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La belleza puede ser INTELIGENTE El diseño elegante y sofisticado
del crossover urbano definitivo lo demuestra. El Nissan QASHQAI
combina una impresionante y atractiva imagen con una innovadora
aerodinámica altamente eficiente para que disfrutes AL MÁXIMO.
de la conducción y domines la ciudad.
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PIENSA EN ARMONÍA.

ENTRA EN UNA NUEVA ERA.
Nissan Intelligent Mobility está redefiniendo el modo en que
impulsamos, conducimos e integramos los coches en nuestras
vidas. La llegada del QASHQAI implica la incorporación de un
conjunto de tecnologías inteligentes creadas para conducir con
total confianza y seguridad. Desde la Cámara Inteligente de
Visión 360° al Sistema Inteligente de Anticolisión Frontal, con
Detección de Peatones, el Nissan QASHQAI cuida de ti y de los
que te rodean.*

*Equipamiento disponible según versión.
Las tecnologías de ayuda al conductor no conducen por ti. Algunas funciones puede que no estén activas en ciertas circunstancias.
Hay que respetar los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Contacta con tu concesionario Nissan o visita www.nissan.
es para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan.
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EXCLUSIVO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
Faros LED
estilizados*

Llantas de
aleación

Faros traseros con
marcada firma
personal y efecto 3D

Nueva marca de
identidad Nissan con
la «parrilla V-motion»

Antena «aleta
de tiburón» con
navegación*

UNA IMAGEN MÁS ESTILIZADA.
UN DISEÑO MÁS ELEGANTE.
El QASHQAI nunca había tenido mejor aspecto ni se había sentido tan bien. El QASHQAI,
con una gama impresionante de detalles como el diseño estilizado de los faros, las llantas
de aleación y el estilo de la robusta parrilla delantera o del capó, es más sofisticado y
dinámico que nunca.

*Equipamiento disponible según versión.
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CALIDAD Y CONFORT DE LUJO
Volante deportivo
de máxima calidad
en forma de D

Techo solar
panorámico*

Asientos de piel de
Nappa premium con
acolchado en 3D*

*Equipamiento disponible según versión.

AJUSTADO A LA
PERFECCIÓN.
Toma el control con total confianza y sujeta
el volante deportivo y premium mientras la luz
solar ilumina el interior del QASHQAI a través
de su techo solar panorámico*.

*Equipamiento disponible según versión.
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PANTALLA AVANZADA NISSAN DRIVE-ASSIST

MÁS ACCIÓN, MENOS
DISTRACCIONES.
La pantalla avanzada Nissan Drive-Assist te muestra toda
la información justo delante de ti. Tú solo cambia la información
a visualizar mediante los controles en el volante. Así de fácil.

IDENTIFICACIÓN
DE LLAMADAS

ESCUDO DE
PROTECCIÓN
INTELIGENTE

AUDIO

SELECCIÓN DE COLOR

NAVEGACIÓN
AL DETALLE

MODOS
DE DIRECCIÓN

SISTEMA DE
CONTROL DE LA
PRESIÓN DE LOS
NEUMÁTICOS

PANTALLA DE
SENSORES DE
APARCAMIENTO
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NUEVO NISSANCONNECT
El nuevo sistema de infoentretenimiento del QASHQAI dispone de unas nuevas funciones
geniales, como los mapas 3D, integración con tu smartphone, comandos por voz y una
pantalla multitáctil de 18 cm (7") que puedes personalizar a tu gusto.
El Nuevo NissanConnect también te ofrece una conectividad muy intuitiva con tu
smartphone a través de Apple CarPlay ® y Android Auto®.

TU MÚSICA. A TU MANERA. Accede a
tu música a través de Bluetooth,
USB o la conexión con Apple CarPlay®
o Android Auto®.

MAPAS 3D: Recorre el mundo con
tranquilidad gracias a los mapas 3D.

PERSONALIZA EL MENÚ DE INICIO:
Personaliza la pantalla para acceder
más rápido a las funciones que
más usas, como el audio, el historial
de llamadas o la información
del tráfico.

