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Multiplica la imponente capacidad de carga de la 
NV300 con estas barras de techo exteriores e interiores. 
Además, evita que la carga se mueva con el suelo 
antideslizante y los resistentes revestimientos de 
madera y evita miradas indiscretas con las rejillas de 
protección en las puertas.

PREPARADA PARA 
TRABAJAR. POR 
DENTRO Y POR FUERA.

Suelo de madera 
de alta 
resistencia(81)

En la portada: La NV300 
en Rojo RMB equipada con 
3 barras portaequipajes(117).

1 - Barras de techo de aluminio 
y pasarela(121, 125)

2 - Rejilla protectora para ventanas 
de puertas traseras dobles(110)

3 - Pasos de rueda de alta 
resistencia(82)

4 - Suelo de madera de alta 
resistencia(83)

Barras de techo interiores(58) Rampas LED para vehículos comerciales(29)
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Protectores de manetas(114) Protector para puertas traseras dobles(113)Guardabarros delanteros y 
traseros(106, 107)

Gracias a los peldaños, escaleras, rejillas y barras 
de techo el trabajo duro es mucho más fácil. 
Hazte con las protecciones de carrocería para 
preservar el aspecto exterior de la NV300, incluso 
circulando por calles estrechas.

CREADA PARA EL 
TRABAJO DURO.

1 - Barras de techo de aluminio(119)

2 - Barras de techo de acero y 
pasarela(131, 133)

3 - Paneles laterales de alta 
resistencia(74)

4 - Escalera de acero galvanizado (gris) 
para puertas traseras dobles(129)

5 - Suelo de madera(97)
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Rejilla de maletero para almacenamiento horizontal(57) Kit de enganche para remolque(40) Cámara de visión trasera(10) 

1 - Parrilla de separación y divisor(60)

2 - Sistema de aparcamiento delantero 
y trasero(08, 09) 

La NV300 es la estrella de tu equipo, sobre 
todo equipada con estos inteligentes accesorios. 
Son perfectos para organizar tu espacio de 
almacenamiento, te ayudan a remolcar cargas 
extra y hacen el aparcamiento mucho más fácil. 

ES GENIAL 
TENERLA DE 
TU LADO.

 

Imprimir   |   Salir



4

1

2

3

Funda para asiento Superaquila(26) 

Soporte para smartphone 360(35)

Soporte universal para Tablet(37)

Funda para asiento Aquila(19)

1 - Deflectores de viento(108)

2 - Embellecedores de retrovisores 
exteriores en Cromado(18) 

3 - Faros antiniebla(04)

4 - Alfombrillas: estándar, velours 
y de goma(60, 61, 65)

Combina la NV300 con los accesorios más 
prácticos y disfruta de la mayor eficacia, 
comodidad y funcionalidad.  Sin duda, la 
mejor manera de impresionar a tus clientes. 

LA MEJOR IMAGEN 
PARA TU NEGOCIO.

 Oferta de accesorios sujeta a la disponibilidad del mercado español

Imprimir   |   Salir



ALARMA
(01) Alarma para vehículos con instalaciones de fábrica KE25200QH1

(02) Alarma para vehículos sin instalaciones de fábrica KE25200QH2

(03) Módulo anti-levantamiento para alarma KE25599963

FAROS ANTINIEBLA
(04)  Faros antiniebla KE62200QH1

LLANTAS
(05) Llantas de aleación de 17" OE 4030000Q2M

(06) Tuercas de seguridad KE40900QH1

(07) Embellecedores centrales Nissan 4036100Q0A

ASISTENCIA TECNOLÓGICA
(08)  Sistema de aparcamiento trasero KE51100QH1

(09)  Sistema de aparcamiento delantero KE51200QH1

(10)  Cámara de visión trasera KE28400QH1

(11) Interruptor para sensor de aparcamiento trasero KE51100QH2

PROTECTORES SOLARES
(12) Protectores solares para puertas traseras dobles KE96600QH1

(13) Protectores solares para ventanas laterales L1 KE96600QH2

(14) Protectores solares para ventanas laterales L2 KE96600QH3

(15) Protector solar para ventana lateral con apertura (2ª fi la) KE96600QH4

(16) Protector solar para ventana lateral sin apertura (2ª fi la) KE96600QH5

(17) Protector solar del portón trasero KE96600QH6

EMBELLECEDORES DE RETROVISORES EXTERIORES
(18)  Embellecedores de retrovisores exteriores en Cromado (2 unidades) KE96000QH1

UTILIDADES INTERIORES
(19)  Fundas para asientos delanteros Aquila (2 asientos delanteros) KE86000QH0

(20) Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor 
+ banco de asientos tipo vehículo comercial 1/1 + 3 reposacabezas)

KE86000QH1

(21) Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor 
+ banco de asientos para pasajeros "Ofi cina Móvil" + 2 reposacabezas)

