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Una experiencia
electrificada única,
ahora sin enchufes.
Nissan Qashqai con
tecnología e-POWER
En 2007, QASHQAI inventó el crossover. El mundo
entero se enamoró de la mezcla de los mejores
elementos de un compacto y de un SUV:
dimensiones compactas y funcionalidad.
Ahora llega el Nuevo Nissan Qashqai. Más
inteligente, más seguro, más atrevido y con dos
emocionantes trenes de potencia.
TECNOLOGÍA e-POWER
Te presentamos la tecnología e-POWER de
Nissan, una experiencia de conducción única,
electrificada y sin enchufes. Te ofrece una
conducción más silenciosa y mayor respuesta
y eficiencia en ciudad, más que con los híbridos
tradicionales.
TECNOLOGÍA MILD HYBRID
Gracias a este motor de gasolina avanzado, las
emisiones de CO2 del Qashqai se ven reducidas,
pero la diversión al volante se mantiene intacta.
Este tren de potencia está asistido
eléctricamente, lo que le da gran capacidad
de respuesta y está disponible en dos modos
de conducción, 4x2 y 4x4. Utiliza baterías de ion
de litio que se recargan mientras circulas con
energía recuperada durante la frenada.

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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Una nueva forma de expresión
El Qashqai da una nueva visión al diseño crossover con
unas proporciones musculosas, una paleta de colores
vibrante, su parrilla V-motion, iluminación LED deslumbrante,
unas llantas imponentes de 20" y sus colores bitono.

Parrilla V-motion (versión e-POWER)*

Iluminación trasera LED*

Llantas de aleación de 20"*

Techo bitono*

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
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Disfruta de una experiencia de
conducción electrificada emocionante y
sin enchufes con el QASHQAI e-POWER
No necesitas enchufes para seguir tu camino. La tecnología única e-POWER
produce una respuesta óptima y una conducción silenciosa fruto
de un motor eléctrico de baterías recargado por un motor de gasolina
de consumo eficiente. Las ruedas las propulsa exclusivamente un motor
eléctrico que no necesita recarga. Tendrás la sensación de conducir
un vehículo eléctrico y las comodidades de un motor de gasolina, pero con
un consumo optimizado y unas emisiones contaminantes más reducidas*.

HÍBRIDO TRADICIONAL

E-POWER

100% VEH. ELÉCTRICO

Las ruedas son impulsadas
por el motor de gasolina
y el motor eléctrico.

Las ruedas se accionan solo
con motor eléctrico.

Las ruedas son impulsadas
únicamente por el motor eléctrico.

TRANSMISIÓN

MOTOR

MOTOR

MOTOR

GENERADOR

BATERÍA

MOTOR
ELÉCTRICO

INVERSOR

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA SIMPLIFICADA CON EL e-PEDAL
Vive una forma de conducir más intuitiva. 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.

Hasta un

33%

*

de ahorro de
combustible
en ciudad**

Hasta un

17%*

140 kW (190 CV)

de ahorro de combustible
en conducción con ciclo
combinado**

Potencia y
aceleración
al instante
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*Comparativa entre el Nissan Qashqai e-Power y el Nissan Qashqai Mild Hybrid de 116 kW (158 CV)
**Nissan Qashqai e-Power 140 kW (190 CV), gasolina: Consumo (L/100 km): bajo: 5,1; medio: 4,4; alto: 4,7;
extra alto: 6,5; combinado: 5,3; Emisiones de CO2 combinado (g/km): 120.
Nissan Qashqai Mild Hybrid 116 kW (158 CV), gasolina: Consumo (L/100 km): bajo: 8,6; medio: 6,3; alto: 5,5;
extra alto: 6,5; combinado: 6,4; Emisiones de CO2 combinado (g/km): 145
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.