RECONOCIMIENTO DE VOZ: Pulsa
el botón en el volante para utilizar
los comandos de voz con total
seguridad y controla la navegación,
la música y el teléfono.

BUSCADOR CON RESULTADO
COMBINADO: Una búsqueda
rápida y fácil de destinaciones y
puntos de interés.

Apple CarPlay® y Android Auto® están disponibles de forma gratuita. Contacta con tu concesionario Nissan si quieres más información.
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.
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.
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INTEGRACIÓN INTELIGENTE PARA
HACER DE TU COCHE UN ENTORNO
MÁS EFICIENTE
Planea tu viaje con antelación en base al tráfico en tiempo real, envía destinaciones a tu
coche o localiza tu vehículo aparcado con la app de navegación Door to Door. El sistema de
navegación puede actualizarse a través de tu smartphone o conectándote a un punto
de acceso WiFi externo. Las actualizaciones de TomTom de tráfico premium y los mapas
son gratuitas los cinco primeros años.

ENVÍA TU DESTINO AL NISSAN QASHQAI DESDE
UN ORDENADOR O LA APP MÓVIL. Recibe tu
destino en tu coche a través de cualquier interfaz
y planifica tu trayecto antes de iniciar el viaje.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO PREMIUM. Antes de
partir, visualiza la hora prevista de llegada en base
al tráfico en tiempo real y decide la mejor ruta
hacia tu destino.

NAVEGACIÓN PUERTA A PUERTA. La aplicación
móvil te permite navegar a cualquier punto del
trayecto: desde donde aparcaste el coche hasta
tu destino final.

ACTUALIZACIONES GRATUITAS DEL MAPA. Recibe
actualizaciones mediante tu smartphone o descárgalas
por USB para tener el sistema actualizado. Con el Nuevo
NissanConnect, las actualizaciones de mapas y tráfico
premium son gratuitas durante los cinco primeros años.

APP DE NAVEGACIÓN DOOR TO DOOR®
Descarga la app de navegación DOOR TO
DOOR® en tu smartphone y accede a todos
tus mapas desde la pantalla multitáctil
NissanConnect de última generación.
NAVEGACIÓN A CARGO
DE TOMTOM
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¡RESERVA ESTOS
ASIENTOS!
Son los mejores de la casa. Con un
innovador diseño envolvente estilo sport,
acabados en piel de Nappa de alta calidad*
y bordados suaves con relieve 3D, los
asientos del Nissan QASHQAI te envuelven
en un confort total de lujo.
*Equipamiento disponible según versión.
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430 L

DE CAPACIDAD
DE MALETERO

UN HABITÁCULO CON VISTAS.
Ten la mente abierta: siempre hay espacio para algo más. Abate un
asiento trasero o crea un espacio completamente plano para alojar
grandes cargas. Utiliza los espacios de almacenamiento inteligente
para tenerlo todo en orden.
El equipamiento está disponible según versión.

El sistema de almacenamiento
divide-and-hide de Nissan con
estantes y paneles divisores
ajustables te ofrece un sinfín
de posibilidades. También son
de gran utilidad la guantera
de gran capacidad, el soporte
de teléfono con conexión
USB/12 V y el posavasos doble.
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CON LOS
ASIENTOS ABATIDOS
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CUIDADO CON EL MORRO.
En marcha adelante, la pantalla te
muestra una visión frontal y cenital
para que sepas cuándo debes frenar
y ahorrarte cualquier susto.

UNA VISIÓN COMPLETA.

CUIDA DE TUS LLANTAS.

La cámara situada debajo del
retrovisor del conductor te ayuda
a completar la visión a vista de
pájaro de 360°, tanto en marcha
adelante como en marcha atrás.

Pulsa el botón de la cámara para
desactivar la visión cenital y cambiar
a la vista lateral cuando estés en
marcha adelante o en marcha atrás.
Te será de gran ayuda para ver a qué
distancia te encuentras del bordillo.

MULTIPLICA TU VISIBILIDAD.
CONTROLA POR DETRÁS.

UN PUNTO DE VISTA TOTALMENTE NUEVO.