KE86000QH2

(22) Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor 
+ banco de asientos para pasajeros 1/1 OV + 3 reposacabezas)

KE86000QH3

(23) Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor 
+ banco de 2 asientos para pasajeros trasero + 3 reposacabezas)

KE86000QH4

(24) Fundas para asientos traseros Aquila 
(2ª fi la de bancos de asientos para pasajeros)

KE86000QH5

(25) Fundas para asientos traseros Aquila 
(3ª fi la de bancos de asientos para pasajeros)

KE86000QH6

(26)  Fundas para asientos delanteros Superaquila 
(2 asientos delanteros)

KE86000QH7

(27) Fundas para asientos delanteros Superaquila (asiento del 
conductor + banco de asientos para pasajeros 1/1 OV)

KE86000QH8

(28) Fundas para asientos delanteros Superaquila (asiento del conductor 
+ banco de asientos para pasajeros "Ofi cina Móvil" + 2 reposacabezas)

KE86000QH9

(29)  2 rampas LED para vehículos comerciales KS26000Q01 
(30) Bombillas LED KS26000Q02 
(31) Pack de iluminación (2 rampas + bombillas) KS26000Q03 
(32) Percha para chaqueta KS87299900 
(33) Nevera portátil, 20 L KS93000080 
(34) Soporte para smartphone 360 grip (Blanco) KS289360WH 
(35)  Soporte para smartphone 360 grip (Negro) KS289360BL 
(36) Soporte para smartphone Magnet KS289AVMBL 
(37)  Soporte universal para Tablet en negro KS289TH0BL 
(38) Cenicero iluminado F880089926

(39) Cenicero 9653600Q0A

UTILIDADES EXTERIORES
(40)  Kit de enganche para remolque KE50000QH1

(41) Kit de enganche para remolque sin bola KE50000QH0

(42) Bola de enganche para remolque KE50000QDB

(43) Sujeción de enganche para remolque, 4 agujeros KE50000QDJ

(44) Gancho para remolque, 4 agujeros KE50000QDD

(45) Gancho para remolque mixto, 2 agujeros KE50000QDL

(46) Gancho para remolque mixto, 4 agujeros KE50000QDK

(47) Kit de tornillos de gancho para remolque mixto de 2 agujeros KE50000QDM

(48) Kit de tornillos para sujeción de enganche para remolque 
de 2 y 4 agujeros

KE50000QDH

(49) Kit de tornillos de enganche para remolque, gancho para remolque 
de 4 agujeros y gancho para remolque mixto de 4 agujeros

KE50000QDG

(50) Kit de cables de enganche para remolque de 7 pins KE50500QH7

(51) Kit de cables de enganche para remolque de 13 pins KE50500QH3

(52) Adaptador de 7 a 13 pins TEK KE50589941

(53) Adaptador de 13 a 7 pins TEK KE50589951

(54) Adaptador de 13 a 7 pins TEK LONG + 12 S KE50589961

ALMACENAMIENTO Y SEPARADORES
(55) Revestimiento para el suelo del maletero KE96500QH1

(56) Protector antimanchas para compartimento de equipaje (PC) KE96500QH2

(57)  Rejilla de maletero para almacenamiento horizontal KE96600QBB

(58)  Barras de techo interiores L1 KE96200QH1

(59) Parrilla de separación (PC) KE96400QH1

(60)  Parrilla de separación y divisor (PC) KE96400QH2

ALFOMBRAS
(61)  Alfombras de suelo textiles estándar para fi la delantera (2 unidades) KE74600QH0 
(62)  Alfombras de suelo velours (1ª fi la) KE74600QH2 
(63) Alfombras de suelo velours (2ª fi la) KE74700QH2 
(64) Alfombras de suelo velours (3ª fi la) KE74700QH3 
(65)  Alfombras de suelo de goma (1ª fi la) KE74100QH9 
(66) Alfombras de suelo de goma (2ª fi la) KE74200QH9 
(67) Alfombras de suelo de goma (3ª fi la) KE74400QH9 

PROTECCIÓN INTERIOR
(68) Pack suelo de plástico L1 (partes delantera y trasera) KE68000QH1

(69) Pack suelo de plástico L2 (partes delantera y trasera) KE68000QH2

(70) Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 1 puerta 
deslizante derecha)

KE68000QH3

(71) Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 1 puerta 
deslizante izquierda)

KE68000QH4

(72) Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 2 puertas 
deslizantes)

KE68000QH5

(73) Paneles laterales de alta resistencia (L1H1 L1H2 2 puertas 
deslizantes)

KE68000QH6

(74)  Paneles laterales de alta resistencia (L1H1 L1H2 1 puerta 
deslizante derecha)

KE68000QH7

(75) Paneles laterales de alta resistencia (L1H1 L1H2 1 puerta 
deslizante izquierda)

