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NV200
ACCESORIOS GENUINOS

NISSAN

*

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN

Imprimir    |     Salir



Imprimir    |     Sair 

6

7

8

1

*

3

2

4 5

HERRAMIENTAS PARA TU NEGOCIO
Cada negocio tiene sus propias herramientas y sus propios riesgos.  
Por eso la Nissan NV200 tiene una gama de accesorios muy completa, 
para ofrecerte todo lo que necesitas para que tu negocio funcione sin 
problemas y tu furgoneta esté protegida a largo plazo, incluyendo las 
nuevas protecciones interiores de madera de alta calidad.

1 - Portaequipajes de 3 barras
2 -  Protección de madera para la zona  

de carga: panel lateral completo, 
revestimiento para los pasos de rueda, 
protección para el suelo y revestimiento 
para puertas traseras dobles 

3 - Guardabarros, delanteros y traseros
4 -  Protección de madera para la zona  

de carga: protección para puerta 
deslizante, protección para lateral  
trasero, revestimiento para los pasos  
de rueda, protección para el suelo, 
revestimiento para puertas 
traseras dobles 

5 -  Protector de suelo de 
plástico antideslizante

6 - Rejilla portaequipajes
7 -  Deflectores de viento 

delanteros 
8 -  Protecciones para 

esquinas del 
parachoques

En la portada: NV200 en Rojo Sólido 
con portaequipajes de acero de  
2 barras, protectores laterales y 
barras laterales. 

* Rejilla de separación para 
maletero no disponible
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* Rejilla de separación para maletero no disponible

1 - Protección de plástico para la zona 
de carga: protectores inferiores 
para puertas deslizantes laterales, 
protectores para puertas, 
protecciones de plástico para 
pasos de rueda 

2 - Protección de ventanilla de puertas 
traseras y protección de ventanilla 
de puerta deslizante lateral

3 - Protección de ventanilla de puertas 
traseras paneladas

4 - Protección de ventanilla de puerta 
deslizante lateral

5 - Revestimiento para puertas traseras 
6 - Gancho de anclaje y raíles laterales
7 - Sistema de barras para red multiuso

SIEMPRE LISTA PARA LA ACCIÓN
Si has elegido una Nissan NV200 es porque trabajas duro. Mantenla en óptimas condiciones 
con la protección de plástico, la red multiusos para la carga, las parrillas protectoras y los 
revestimientos para las puertas.
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PREPÁRATE PARA EL DESCANSO
Saca todo el partido de tu NV200 también en los días de fiesta. Con los portaesquís / 
portasnowboard y los guardabarros podrás ir a la montaña totalmente equipado. Disfruta 
además de un viaje confortable gracias al reposabrazos doble, el soporte para smartphone 
o tablet y los sensores de aparcamiento delanteros y traseros.

1 - Soporte Flex para 
smartphone en negro

2 - Soporte universal para 
Tablet en negro

3 - Fundas de asiento
4 - Juego doble de 

reposabrazos textiles 
en negro

5 - Portaesquís (hasta 6 
pares) / Portasnowboard

6 - Peldaño de aluminio
7 - Barras laterales
8 - Sensores de 

aparcamiento delanteros 
y traseros

9 - Barras laterales
 - Guardabarros, delanteros 

y traseros
 - Enganche de remolque 

con brida

10

11
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CUIDA DE LOS DETALLES Y CONDUCE 
CON SEGURIDAD
Con los accesorios genuinos Nissan podrás encontrar todo lo que necesites para equipar tu 
NV200, desde el imprescindible kit de seguridad, las tuercas de seguridad, las alfombras y los 
protectores de maletero, hasta una práctica nevera portátil.

1 - Protector de maletero blando
2 - Red de almacenaje horizontal
3 - Protector de maletero duro
4 - Nevera portátil
5 - Alfombras velours
6 - Tuercas de seguridad
7 - Alfombras estándar y velours
8 - Kit de seguridad
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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 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).

INFORMACIÓN DE PEDIDOS INFORMACIÓN DE PEDIDOS
SOPORTES MULTIMEDIA 

PROTECCIÓN EXTERIOR

ESPACIO DE CARGA

UTILIDADES INTERIORES UTILIDADES INTERIORES 

REPOSABRAZOS PROTECCIÓN INTERIOR PROTECCIÓN INTERIOR

ESTILO EXTERIOR LLANTAS DE ALEACIÓN ALFOMBRAS ALFOMBRAS PROTECCIÓN EXTERIOR

PROTECCIÓN INTERIOR PORTAEQUIPAJES 

Soporte 360 para 
Smartphone en 
negro 

 KS289360BL

Soporte universal para 
Tablet
en negro 

 KS289TH0BL

Cenicero iluminado 
F880089925
Cenicero estándar 
9653600Q0A

Colgador para 
chaquetas  

 KS8729990A

Tapacubos 
OE 
40315JX00A

Juego de alfombras velours 1a y 
2a fila (Combis) 
KE743JX011
Juego de alfombras textiles 1a y 
2a fila con costuras en blanco 
KE743JX10W 
Juego de alfombras textiles 
3a fila 
KE748JX001

Red de almacenaje 
horizontal 
KE96675R00
Red de almacenaje 
KE96674R00
Red de 
almacenamiento 
vertical 
KE96676R00

Protección de 
ventanilla de puertas 
traseras 
KE968JX100
Revestimiento para 
portón trasero 
KE547JX081
Parrilla protectora de 
portón trasero 
KE968JX200

