600 (2) te facilita el aparcamiento gracias a sus 4 cámaras 
que ofrecen una visión envolvente a vista de pájaro y te ayudan a 
maniobrar en los espacios de aparcamiento más angostos.

(1) ProPILOT Assist está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. 
ProPILOT Assist 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. Por ello, el conductor tiene que estar atento a las señales de tráfico y seguir las regulaciones 
en todo momento. Es responsabilidad del conductor estar alerta, conducir prudentemente y controlar el vehículo en todo momento.
(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.

Nuevo Nissan Juke Hybrid    |    Tecnología Hybrid    |    Espacioso y versátil    |    Personalización    |    Accesorios    |    Servicios y garantías Imprimir   |   Salir

Una experiencia emocionante    |     Infoentretenimiento    |     Seguridad avanzada ProPILOT 



Encaja con tu estilo de vida
Tanto si necesitas llevar equipaje o gente, el Juke es espacioso 
y versátil y puede acoger toda la diversión de tu día a día. El 
respaldo del banco trasero se divide y abate fácilmente para 
incrementar el tamaño del maletero del Juke para que puedas 
llevar equipaje de mayor volumen como bicicletas o equipaje.

GASOLINA HYBRID

422 L 354 L
DE ESPACIO DE 
MALETERO

DE ESPACIO DE 
MALETERO

GASOLINA HYBRID

1305 L 1477 L
CON LOS 
ASIENTOS 
ABATIDOS

CON LOS 
ASIENTOS 
ABATIDOS

Asientos mostrados en la imagen no disponibles en el mercado español.
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3 colores 
bitono para 

el techo

10 combinaciones 
de color exterior

1 interior 
exclusivo

Colorea tu mundo 
Puedes hacer que tu Juke sea tan único como tú. Con 
3 colores de techo disponibles y distinos interiores. Tu 
Juke nunca se confundirá con cualquier otro Juke.

Asientos mostrados en la imagen no disponibles en el mercado español. 
El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario.
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11 COLORES BITONO PARA EL TECHO

TAPICERÍAS

ALEACIÓN SUTEKI 
BITONO DE 48 CM (19")

ALEACIÓN AERO 
BITONO DE 48 CM (19")

ALEACIÓN AKARI 
DE 48 CM (19")

ALEACIÓN SUTAIRU 
DE 43 CM (17")

VERSIONES

10 COLORES DE CARROCERÍA

GAMA DE COLORES

Skyline Grey -M- KAD Midnight Black -M- Z11

Katana Grey -E- KBY

Diamond Silver -M- KY0

Burgundy -M- NBQ

Yokohama Red -S- Z10Sapporo White -S- 326

Fuji Sunset -E- NBVMagnetic Blue -E- RCF

Lunar White -E- QAB

LLANTAS

TECHO MIDNIGHT BLACK
Disponible en los siguientes colores 
de carrocería:
Magnetic Blue -M- XFV
Lunar White -P- XDF
Plata Tecno -M- XDR
Skyline Grey -M– XDJ
Katana Grey -P- XFU
Burgundy -M– XDX
Fuji Sunset -M– XEY

TECHO FUJI SUNSET
Disponible en los siguientes colores 
de carrocería: 
Skyline Grey -M- XFB
Midnight Black –M– XFC

TECHO DIAMOND SILVER 
Disponible en los siguientes colores 
de carrocería: 
Midnight Black –M– XDZ
Burgundy -M- XEE E: Especial - M: Metalizado – S: Sólido

ACENTA
• Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje 

con pantalla TFT en color de (4,2")
• Aire Acondicionado manual
• Faros Full LED (Delanteros, Traseros, Antiniebla 

trasera)
• Asientos delanteros deportivos Monoforma
• Control de crucero con limitador de velocidad 

adaptado a las señales de tráfico 
• Asistente de luces de carretera
• Sistema de llamada de emergencia automática 

(e-CALL)
• Sistema automático de frenada predictiva 

de emergencia con detección de peatones 
y ciclistas

• Sistema de aviso de salida de carril

N-DESIGN
• Sobre Equipamiento de N-CONNECTA:
+ Llantas de aleación AKARI bitono de 48 cm (19") 

(Gasolina)
+ Llantas de aleación AERO bitono de 48  cm (19") 

(Híbrido)
+ Luz ambiental 
+ Cámara de Visión Trasera + Sensores de 

Parking Delanteros y Traseros
+ Carrocería bitono (techo + molduras de los 

retrovisores en color del techo) 
+ Personalización exterior N-DESIGN en color del 

techo (molduras delanteras, laterales y traseras)
+ HYBRID:
+ Cuadro de instrumentos HYBRID con 

información de flujo de energía
+ Botón EV Mode para conducción en modo 

100% eléctrico

TEKNA
• Sobre Equipamiento de N-CONNECTA:
+ Llantas de aleación SUTEKI bitono de 48 cm (19")
+ Sistema de Audio BOSE Personal Plus® con 

10 altavoces
+ ProPILOT Assist (Sistema de aviso de salida de 

carril con prevención, Control de Crucero 
iteligente) (Asistente de atasco adicional con 
transmisión DCT y motorización HYBRID)

