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Equipa el NISSAN MICRA en 
Gunmetal Grey con la 

Personalización Exterior en 
Energy Orange. Incrementa 

su fuerza con la antena Aleta 
de Tiburón y haz rodar sus 

llantas modeladas: nunca antes 
habías conducido así.

ANTENA ALETA DE TIBURÓN*  
EN GUNMETAL GREY
KE2805FABD
*No compatible con frecuencia de radio AM

LLANTAS DE ALEACIÓN MOL-
DEADAS DE 43 CM (17") 

KE4095F210

El diseño aerodinámico se une con 
el confort y la comodidad. Ahora no 
tienes que quitar la antena aleta  
de tiburón en el túnel de lavado:  
se mantiene en su lugar durante 
todo el proceso. 

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN
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Puedes elegir tu NISSAN MICRA en Platinum Silver con la 
Personalización Exterior en Enigma Black y conseguir un aspecto 
argentado digno de una foto. Añádele el embellecedor inferior del 
maletero a medida, un protector del maletero y unas alfombrillas  
de protección y descubre la intensidad que reside en los detalles.

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN

REVESTIMIENTO PARA EL SUELO  
DEL MALETERO KE9655F0S0 

PROTECTOR DEL MALETERO KE9675F020

ALFOMBRA DEL MALETERO REVERSIBLE  
EN GRIS KE8405F001BE

EMBELLECEDOR  
INFERIOR 

DEL MALETERO 
EN ENIGMA BLACK

KE7915F021BK
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M I C R A 
PERSONALIZACIÓN

Ilumínalo todo con el 
NISSAN MICRA en Power 
Blue con Personalización 
Exterior en Vibrant Chrome. 
Reclama la noche para ti 
con la iluminación exterior 
de entrada y saca a relucir 
tu smartphone en su 
soporte magnético.

SOPORTE PARA SMARTPHONE (FIJACIÓN MAGNÉTICA) 
KS289AVMBL

ILUMINACIÓN DE ENTRADA
KE9675F405

ILUMINACIÓN  
EXTERIOR DE SUELO

KE2955F013
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ALFOMBRILLAS 
DE GOMA

KE7485F001

ENGANCHE PARA REMOLQUE
KE5005FB0A

Combina tu NISSAN MICRA en 
Enigma Black con la 
Personalización Exterior Plus*  
en Power Blue y dirígete a la 
montaña. Instala un enganche 
para remolque y monta el 
portaesquís. Con los Accesorios 
genuinos Nissan podrás llegar 
a las pistas con todo el estilo.

*Accesorios solo disponibles con 
instalación en el concesionario.

GUARDABARROS 
DELANTEROS  
 Y TRASEROS

KE7885F501

PORTAESQUÍS  
DE SEIS PARES

KE73899996 

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN
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Equipa el interior con detalles de lujo en 
Inspiring Red. Combina la piel de los asientos 
con unas cubiertas para los retrovisores a 
juego en rojo, un reposabrazos a medida, 
alfombras velours para el suelo y una luz 
ambiental blanca. Calidad, técnica y confort 
superior a tu servicio.

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN

ALFOMBRILLAS VELOURS  
EN INSPIRING RED 
KE7455F001BU

CUBIERTA INTERIOR PARA LOS 
RETROVISORES* EN INSPIRING RED

KE9615F3BU
*No compatible con sistema  

antideslumbramiento 

LUZ AMBIENTAL
KE6305F014 

REPOSABRAZOS  
EN INSPIRING RED
KE8775FBBU 

ALFOMBRILLAS  
VELOURS EN  
INSPIRING RED
KE7455F001BU
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M I C R A 
PERSONALIZACIÓN

PERSONALIZA TU PERFIL

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR

POWER BLUE* POWER BLUE

ENERGY ORANGE

ENIGMA BLACK

VIBRANT CHROME GREY

**No compatible con sistema antideslumbramiento Alfombra de maletero reversible (textil/goma)*Accesorios solo disponibles con instalación en el concesionario.