KE68000QH8

(76) Paneles laterales (L1H1 L1H2 1 puerta deslizante derecha) KE68000QHA

(77) Paneles laterales (L1H1 L1H2 1 puerta deslizante izquierda) KE68000QHB

(78) Paneles laterales (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante derecha) KE68000QHC

(79) Paneles laterales (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante izquierda) KE68000QHD

(80) Paneles laterales (L1H1 L1H2 2 puertas deslizantes) KE68000QHE

(81) Paneles laterales (L2H1 L2H2 2 puertas deslizantes) KE68000QHF

(82)  Pasos de rueda de alta resistencia KE69000QH1

(83)  Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante derecha L1) KE69000QH2

(84) Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante izquierda L1) KE69000QH3

(85) Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante derecha L2) KE69000QH4

(86) Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante izquierda L2) KE69000QH5

(87) Suelo de madera de alta resistencia (2 puertas deslizantes L1) KE69000QH6

(88) Suelo de madera de alta resistencia (2 puertas deslizantes L2) KE69000QH7

(89)  Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta 
deslizante derecha L1 sin gancho de suelo)

KE69000QHA

(90) Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta 
deslizante izquierda L1 sin gancho de suelo)

KE69000QHB

(91) Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta 
deslizante derecha L2 sin gancho de suelo)

KE69000QHC

(92) Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta 
deslizante izquierda L2 sin gancho de suelo)

KE69000QHD

(93) Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (2 puertas 
deslizantes L1 sin gancho de suelo)

KE69000QHE

(94) Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (2 puertas 
deslizantes L2 sin gancho de suelo)

KE69000QHF

(95) Protector de pasos de rueda de madera L1 KE69000QHG

(96) Protector de pasos de rueda de madera L2 KE69000QHH

(97)  Suelo de madera (1 puerta deslizante derecha L1) KE69000QHI

(98) Suelo de madera (1 puerta deslizante derecha L2) KE69000QHK

(99) Suelo de madera (1 puerta deslizante izquierda L1) KE69000QHJ

(100) Suelo de madera (1 puerta deslizante izquierda L2) KE69000QHL

(101) Suelo de madera (2 puertas deslizantes L1) KE69000QHM

(102) Suelo de madera (2 puertas deslizantes L2) KE69000QHN

PROTECCIÓN EXTERIOR
(103) Protectores de pasos de rueda traseros KE76000QH1

(104) Protectores de pasos de rueda delanteros KE76000QH2

(105) Pack de protectores de pasos de rueda (delanteros + traseros) KE76000QH3

(106)  Guardabarros delanteros KE78800QH1

(107)  Guardabarros traseros KE78800QH2

(108)  Defl ectores de viento KE80000QH1

(109) Rejilla protectora para ventana de portón trasero KE96800QH1

(110) Rejilla protectora para ventanas de puertas traseras dobles KE96800QH2

(111) Rejilla protectora para ventana de puerta deslizante derecha KE96800QH3

(112) Rejilla protectora para ventana de puerta deslizante izquierda KE96800QH4

(113)  Protector para puertas traseras dobles KE96800QHA

(114)  Protectores de manetas de puertas delanteras y traseras KE96800QHB

(115) Protector del maletero KE96700QH1

PORTAEQUIPAJES
(116) Portatubos para barras de techo KS73860100 
(117)  Barras de techo de acero H1 KE73000QH1

(118) Barras de techo de acero H2 KE73000QH2

(119)  Barras de techo de aluminio H1 KE73000QH3
(120) Barras de techo de aluminio H2 KE73000QH4
(121)  Barras de techo de aluminio para puertas traseras 

dobles y portón L1H1
KE73800QHA

(122) Barras de techo de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHB
(123) Barras de techo de aluminio para puertas traseras dobles y portón L2H1 KE73800QHC
(124) Barras de techo de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHD
(125)  Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHE
(126) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHF
(127) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHG
(128) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHH
(129)  Escalera de acero galvanizado (gris) para puertas traseras 

dobles L1H1 y L2H1
KE73800QHI

(130) Escalera de acero galvanizado (gris) para puertas 
traseras dobles L1H2 y L2H2

KE73800QHJ

(131)  Barras de techo de acero para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHL
(132) Barras de techo de acero para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHN
(133)  Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHO
(134) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHP
(135) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHQ
(136) Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHR
(137) Escalera de acero epoxi (negro) para puertas traseras dobles L1H1 y L2H1 KE73800QHS
(138) Escalera de acero epoxi (negro) para puertas traseras dobles L1H2 y L2H2 KE73800QHT
(139) Barras de techo de acero para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHK
(140) Barras de techo de acero para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHM
(141) Portabicicletas plegable Euroride (para 2 bicicletas) - montaje en 

enganche para remolque de 13 pins
KE73870213

(142) Portabicicletas plegable Euroway G2 (para 3 bicicletas) - montaje en 
enganche para remolque de 13 pins