+ Detector de Fatiga Inteligente
+ Sistema de detección de ángulo muerto con 

intervención
+ Llave inteligente 
+ Cámara de aparcamiento de visión 3600 con 

detección de objetos en movimiento + Sensores 
de Parking Delanteros y Traseros

+ Navegador
+ Tapicería de los asientos YAMA mixta en tela 

color negro y piel sintética
+ HYBRID:
+ Cuadro de instrumentos HYBRID con 

información de flujo de energía
+ Botón EV Mode para conducción en modo 

100% eléctrico

N-CONNECTA
• Sobre Equipamiento de ACENTA:
+ Infoentretenimiento: Pantalla Nissan Drive Assist 

(ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 
18 cm (7"), Radio digital DAB con 6 altavoces 
(2 puertas delanteras + 2 Tweeters pilar A + 
2 puertas traseras), Nissan Connect Services, 
Asistente de Amazon Alexa y Google Assist, 
Sistema de conexión WIFI para dispositivos 
(necesario contratar por parte del cliente en 
app Nissan Connect)

+ Levas para el accionamiento del cambio 
automático (DCT) situadas en el volante

+ Cámara de Visión Trasera + Sensores de 
Parking Delanteros y Traseros

+ Sensor de lluvia
+ Llave inteligente con función walk away auto 

lock (apertura sin llave)
+ HYBRID:
+ Cuadro de instrumentos HYBRID con 

información de flujo de energía
+ Botón EV Mode para conducción en modo 

100% eléctrico

ACENTA
Textil Kuro

TEKNA
Textil Yama

N-DESIGN (OPCIONAL)
Personalización Interior Chic
Asientos no disponibles en el mercado español.

N-CONNECTA / N-DESIGN
Textil Kowasu (G)
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1 - Embellecedor inferior delantero

2 -  Embellecedor de retrovisor exterior 
en carbono 

3 - Protector de entrada del maletero

4 - Spoiler del maletero en carbono 

5 -  Portabicicletas con instalación en 
gancho de remolque

6 -  Portaequipajes de aluminio de 
instalación rápida

7 - Recubrimiento reversible de maletero

8 - Guardabarros (delanteros y traseros)

9 - Portabicicletas de techo

10 - Alfombras (goma, velour, luxury)

11 - Gancho de remolque extraíble

12 -  Iluminación de entrada (solo delantera)

Cofre de techo 
mediano

Llantas de 17" Winter 
en plata con 
embellecedor central

1 2 3

654

987

121110

Más Juke, más tú
Los accesorios Nissan se han diseñado para aportar la tecnología más avanzada, dinamismo y elegancia a tu 
Nuevo Juke. Ve más lejos, disfruta más y aprovecha más tu Juke con nuestra gama de accesorios. 

El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario. 
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B
A

C

D

1.0 DIG-T 84kW 
(114CV)

(5 plazas)

1.6 Hybrid 105kW 
(143 CV) E6D-Full

(5 plazas)

A - Longitud total (mm) 4210

B - Distancia entre ejes (mm) 2636

C - Anchura total sin retrovisores (mm) 1800

D - Altura total (mm) 1593 (Visia/Acenta 1577)

Cilindrada (cc) 999 1598

Transmisión Manual Automática Automática

Potencia máxima (kW (CV)/rpm) 114 (84kW) 143 (105kW)

Tracción Delantera

Par (NM) 200 / 1750 - 3750 250

Aceleración (0-100km/h en s) 10,7 11,8 10,1

Velocidad máxima (en km/h) 180 166

CO2 combinado (g/km)* Desde 132 Desde 137 Desde 112

Consumo combinado (l/100km)* Desde 5,8 Desde 6,0 Desde 5,0

Masa en orden de marcha (kg) - Vehículos con todos los 
fluidos y conductor 1262 - 1318 1296 - 1342 1402 - 1446

MMA 1700 1725 1810

Peso bruto con remolque (kg) - Vehículo + remolque 2950 2975 2560

Arrastre máx. con / sin freno aux. (kg)** 1250 750

Volumen del maletero - sin asientos plegados (L) 422 354

Volumen del maletero hasta el techo con los asientos de la 
2ª fila plegados (L) 1305 1237

Capacidad del depósito de combustible (L) 46

MOTOR Y  DIMENSIONES

*Consumo y emisiones homologados de conformidad con la normativa europea aplicable. Como consecuencia de la introducción del nuevo 
procedimiento de prueba armonizado a nivel mundial para vehículos ligeros (WLTP) los datos técnicos mostrados podrían ser actualizados 
antes de la matriculación del vehículo e influir en los tipos impositivos que resulten de aplicación. El equipamiento opcional y accesorios 
junto con otros factores no técnicos pueden afectar el consumo y las emisiones. Las motorizaciones mostradas pueden estar sujetas a 
restricciones de disponibilidad debido a cambios en la gama de motorizaciones Nissan. Consulta disponibilidad y fecha de entrega con tu 
Concesionario Nissan. Para más información sobre los valores oficiales de consumo y autonomía consulta https://www.nissan.es/wltp.html.
**La capacidad de remolque varía en función de las especificaciones del vehículo.

Contratos de 
mantenimiento NISSAN
(Mantenimiento+)
Dale el cuidado que se merece a tu Nissan Juke 
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 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

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN PUEDES 
CONTACTAR CON TU CONCESIONARIO 

O TALLER AUTORIZADO NISSAN
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Sumérgete en la experiencia del Nissan Juke: 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 ( junio 2023). 
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 – JUKE PC MY23 – jun/23 – 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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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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