Reposabrazos 
textil
KE8775FABL

Body side mouldings KE7605FABK
Embellecedores delanteros KE6105F2BK

Body side mouldings KE7605FABL
Embellecedores delanteros KE6105F2BL

Molduras laterales KE7605FAOR
Embellecedores delanteros KE6105F2OR

Body side mouldings KE7605FAMC
Embellecedores delanteros KE6105F2MC

Embellecedor 
inferior del 
maletero
KE7915F021MC
Embellecedores 
del parachoques 
trasero 
KE6105F1MC

Embellecedor 
inferior del 
maletero
KE7915F021BK
Embellecedores 
del parachoques 
trasero 
KE6105F1BK

Embellecedor 
inferior del 
maletero
KE7915F021OR
Embellecedores 
del parachoques 
trasero 
KE6105F1OR

Embellecedor 
inferior del 
maletero
KE7915F021BL
Embellecedores 
del parachoques 
trasero
KE6105F1BL

Llantas de aleación 
Xeno de 43 cm (17")
403005FA5A
Inserciones de 
llantas Xenol
KE4115F1AE
Embellecedor central 
40342BR02A

Llantas de aleación 
Xeno de 43 cm (17")
403005FA5A
Inserciones de 
llantas Xeno
KE4115F1AC
Embellecedor central 
40342BR02A

Llantas de aleación 
Xeno de 43 cm (17") 
403005FA5A
Inserciones de 
llantas Xeno
KE4115F1AA
Embellecedor central 
40342BR02A

Llantas de aleación 
Xeno de 43 cm (17") 
403005FA5A
Inserciones de 
llantas Xenol 
KE4115F1MC
Embellecedor central 
40342BR02A

Reposabrazos 
textil
KE8775FBBE
Reposabrazos 
piel
KE8775FABE

Reposabrazos  
en piel
KE8775FBBU

Reposabrazos 
textil
KE8775FAOR

PERSONALIZACIÓN INTERIOR
ENERGY ORANGE

Alfombra velour
KE7455F001OR

Alfombra velour
KE7455F001BU

Alfombra velour
KE7455F001BE

Alfombra de 
maletero 
reversible  
(textil/goma)
KE8405F001OR

Alfombra de 
maletero 
reversible  
(textil/goma)
KE8405F001BU

Alfombra de 
maletero 
reversible  
(textil/goma)
KE8405F001BE 

Cubierta 
interior para los 
retrovisores** 
KE9615F3OR

Cubierta 
interior para los 
retrovisores**
KE9615F3BU

Cubierta 
interior para los 
retrovisores** 
KE9615F3BE

INVIGORATING RED

Alfombra velour
KE7455F001BL

Alfombra de 
maletero 
reversible  
(textil/goma)
KE8405F001BL

Cubierta 
interior para los 
retrovisores**
KE9615F3BL
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AÑADE ACCESORIOS GENUINOS NISSAN
LLANTAS DE ALEACIÓN

Llantas de 
aleación de 
41 cm (16") 
403005FA1A
Embellecedor 
central 
40342BR02A

Llantas de 
aleación Winter 
de 38 cm (15") 
(embellecedores 
centrales 
incluidos)
KE4095F000

Llantas de  
aleación de 
43 cm (17")
403005FA3A
Embellecedor 
central 
40342BR02A

Llantas de 
aleación 
moldeadas de 
43 cm (17")
KE4095F210
Embellecedor 
central 
40342BR02A

ANTENA "ALETA DE TIBURÓN"

Blanco Sólido 
KE2805FABB

Enigma black 
KE2805FABC

Gunmetal grey 
KE2805FABD

Glaze white 
KE2805FAAA

ILUMINACIÓN

Faros antiniebla, 
solo para 
versión Visia
KE6225F011

Protector de 
entrada de  
las puertas 
iluminado
KE9675F405

Iluminación 
exterior de suelo 
KE2955F013

Luz ambiental 
KE6305F014

MALETERO ALFOMBRILLAS

Protectores 
entrada 
maletero
KE9675F020

Revestimiento  
para el suelo  
del maletero
KE9655F0S0

Goma 
KE7485F001

PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS

Soporte para 
smartphone 
(fijación a succión)

 KS289360BL 

Portaequipajes  
de acero
KE7305F300

Soporte para 
smartphone 
(fijación magnética)

