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Estilo exterior
Muestra tu estilo. Las líneas atrevidas del ARIYA son una poderosa declaración de intenciones que 
centrará todas las miradas. 

G - TUERCAS DE 
SEGURIDAD
Llantas de 19" - Llantas de 20"

H - LLANTAS DE 
INVIERNO CON CORTE 
DIAMANTE DE 19" 

I - LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE INVIERNO DE 19" 

Llantas de aleación
Nuestras llantas de aleación de 
invierno ultraligeras se han diseñado 
especialmente para el ARIYA para 
ofrecerte una combinación perfecta 
de durabilidad, precisión, 
prestaciones y estilo.

ESTILO EXTERIOR DELANTERO 

ESTILO EXTERIOR TRASERO 

D - Embellecedor exterior trasero en cobre

E - Embellecedor exterior trasero en cromado satinado oscuro

F - Embellecedor exterior trasero en cromado satinado 

A - Embellecedor exterior delantero en cobre 

B -  Embellecedor exterior delantero en cromado satinado oscuro

C - Embellecedor exterior delantero en cromado satinado
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E - INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7 pines - 13 pines 

F - ENGANCHE PARA REMOLQUE EXTRAÍBLE
Capacidad máxima de arrastre de 750 kg con 
tracción delantera y de 1500 kg con e-4ORCE.

G - PORTABICICLETAS DE REMOLQUE 
Nissan ofrece una variedad de portabicicletas  
y portabicicletas eléctricas. Los portabicicletas 
eléctricas estarán disponibles a partir de finales 
de 2022. Para más detalles, contacta con tu 
concesionario Nissan

Remolque
Tanto si es para acoplar una caravana, un remolque o para llevar 
un par de bicicletas, nuestros enganches de remolque, portacargas 
y kits eléctricos han sido diseñados especialmente para tu ARIYA 
y son totalmente compatibles, funcionales y seguros.

Non contractual photo

A - PORTAESQUÍS 
Transporta hasta 4 pares de esquís con seguridad y confort.

B - PORTAEQUIPAJES
Estos portaequipajes y barras cruzadas de aluminio de 
alta calidad ofrecen resistencia y capacidad para cargas 
de hasta 75 kg. Con sistema Quickfix*. 
*La tecnología Quickfix permite su instalación en solo 10 minutos 
y sin necesidad de herramientas.

C - COFRE DE TECHO
Lleva tu equipaje de forma segura en nuestros cofres de 
techo aerodinámicos. Incluyen el sistema QuickFix para 
facilitar su utilización. El cofre de techo está disponible en 
tamaño pequeño, mediano y grande. 

D - PORTABICICLETAS DE TECHO 
Puedes llevar bicis en el techo del ARIYA.

Transporte
Si necesitas más espacio para llevar equipaje 
o equipamiento deportivo, tenemos lo que 
buscas. Nuestras barras cruzadas y portaequipajes 
aumentan la capacidad de carga del ARIYA sin 
tener que renunciar a la seguridad.
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ALFOMBRAS DE SUELO

E - ALFOMBRAS DE SUELO EXCLUSIVAS 
Diseñadas como complemento del armónico interior del Nuevo ARIYA, 
estas alfombras de máxima calidad tienen un patrón elegante de estilo 
japonés y se extienden por todo el espacio para las piernas del conductor 
y el acompañante.

F - ALFOMBRAS LUXURY 
Elaboradas con fibras más densas que nuestras otras alfombras velour, así 
tienen un tacto más suave y confortable y resisten más el día a día.

G - ALFOMBRAS VELOUR
Protección, calidad y seguridad, diseñadas para adaptarse a la perfección 
al interior del Nuevo ARIYA

H - ALFOMBRAS DE GOMA
Las alfombras de goma son fáciles de limpiar y protegen mejor el coche 
de la suciedad y la humedad. Ofrecen durabilidad y longevidad.

A - DEFLECTORES DE VENTANAS LATERALES 
Los deflectores reducen el ruido del viento y protegen a los 
pasajeros de las gotas de lluvia y salpicaduras mientras conduces 
con las ventanas bajadas, tanto a alta velocidad como cuando 
llueve. Están disponibles en mate, cromado y cromado oscuro mate. 

B - GUARDABARROS
Pon tu coche a salvo de marcas de gravilla y protege al resto de 
usuarios de la carretera de los restos de pavimento que despiden 
los neumáticos gracias a estos guardabarros hechos a medida 
para el ARIYA. 