Cuando vayas marcha atrás, la
pantalla te mostrará lo que se
encuentra directamente detrás tuyo
y la visión cenital te ayudará a tener
controlados los objetos de poca
altura que se encuentran por debajo
del nivel de las ventanillas.

Aparcar y maniobrar no es nada cuando dispones de un par de ojos extra. La Cámara Inteligente
de Visión* 360° Nissan te ofrece una imagen a vista de pájaro de tu QASHQAI generada gracias a sus
cuatro cámaras. También puedes dividir la pantalla entre diferentes vistas en detalle de delante,
detrás y del lateral para mejorar tu visibilidad. Así tendrás la seguridad de que el vehículo cabrá en el
sitio que hayas elegido y todos los movimientos serán más fáciles y precisos.
*Equipamiento disponible según versión.

Las tecnologías de ayuda al conductor no conducen por ti. Algunas funciones puede que no estén activas en ciertas circunstancias. Hay que respetar los límites de velocidad y
todas las regulaciones de tráfico. Contacta con tu concesionario Nissan o visita www.nissan.es para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan.
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TE ECHA UNA MANO CUANDO LO DESEES.

RELÁJATE, NO ESTÁS SOLO.
Nissan Intelligent Mobility eleva la experiencia de conducción a un nivel superior.
Te acerca a tu QASHQAI a través de las tecnologías de conducción inteligente para
que te sientas con más confianza y control. Convierte la conducción en una
experiencia aún más apasionante y transforma la carretera en un lugar mejor.
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TE ECHA UNA MANO CUANDO
LO DESEES.

ENTRA EN ACCIÓN
CUANDO LO
NECESITAS.
Las tecnologías de la Conducción Inteligente Nissan
están siempre alerta y listas para intervenir y evitar
cualquier problema.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
DE TRÁFICO.*
Este sistema te mantiene al día
de los límites de velocidad
porque es capaz de leer las
señales de tráfico mientras
conduces.
SISTEMA INTELIGENTE DE ANTICOLISIÓN
FRONTAL CON DETECCIÓN DE PEATONES.*
El QASHQAI siempre está vigilando por ti y por
los que te rodean. Si algún peatón u otro objeto
se encuentran en tu camino, el sistema te avisará
de forma auditiva y visual ante riesgo de colisión.
En caso necesario, el freno se activará de forma
automática y te ayudará a reducir la velocidad

FAROS AUTOMÁTICOS INTELIGENTES
CON NUEVO SISTEMA ADAPTATIVO DE
ILUMINACIÓN EN CURVA (AFS).*
Los elegantes faros del QASHQAI iluminan de
forma inteligente el camino y se activan
automáticamente al oscurecer, al entrar en
un túnel o en un aparcamiento subterráneo
y se apagan otra vez al detectar luz. El AFS
controla la distribución de la luz para mejorar
la visibilidad de noche. Al circular por una
carretera con curvas modificará su inclinación
para compensar la curva e iluminará en la
dirección que tú elijas en las intersecciones,
izquierda o derecha.
*Equipamiento disponible según versión.
Las tecnologías de ayuda al conductor no conducen por ti. Algunas funciones puede que no estén activas en ciertas circunstancias. Hay que respetar los límites de velocidad y
todas las regulaciones de tráfico. Contacta con tu concesionario Nissan para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan.
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CONDUCE SIN RENUNCIAR A NADA

OPTIMIZA TUS PRESTACIONES
Experimenta una conducción superior con un control total. La tecnología de la
nueva gama de motores del QASHQAI te otorga unas prestaciones más avanzadas.
Diseñados para cuidar del medio ambiente, los nuevos motores del QASHQAI
entregan más potencia y par motor para conseguir una conducción más suave
y ágil al mismo tiempo que reducen su consumo y sus emisiones.
NUEVO MOTOR DE GASOLINA DE 1,3 L. Disponible en 103 kW (140 CV) o
en 117 kW (160 CV), nuestro nuevo motor ha sido concebido y diseñado
para multiplicar el placer de conducir a la vez que mejorar la eficiencia
energética y cumplir las rigurosas nuevas normativas europeas.
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PACK ELEGANCE: TUS TRAYECTOS, CON MÁS ESTILO.