Imprimir | Salir

Un diseño elegante
y una funcionalidad cautivadora
Todo en el interior del Nissan Qashqai es avanzado y de alta calidad. Desde el volante
a la consola central, todo ha sido diseñado ergonómicamente para conseguir un
confort de conducción total. La mejora de la visibilidad de la pantalla y la tecnología
continua integrada te ayudan a estar alerta y concentrado en cualquier trayecto.
Observa la claridad de la pantalla Head-up display* de 27,4 cm (10,8") en el parabrisas,
el panel de instrumentos totalmente digital de 31,2 cm (12,3") y la pantalla* de alta
definición de 31,2 cm (12,3")* con servicios conectados avanzados.
Las tres grandes pantallas trabajan en perfecta sincronía para que puedas vivir
una experiencia de conducción optimizada, más segura y más clara.

Cargador inalámbrico rápido (15 W)*

Palanca e-POWER*

Diseñado en acorde con el estándar de recarga Qi y optimizado para dispositivos certificados Qi.**
*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
**Con los dispositivos que no son Qi, la recarga inalámbrica puede ser limitada.
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Espacio para todos. Y para aún más.
El Nissan Qashqai combina un amplio interior y un espacio de maletero
generoso con un exterior compacto y a la medida de la ciudad para poder
maniobrar con mayor facilidad. Los pasajeros pueden alojarse con absoluto
confort en un interior más espacioso, de los más amplios de su segmento,
con un acceso más fácil y mayor adaptabilidad para asientos infantiles
gracias a la apertura de las puertas traseras de 85°, además de los pequeños
detalles prácticos como los dos puertos USB* para los pasajeros traseros.

Tu espacio personal nunca
había sido tan personal

AIRBAG CENTRAL

Relájate en los asientos diseñados ergonómicamente y siente
el confort incluso durante los trayectos más largos gracias al soporte
lumbar optimizado. ¿Has tenido un día duro? Enciende los asientos
con masaje* del Qashqai, para conductor y acompañante, y siente
como el estrés desaparece. Además, con los detalles de calidad por
todo el interior y la seguridad mejorada gracias al nuevo airbag central,
encontrarás aún más elegancia y tranquilidad para toda la familia.

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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MALETERO CON 504 L DE CAPACIDAD

1447 L CON ASIENTOS ABATIDOS

Portón trasero con apertura manos libres

Una capacidad de carga
sorprendente
Con hasta 1447 L de espacio, el Nissan Qashqai está listo para
llevar todo lo que necesitas. Las dos bandejas para el equipaje
(las dos con una cara fácil de limpiar) posibilitan 16 configuraciones
de maletero y una flexibilidad máxima para cualquier tipo de
carga. Dispone de funciones inteligentes como el portón
trasero con apertura manos libres Nissan* y la amplia apertura
de las puertas traseras que hacen que todo el proceso de
carga y descarga del equipaje sea mucho más relajado para
aprovechar al máximo tus vacaciones.
*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
Consulta con tu concesionario.
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La seguridad, lo primero
Cada Nissan Qashqai está equipado con tecnologías de
seguridad avanzadas* diseñadas para vigilar la carretera,
mantener a todos a salvo y ofrecerte la máxima tranquilidad.

El CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE mantiene
la distancia por ti. Mide la distancia con el vehículo
de delante y acelera y aminora automáticamente
para mantener una distancia idónea en acorde
con la velocidad preestablecida por el conductor.

EL SISTEMA DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL CON
PREVENCIÓN. es un conjunto completo de tecnologías
que te ayudan si te desvías sin querer de tu carril.
Te mantiene centrado en tu carril mediante correcciones
en el volante o frenando en situaciones de emergencia.

El AVISO DE COLISIÓN FRONTAL controla hasta los dos
vehículos que circulan por delante de ti. Cuando detecta
que aminora de repente, el sistema emite un aviso
auditivo y visual para que reduzcas la marcha.

El FRENO DE EMERGENCIA DELANTERO controla el área
de delante del coche en busca de vehículos y peatones
y así reducir o evitar colisiones.