KS73871313 

(143) Portabicicletas plegable Euroride (para 2 bicicletas) - montaje en 
enganche para remolque de 7 pins

KE73870207

(144) Portabicicletas plegable Euroride (para 3 bicicletas) - montaje en 
enganche para remolque de 7 pins

KE73870307

(145) Portabicicletas Hangon Xpress 970 (para 2 bicicletas) - montaje en 
enganche para remolque

KS73875200 

(146) Portabicicletas plegable Hangon 972 (para 3 bicicletas) - montaje en 
enganche para remolque

KS73875300 

(147) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Soporte para 
matrícula de 7 pins

KE73875001

(148) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Adaptador de bastidor KS73875002 
(149) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Cerradura 538 antirrobo KS73875003 
(150) Portabicicletas Luxury KE73880010
(151) Portabicicletas de acero  KE738080100
(152) Cofre de techo pequeño de fácil montaje con doble apertura KE734380BK
(153) Cofre de techo mediano de fácil montaje con doble apertura KE734480BK
(154) Cofre de techo grande de fácil montaje con doble apertura KE734630BK
(155) Cofre de techo Ranger 90 KE734RAN90
(156) Portaesquís deslizante (hasta 6 pares) KE73899996
(157) Adaptador TTrack para portabicicletas KE73799933

SEGURIDAD
(158) Kit de primeros auxilios (paquete blando) KE93000007
(159) Kit de primeros auxilios (paquete rígido) KE93000008
(160) Chaleco de seguridad (1 unidad) KE93000061
(161) Kit de seguridad (kit de primeros auxilios, 1 chaleco, 

1 triángulo de emergencia)
KE93000022

(162) Kit de seguridad (kit de primeros auxilios, 1 chaleco, 
2 triángulos de emergencia)

KE93000023

(163) Triángulo de emergencia KE93000011
(164) Triángulo de emergencia  (2 unidades) KE93000012

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Solicita a tu representante de ventas que incluya accesorios en tu acuerdo de 
financiación Nissan y aprovecha el plan de financiación que más te guste.
Accesorios genuinos Nissan
5 años o 160 000 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el 
momento de la compra del vehículo (el accesorio y el montaje), 12 meses si lo ha 
montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje).

 Accesorios aprobados por Nissan:
2 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento 
de la compra del vehículo (el accesorio y el montaje), 12 meses si lo ha montado un 
tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje)

 Accesorios Nissan
3 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento 
de la compra del vehículo (el accesorio y el montaje)
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente 
(solo el accesorio / sin límite de kilometraje)
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Concesionario:

Visítanos en: www.nissan.es

* Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 Km (lo que ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la 
e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de inicio de la garantía) /100 000 km (lo que ocurra primero) 
ofreciéndose adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5� para Vehículos Eléctricos. Determinados 
elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la pintura. Para más información, véase las condiciones 
y exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5� para Vehículos Eléctricos. Todas las 
condiciones de la  Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios.

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (octubre 
2016). 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.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C - NV300 - oct/16 – Impreso en E U.
Creado por DESIGNORY, Francia   y producido por eg+ Worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

NISSAN 5�

La Extensión de Garantía Nissan 5� te permite 
disfrutar de la garantía de tu NV300 durante un 
mayor período de tiempo y con un mayor 
kilometraje. La amplia gama de contratos disponibles 
te permitirá elegir el que mejor se adapte a tus 
necesidades.

Nuestros técnicos cualifi cados conocen tu vehículo 
mejor que nadie y solo utilizarán componentes 
Genuinos Nissan. 

La Extensión de Garantía Nissan 5� te aporta la 
tranquilidad de saber que las eventualidades serán 
resueltas, y se puede transferir en caso de que 
vendas tu vehículo.

 

Síguenos en: /NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO 

NISSAN
El Contrato de Mantenimiento Nissan es la forma más 
fácil de dar a tu Nissan NV300 el mantenimiento que 
se merece a la vez que tienes un control total de los 
costes con la garantía Nissan de precio fi jo mientras 
dure el contrato. 
Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar 
en tus gastos de servicio hasta 8 años. 

Nuestros Contratos de Mantenimiento cubren todas 
las necesidades del mantenimiento estándar de tu 
NV300 además de una cobertura opcional por uso y 
desgaste de las piezas para tu total tranquilidad.

Benefíciate del uso de componentes genuinos Nissan 
montados por nuestros técnicos cualifi cados.

Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de 
reventa. Y si vendes tu Nissan antes de que termine 
tu cobertura, el nuevo dueño se podrá benefi ciar del 
contrato residual.
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https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
https://www.nissan.es
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