PACK CROSSOVER: REIVINDICA TU PROPIO ESTILO.

Equipa tu QASHQAI con todo el lujo y la elegancia. Empieza tu selección de accesorios con
un kit de elegantes embellecedores delanteros y traseros. Ahora ve hasta el final, escoge
los detalles en negro. Plasma tu firma personal en tu QASHQAI y elige las llantas de aleación
bicolor, protectores de entrada iluminados o luces de entrada. Espléndido. Tu QASHQAI
refleja tu personalidad.

PACK ELEGANCE
Embellecedores del parachoques
trasero en Cromado
También disponibles en
Negro Brillante

Embellecedor trasero
en Negro
También disponible en
Blanco Perlado

Protección integral del maletero

Embellecedores
de retrovisores
exteriores en
Cromado

Llantas de aleación
de 48 cm (19") Wind
Gris Oscuro con corte
diamante en cromado

Asiento infantil

El estilo no existe si no hay substancia. Añádele un toque con el kit de protectores
del parachoques delantero y trasero combinados con llantas de aleación de 48 cm (19")
y equípate con los prácticos accesorios como la resistente mesa auxiliar.

PACK ELEGANCE
Embellecedor del parachoques
delantero en Cromado
También disponible en
Negro Brillante

PACK CROSSOVER
Protector del parachoques
delantero en Plata
También disponible en
Negro Brillante

Llantas de 48 cm (19") bicolor en Blanco
y Negro

Peldaño lateral
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Llantas de 48 cm
(19") ibiscus en
Negro Brillante

Embellecedores de
retrovisores exteriores
en Cromado

Barras laterales iluminadas

PACK CROSSOVER
Protector del parachoques
trasero en Plata
También disponible en Negro Brillante

Alfombrillas de goma, alfombras velours y
alfombras textiles luxury en Negro
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COLORES

TAPICERÍAS
ACENTA

VIVID BLUE - M - RCA

BRONCE CHESTNUT - M - CAN

BLANCO PERLADO - M - QAB

BLANCO - S - 326

TEXTIL NEGRO

N-CONNECTA

PLATA DIAMANTE - M - KY0

GRIS - M - KAD

NEGRO AMATISTA - M - GAB

NEGRO - M - Z11

TEXTIL NEGRO, ASIENTOS ENVOLVENTES
ESTILO SPORT

TEKNA

AZUL ULTRAMAR - M - RBN

ROJO FUSIÓN - M - NAJ

LLANTAS

ROJO SÓLIDO - S - Z10
PARTE PIEL NEGRA, PARTE INTERIOR
TEXTIL, ASIENTOS ENVOLVENTES
ESTILO SPORT

DIMENSIONES
A: Distancia entre ejes: 2646 mm
B: Longitud máxima: 4394 mm
C: Anchura máxima: 1806 mm
D: Altura máxima: 1590 mm

LLANTAS DE ALEACIÓN
DE 43 CM (17")

LLANTAS DE ALEACIÓN
DE 46 CM (18")

LLANTAS DE ALEACIÓN
DE 48 CM (19")
D

A
B
C
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EN NISSAN

MAESTRÍA A TRAVÉS DE
LA EXPERIENCIA.

NOS CENTRAMOS
EN LA CALIDAD.

En Nissan lo hacemos todo pensando en el cliente. Cada acción que
realizamos, cada decisión que tomamos es con el máximo cuidado,
precisión y calidad porque es pensando en ti. Desde la concepción
hasta la construcción del coche, desde la fase de pruebas hasta nuestra
transparencia, desde el servicio al cliente hasta nuestro compromiso.
La calidad está en cada pequeño detalle.

PROCESO 360°
Los fundamentos de nuestro diseño son la calidad. Concebimos
meticulosamente cada coche para hacerlo más confortable y más
duradero a través de un diseño innovador y una tecnología y unos
detalles inteligentes, siempre pensando en ti.