Ilumina la seguridad
El Nissan Qashqai es el primer coche en Europa con tecnología
de Faros Full LED Matriciales con Asistencia Adaptativa*.
Esta funcionalidad divide la luz de largo alcance en 12 segmentos
con control individualizado que se activan y desactivan de forma
automática para no deslumbrar a los conductores de los
vehículos que circulen en sentido contrario. Máxima visibilidad
para ti, máxima seguridad para los que te rodean.

El Nissan Qashqai, con su conjunto de tecnologías activas y pasivas,
ha alcanzado una valoración de 5 estrellas EuroNCAP en seguridad.

*No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o
condiciones. La velocidad y otras limitaciones pueden afectar su funcionamiento. 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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ProPILOT con Navi-Link**
El Nissan Qashqai incluye la última versión del ProPILOT para conducir con confort y tranquilidad totales en
autopista. El nuevo software te permite conducir de forma más suave y te mantiene a salvo en tu carril a la vez
que conserva una distancia de seguridad ideal con el vehículo de delante, sin importar la inclinación de la
carretera. La función NAVI-Link utiliza la navegación TOMTOM™ del Qashqai y anticipa los cambios de límites
de velocidad, curvas, desvíos y mucho más, ajustando tu velocidad suavemente para que no pierdas el control.
Incluso puede llegar a activar una frenada de emergencia. Con el freno de emergencia inteligente, el piloto
de atascos y otras funciones de seguridad, el Qashqai te ayuda a mantener a tus pasajeros cómodos y a salvo,
incluso con las condiciones de conducción más exigentes.
**ProPILOT está disponible solo para algunas versiones y solo para las que tengan transmisión automática. 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 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.
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

¿Un aparcamiento pequeño?
Ningún problema
Si no te gusta aparcar, te encantará el Nissan Qashqai.
La nueva Cámara Inteligente de Visión 360º* con pantalla
digital de alta resolución te ofrece una visión virtual de todos
los ángulos de tu coche. Puedes seleccionar el punto de vista
frontal, trasero o del bordillo y ampliarlos para ayudarte a
aparcar con mayor seguridad y control. El Nissan Qashqai con
e-POWER también puede equipar ProPILOT Park* que te ofrece
detección del espacio de aparcamiento automática y control
automático completo de la dirección, frenada y aceleración al
aparcar. Ahora aparcar sí que es un juego de niños.
Cámara trasera: ahora
puedes ver qué hay
detrás de ti.

Cámara lateral: actívala
para controlar
el bordillo.

Cámara 360°: mientras
maniobras, puedes ver
una imagen virtual de 360°
a vista de pájaro del coche.

Cámara delantera: te ofrece
una imagen delantera y
cenital para controlar
a la perfección al aparcar.

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

Nissan Qashqai e-POWER | Interior | Tecnología | Accesorios, servicios y garantías | Equipamiento y especificaciones
Seguridad | Cámara de Visión 360° y ProPILOT con Navi-Link | Conectividad

Imprimir | Salir

Conectividad continua con tu mundo
La nueva pantalla táctil de 5 cm (12,3")* del Nissan Qashqai es tu portal hacia
NissanConnect: nuestra tecnología en conexión con tu coche con navegación intuitiva
y conectividad avanzada. El Qashqai te permite controlar diversas de funciones con
solo tu voz y así disfrutar de más comodidad y facilidades. Solo di «hola, Nissan» y
luego pregunta algo como «busca la gasolinera más cercana, define una destinación,
llama a casa», etc. La app para smartphone NissanConnect ofrece una gama de
servicios que no para de crecer, como el envío de trayectos al Nissan QASHQAI.
Cuando estés en el coche, conecta el teléfono y empieza a usar tus apps favoritas
gracias a Apple CarPlay(6) y a Android Auto(6). Además, NissanConnect Services te
mantiene informado del estado del coche en todo momento.