C - PLACA PROTECTORA PREMIUM ILUMINADA D - PLACA PROTECTORA ILUMINADA 
Con el logo ARIYA. Con la firma de ARIYA.

Son fáciles de limpiar y ayudan a proteger el coche de arañazos y del desgaste.

Protección exterior
No puedes evitar siempre el barro, la lluvia o los 
daños a causa de otros conductores, pero puedes 
prevenirlos con los accesorios exteriores del ARIYA.

Protección interior
Puedes mantener el interior del ARIYA como nuevo con nuestra gama de accesorios de protección interior.
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A - PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MALETERO 
Una protección completa de tu maletero ante 
derrames de líquidos y barro. 

B - PROTECTORES DE ENTRADA DEL MALETERO
Protección frente a arañazos y otro tipo de daños 
al cargar o descargar el maletero. 

C - REVESTIMIENTO PARA EL SUELO  
DEL MALETERO
Este revestimiento fácil de quitar, por un lado es de 
terciopelo de gran resistencia y por el otro es de goma, 
muy fácil de limpiar: ideal para llevar tus mascotas 
o material de jardinería lleno de barro.

Protección para 
el maletero 
Equipaje, zapatos embarrados, el perro... 
el ARIYA siempre está dispuesto a cargar 
con todo lo que necesitas. Devuélvele 
el favor con unos accesorios diseñados para 
que el maletero se vea siempre como nuevo.

F - LUCES DE CORTESÍA 
Disfruta de una cálida bienvenida con las luces de cortesía y su elegante 
iluminación de la parte inferior del ARIYA para una mayor seguridad, 
comodidad y estilo por la noche.

G - LUZ DEL PORTÓN TRASERO 
La luz LED que se activa automáticamente 
al abrir el maletero es extraíble para usarla 
de linterna.

D - PORTAEQUIPAJES INTERIOR
Divisor de la carga ajustable de aluminio. 
Es extraíble y fácil de instalar, se adapta 
a objetos de distintos tamaños gracias 
a un separador y una correa que se pasa 
por los raíles. 

Iluminación
Añade un poco más de luz a 
tu ARIYA para una mayor seguridad 
y comodidad, mientras le das 
un estilo aún más exclusivo.

E - ILUMINACIÓN PARA EL 
HABITÁCULO
También disponible para los asientos 
traseros
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A - CARGADOR DOMÉSTICO*
Este Wallbox puede venderse con accesorios 
adicionales: postes, medidores, etc.

B - POSTE SIMPLE*

Poste para sostener el cargador. Para uso 
en el exterior y en el interior. Incluye 
organizador para el cable y protege 
el cargador.

*Foto no contractual.
Si quieres más información puedes acudir a tu 
concesionario o taller autorizado Nissan.

Rápidos, inteligentes 
y sin complicaciones
Nissan ofrece una amplia gama de 
cargadores domésticos con las 
máximas prestaciones de recarga, 
desde 7 a 22 kW de potencia. 
Se adaptan a cualquier instalación 
doméstica, interior o exterior. Sus 
tecnologías avanzadas incluyen 
el PowerBoost, para gestionar 
la potencia disponible, así como 
conexión Wi-Fi y Bluetooth para que 
puedas acceder a funcionalidades 
a distancia a través de la app 
myWallbox.
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Merchandising*

*La gama de productos puede variar. Estos productos son solo una muestra de la oferta real. Todas las imágenes no tienen valor 
contractual en ningún caso. 

A - Bolígrafo ARIYA 
B - Cuaderno TORINO PU
C - Altavoz Fuse con auriculares 
D - Termo de bambú 
E - Mochila Loft 
F - Tarjetero con bloqueo RFID
G - Notabag

Una tranquilidad absoluta 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
NISSAN (MANTENIMIENTO+)

EXTENSIÓN DE GARANTÍA  
NISSAN 5

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.

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  ALLER AUTORIZADO NISSAN



Sumérgete en la experiencia del Nissan ARIYA: www.nissan.es
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.

 Accesorios seleccionados, fabricados por terceros, no son accesorios originales de Nissan. 
La garantía es proporcionada por el proveedor bajo sus términos y condiciones; contacta con tu concesionario Nissan para más detalles.
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 – Accesorios ARIYA 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

https://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/ariya.html