 KS289AVMBL

Portabicicletas  
(para 1 bicicleta) 
KE73880010

Cofre de techo 
pequeño 
KE734380BK
Cofre de techo 
mediano 
KE734480BK

Posavasos para 
smartphone 
KE93000300

Portaesquís 
(6 pares) / 
Portasnowboard 
(4 unidades)
KE73899996
2 pares

 KS73850001
4 pares

 KS73850002

SOPORTES MULTIMEDIA

UTILIDADES INTERIORESGUARDABARROS SISTEMA DE APARCAMIENTO PACKS DE SEGURIDAD / KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

Cenicero
9653600Q0A

Front and  
Rear set 
KE7885F501

Front 
KE51299906
Rear 
KE51199903
Front parking 
system 
connector
KE512999OA

Percha para 
chaquetas

 KS8729990A

Kit seguridad: 
1 triángulo y 1 chaleco
KE93000022
Kit de seguridad: 
2 triángulos y 
1 chaleco
KE93000023
Kit seguridad: 
1 triángulo y 
2 chalecos
KE93000024

REMOLQUE Y ACCESORIOS
Enganche de 
remolque 
extraíble 
KE5005FB0A
TEK de 7 pins 
KE5055F007
TEK de 13 pins
KE5055F012

Portabicicletas 
plegable para  
3 bicicletas

 KS73871313

Portabicicletas 
para 2 bicicletas 

 KS73875200
Portabicicletas 
para 3  
bicicletas 972 

 KS73875300

Soporte para 
matrícula

 KS73875001

Adaptador  
del bastidor

 KS73875002
Sistema antirrobo

 KS73875003

*No compatible con frecuencia de radio AM

Los accesorios y cualquier equipamiento adicional que se instalen después de  
la matriculación del vehículo pueden afectar a las emisiones de CO2 y el consumo. 
Accesorios genuinos 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)

 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)

Nevera portátil (20 L) 
 KS93000080

Voltaje de 12 V / 220-240 V
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1- MOCHILA
2- CARGADOR PORTÁTIL 6000 MAH
3- PURIFICADOR DE AMBIENTE
4- LIBRETA
5- BOLÍGRAFO 
6- TAZA
7- BOTELLA
8- CAMISETA
9- CHAQUETA

5

8

Hay más productos de merchandising disponibles. Consulta con tu concesionario para más información. 

6

Fuerte, dinámico y listo para todo: 
equípate con los productos de 
merchandising del MICRA y 
demuestra de qué estás hecho. 
Descubre toda la colección  
MICRA Style en el concesionario  
más cercano. 

EXTENSIÓN  
DE GARANTÍA  
NISSAN 5�

La Extensión de Garantía Nissan 5��te permite disfrutar 
de la garantía de tu MICRA 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 cualificados conocen tu vehículo 
mejor que nadie y solo utilizarán componentes 
originales 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.

Tu Extensión de Garantía Nissan 5� también incluye 
asistencia en carretera Nissan, a lo largo de todo  
tu contrato, en toda Europa, 24 horas al día y  
365 días al año.

CONTRATOS DE 
MANTENIMIENTO 
(MANTENIMIENTO+)

Dale el cuidado que se merece a tu MICRA 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 antes de que termine el periodo 
de tu contrato, el nuevo dueño se podrá beneficiar del 
contrato residual.
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Concesionario

    

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

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – MICRA MY19 – 02/2019. – Impreso en la U.E.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

visita nuestra web: www.nissan.es/micra

Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan somos pioneros en 
vehículos eléctricos y líderes mundiales en ventas en los últimos 70 años. Desde 
entonces hemos desarrollado coches, convirtiéndolos de meras máquinas a fieles 
compañeros. Juntos, el viaje es más seguro, emocionante y en conexión. Creamos 
coches que comparten la tarea de conducir contigo. Es una realidad que ha tomado 
forma con el Nuevo Nissan LEAF, ya que la autonomía no representa un obstáculo.

Síguenos en: 

/NissanEspana/NissanESP @Nissan _ ESP
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https://www.nissan.es/micra.html
https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
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