Escanea el código y
descárgate ya la app de
servicios NissanConnect
Services para conectarla
con tu nuevo Nissan.

(1) 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 Android Auto™ solo está disponible a través de una conexión por cable.

COMPATIBILIDAD CON EL
ASISTENTE DE GOOGLE
Y ALEXA(5)(7)
Utiliza las funcionalidades
de NissanConnect para
controlar el vehículo o tu casa
por control de voz con Alexa
integrada(8) o el Asistente
de Google.

NISSANCONNECT SERVICES
Utiliza la app NissanConnect
Services para acceder a los
Servicios de Control Remoto,
las Alertas Inteligentes
y aún más.

WIFI A BORDO
Utiliza el coche como punto
de acceso Wi-Fi y conéctate
a internet a bordo. ¡Vamos!
Servicio de pago(4)

Servicio gratuito durante los
3 primeros años(3)

(2)

(2) 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

Servicio gratuito

(3) Los mapas y tráfico en directo, los servicios con control a distancia y las alertas inteligentes están disponibles de forma gratuita durante un periodo de 3 años; pasado
este tiempo, están disponibles con un coste según modelo y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es
Los últimos precios están disponibles en la tienda Nissan.

(5) El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

(4) El Wi-Fi a bordo es un servicio de pago disponible bajo suscripción. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es
Los últimos precios están disponibles en la tienda Nissan.

(7) Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

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.

APPLE CARPLAY®(6)
Y ANDROID AUTO™(6)
INALÁMBRICOS
Conecta tu smartphone
y accede a tu música,
mensajes y otras apps
mientras conduces.
Servicio gratuito(1)
Para optimizar el funcionamiento,
recomendamos el uso del cable
original del fabricante.

(6) Apple CarPlay es una marca 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.

(8) Alexa integrada disponible en España.
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.
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Cada trayecto es más
luminoso, más inteligente,
más fácil.

CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO NISSAN
(Mantenimiento+)

Los accesorios Nissan te ayudan a personalizar
y dar forma a tu Qashqai, a hacerlo aún más
confortable o aún más eficiente. Haz tuyo el Nissan
Qashqai con la personalización exterior cromada
exclusiva Elegance, protege el maletero de la
suciedad, el barro y el agua o añade un enganche
de remolque y embárcate en una aventura en
familia. Si también necesitas transportar bicicletas,
esquís, snowboards y demás, nuestros raíles de
techo, cofres y otros portaequipajes están
diseñados para ajustarse como un guante al
vehículo de forma inteligente, segura y duradera.

PACK DE REMOLQUE
D: Enganche de remolque horizontal extraíble - KE5006U510
Capacidad de remolque máx. 1800 kg*
E: Kit eléctrico de 13 pins - KE5056U012
Kit eléctrico de 7 pins - KE5056U002

Dale el cuidado que se merece a tu Nissan Qasqhai
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.

PACK DE PROTECCIÓN
F: Alfombras Luxury para el suelo - KE7456UN0A
Alfombras Luxury para el suelo e-POWER - KE7456UN0B
G: Revestimiento para el suelo del maletero - KE9656U0S0

Extensión de Garantía
Nissan 5★

E

F

G

C

*La capacidad de remolque depende de las especificaciones del vehículo.
**Solo para vehículos con raíles de techo.

ESTILO EXTERIOR
PERSONALIZACIÓN CROMADA ELEGANCE

Equipamiento disponible según versión, de serie o solo como opción
(con un coste extra).

A: Embellecedor delantero - KE6106U0CR
B: Embellecedor lateral - KE7606U0CR
C: Embellecedor del parachoques trasero - KE7916U0CR

B

A

D

PACK EXPLORADOR
H: Portaequipajes con sistema Easyfix - KE7306U510*
Barras cruzadas portacargas con sistema Easyfix - KE7326U510**
I: Portabicicletas - KB73880010
Cofre de techo - Instalación rápida
Pequeño - KE734380BK
Mediano - KE734480BK
Grande - KE734630BK
Portaesquís (2-6 pares)
2 pares - KS73850001
4 pares - KS73850002
6 pares - KE73899996
KIT DE MALETERO
J: Portaequipajes interior – KE9646U510
K: Protectores de entrada del maletero – KE9676U000
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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.