SEGURIDAD
Trabajamos en nuestros sistemas de conducción inteligente para
cuidar siempre de ti y ayudarte a evitar cualquier contratiempo
para que conduzcas de forma atrevida con total confianza, día tras
día. Nuestra Cámara Inteligente de Visión 360° utiliza 4 cámaras para
ofrecerte una visión virtual a vista de pájaro de
tu coche y de lo que le rodea.

FIABILIDAD EXTREMA
Ponemos nuestros coches al límite para garantizar sus máximas
prestaciones y fiabilidad en el día a día. Recorremos millones de kilómetros
en las pruebas de preproducción, abrimos y cerramos puertas y capós
miles de veces al día y utilizamos ceniza volcánica de verdad proveniente de
Japón para testar la resistencia de las ventanas.
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Promesa cliente

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN (MANTENIMIENTO+)

servicio exclusivo

Dale el cuidado que se merece a tu QASHQAI con el Mantenimiento+ Nissan y ahorra
dinero a la larga. Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus gastos
de servicio hasta 5 años. Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y revisiones
indicados en el Libro de Garantía de tu vehículo para condiciones normales de
conducción. Benefíciate del uso de componentes originales Nissan montados por
nuestros técnicos cualificados. Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de
reventa. Y si vendes tu Nissan Qashqai antes de que termine el periodo de tu contrato,
el nuevo dueño se podrá beneficiar del contrato residual.

Pase lo que pase, sea donde sea y cuando sea estaremos a tu lado.
Este es el compromiso que define nuestro servicio exclusivo: cuidar de ti allá donde vayas.
Un servicio que lleva ya más de 1 000 000 de promesas cumplidas.
Vehículo de cortesía gratuito*
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse. Por ello, en Nissan
te damos un vehículo de cortesía gratuito. Todo para que nada te detenga. Nos comprometemos a
garantizarte la movilidad mientras atendemos a tu Nissan.

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.

Asistencia en carretera gratuita para toda la vida
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, tranquilo, solo tienes que llamarnos:
cuentas con Asistencia en carretera gratuita 24 horas, 7 días a la semana. Nos comprometemos a
ofrecerte soluciones y un soporte constante.

Chequeo previo gratuito de tu Nissan
Antes de cualquier intervención, realizamos un chequeo gratuito de tu Nissan. Así, sabrás
exactamente lo que hay que hacer y cuánto te costará, para tomar la decisión que más te conviene.
Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo gratuito de tu vehículo, previo a realizar cualquier
intervención.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO
MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO

Equiparación de precios de servicio
Quieres lo mejor, al mejor precio. Y con la equiparación de precios de servicio sabes que lo conseguirás.
Porque si en otro taller te ofrecen una oferta mejor, nosotros te la igualamos. Nos comprometemos
a ofrecerte el mejor mantenimiento para tu Nissan gracias a la experiencia de nuestros equipos
cualificados de Nissan.

Tú eres quien enciende nuestra imaginación.
Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos
inspiras a cambiar las reglas del juego e innovar.
Y en Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar:
es cruzar todos los límites para reinventar lo
es tablecido. Es desarrollar soluciones
inesperadas para satisfacer todos tus deseos,
desde los más prácticos a los más audaces.
En Nissan diseñamos vehículos, accesorios y
servicios que rompen moldes: hacemos que lo
práctico sea excitante y lo excitante práctico.
Todo para ofrecerte cada día una experiencia
de conducción más completa.

nuncaconducirassolo.es
Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119

EL NISSAN QASHQAI TE OFRECE:
3 AÑOS DE GARANTÍA O 100 000 km
(lo que antes ocurra)
INTERVALOS DE REVISIÓN CADA
12 MESES / 20 000 KM PARA
MOTORES DE GASOLINA

*Ver condiciones legales en nuncaconducirassolo.es
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Con Nissan Intelligent Mobility siempre vas un paso por delante. Nuestros vehículos son
como una extensión de tu propio cuerpo, multiplican tu visibilidad y control y reaccionan
contigo; a veces, incluso por ti. Con Nissan Intelligent Mobility hay un futuro mejor.
Juntos, vamos hacia un mundo más seguro, más sostenible y más apasionante.

visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspana

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión
(noviembre 2019). 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 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.
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