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

PALETA DE COLORES
11 COLORES DE CARROCERÍA

N-CONNECTA

ACENTA

• Equipamiento Acenta
+ Llantas de aleación SENREN con corte diamantado de 46 cm (18")
+ Panel de instrumentación totalmente digital Full TFT de 31 cm (12.3")
+ Pantalla de infoentretenimiento Nissan Connect de alta definición de
31 cm (12,3"): Apple Carplay© inalámbrico y Android Auto©; Navegación
por mapas Tom Tom; Actualización remota de mapas de navegación
+ Cámara de visión 360º con detector de objetos en movimiento
+ Cristales traseros oscurecidos
+ Iluminación ambiental

•
•
•
•

Llantas de aleación KANZEI de 43 cm (17")
Faros delanteros y traseros full LED
Cámara de visión trasera
Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con pantalla
TFT en color de 18 cm (7")
• Climatizador automático dual + Llave inteligente

M: Metalizado – S: Sólido

Katana Grey - M - KBY

Lunar White -M- QAB

Magnetic Blue -M- RCF

Midnight Black -M- Z11

Skyline Grey – M – KAD

Diamond Silver - M - KY0

Sapphire Blue -M- RBN

Burgundy -M- NBQ

Fuji Sunset -M- NBV

Yokohama Red -S- Z10

Bitono Lunar White y techo
Midnight Black - XDF

Bitono Magnetic Blue y
techo Midnight Black - XFV

Bitono Midnight Black y
techo Katana Grey - XDK

Bitono Fuji Sunset y techo
Midnight Black - XEY

TEKNA+

TEKNA
• Equipamiento N-Connecta
+ Llantas de aleación NOBURU de 48 cm (19")
+ Pantalla Head up Display
+ Faros Full LED Matriciales con Asistencia Adaptativa
+ ProPilot con Navi Link (asistente de tráfico en transmisión Xtronic)
+ Asistente de aparcamiento automático Full Auto-Park
(versiones E-Power)
+ Portón trasero de accionamiento eléctrico con función
manos libres

• Equipamiento Tekna
+ Techo de cristal con barras de techo
+ Asientos revestidos parcialmente en piel de Nappa Zeitaku con
función de masaje
+ Función de memoria para el asiento del conductor y retrovisores
vinculada a la llave inteligente (i-Key link)
+ Asientos delanteros calefactados
+ Volante calefactado
+ Sistema de sonido BOSE© de 10 altavoces

Sapporo White -S- 326

5 COLORES BITONO

Bitono Katana Grey y techo
Midnight Black - XFU

LLANTAS
TAPICERÍA

ACENTA
Llantas de aleación
KANZEI de 43 cm (17")

N-CONNECTA
Llantas de aleación
SENREN de 46 cm (18")

TEKNA
Llantas de aleación
NOBURU de 48 cm (19")

TEKNA+
Llantas de aleación
SHOGUN de 51 cm (20")

DIMENSIONES
ACENTA
Textil Kihon
A:

Longitud total: 4425 m

B:

Distancia entre ejes: 2665 m

C:

Anchura total: 1848 m

D:

Altura máxima: 1625 m

N-CONNECTA
Textil Meiyo

TEKNA
Parcial piel Shujin

D

B
A

C

TEKNA+
Tapicería con respaldo
central en piel auténtica
Zeitaku y laterales en
piel sintética vegana***

***Tapicería mixta piel/PVC. Piel auténtica en aquellos puntos que entren en contacto con el cliente
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Sumérgete en la experiencia del Nuevo Nissan Qashqai: 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 (agosto
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 – QASHQAI MY22 – ago/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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