Juego doble de reposabrazos 
textiles en Negro ML385  

 KS877JX122
Juego doble de reposabrazos 
en Vinilo Negro ML385  

 KS877JX132
Reposabrazos textiles en 
Negro ML385 con 1 adaptador  

 KS877JX100

Protección de madera para 
portón trasero (1 ud) KE690JX340
Juego completo de protectores 
para portón trasero, 2 partes 
KE680JX230
Protección inferior de madera 
para portón trasero (para 
versiones con ventana trasera, 
1 ud) KE690JX341
Juego de protectores inferiores 
para portón trasero, 1 parte 
KE680JX231

Enganche de remolque con 
kit eléctrico (disponible con 
7 pins)  KS505JX207
Adaptador para kit eléctrico 
para enganche de remolque 
(disponible con 7 o 13 pins) 
KE50589941 
Enganche de remolque con 
kit eléctrico (disponible con 
13 pins)  KS505JX213
Adaptador para kit eléctrico 
para enganche de remolque

Portabicicletas Free 
Ride 530 
KE73880100 
Portabicicletas Luxury 
KE73880010
Topes de carga para 
barras de acero 
( juego de 4 unidades) 
KE73499990

Protectores laterales 
KE760JX020

Protector de maletero 
blando 
KE965JX5S0

Protector de maletero 
duro 
KE965JX5H0

Reposabrazos textiles en Negro 
MLC310 con 1 adaptador   

 KS877JX111
Reposabrazos en Vinilo Negro 
ML385 con 1 adaptador  

 KS877JX103
Reposabrazos delantero MLC310 
en Negro/Vinilo  

 KS877JX113

Protección completa 
panel lateral de 
madera (lateral sin 
puerta deslizante, 
reversible) KE690JX020
Protección panel de 
madera para lateral 
trasero (lateral con 
puerta deslizante, 
reversible) 
KE690JX030

(disponible con 7 o 13 pins) 
KE50589951 
Adaptador TEK LONG 
(disponible con 7 o 13 pins) + 
12 S KE50589961 
Acoplamiento para enganche 
remolque KKE50099903 
Acoplamiento para enganche 
de remolque con bola 
KE50099904
Abrazadera de seguridad 
estándar KE50099935

Sensores de 
aparcamiento 
delanteros 
KE51299901
Sistema de ayuda al 
aparcamiento 
delantero (Subkit) 
KE51299930
Sensores de 
aparcamiento 
traseros  
KE51199901

Protección de 
ventanilla de puerta 
deslizante lateral 
KE968JX300

Protecciones para 
esquinas del 
parachoques 
delantero y trasero 
KE620JX000

Llanta de aleación de 
14" OE 
D0300JX51A

Juego de alfombras 
de goma, 4 unidades 
KE748JX089 
Juego de alfombras 
delanteras de goma  
KE749JX089

Peldaño de aluminio 
KE93000130

Encendedor 
253314F100

Fundas del asiento 
(asiento conductor y 
acompañante) 
KE860JX000

Tuercas de seguridad 
KE40989951

Guardabarros
Delanteros 
KE788JX085 
Guardabarros
Traseros 
KE788JX086

Barras laterales 
KE543JX010

Juego de alfombras textiles 
delanteras estándar 
KE746JX031
Juego de alfombras estándar 1a y 
2a fila (Combis) 
KE743JX031
Juego de alfombras textiles 
estándar 3a fila 
KE748JX021

Deflectores de viento 
delanteros 
KE800JX010

Adaptador para conector del 
encendedor 
253392F000

Gancho de anclaje 
H49374FA00
Raíles laterales OE + puntos 
de anclaje extra para raíles 
interiores (2 unidades)
84937BJ00A
Anclajes para raíles laterales 
OE (4 unidades) 
87694BJ00A

Red multiuso 
H4935JX500
Sistema de barras 
para red multiuso  
H3885JX500

Revestimiento para los 
pasos de rueda 
(2 unidades) 
KE690JX050
Protección de plástico 
para pasos de rueda 
(2 unidades) 
KE680JX040

Protección panel de madera 
para puerta deslizante 
(reversible) 
KE690JX010
Juego de protectores 
inferiores para puertas 
deslizantes laterales, 2 piezas 
KE680JX011
Juego completo de 
protectores para puertas 
deslizantes laterales, 4 piezas 
KE680JX010

Kit de seguridad  
KE93000028
Pack de seguridad 
KE93000029
Kit de primeros auxilios 
(paquete rígido) 
KE93000021
Kit de primeros auxilios 
(paquete blando) 
KE93000026

Fijo  
KE500JX00A 
Enganche de 
remolque  
KE500JX05A
Enganche de 
remolque con bola 
extraíble  
KE500JX01A

Revestimiento 
para puertas 
traseras 
KE547JX082

Nevera portátil (20 L) 
 KS93000080

Portabicicletas plegable Hangon 
para enganche de remolque, 
capacidad para 3 bicicletas 
(Hangon 972)  KS73875300
Portabicicletas trasero (disponible 
con 13 pins), capacidad para 2 
bicicletas KE73870213
Portabicicletas trasero (disponible 
con 7 o 13 pins), capacidad para 2 
bicicletas KE73870207
Portabicicletas trasero (disponible 
con 7 o 13 pins), capacidad para 3 
bicicletas KE73870307

Juego completo para 
puertas traseras dobles 
con 1 puerta deslizante 
(sin ventana trasera) 
KE690JX200
Juego completo para 
puertas traseras dobles 
con 2 puertas deslizantes 
dobles (sin ventana 
trasera) 
KE690JX100

Juego completo para 
puertas traseras 
dobles con 1 puerta 
trasera deslizante 
(con ventana trasera) 
KE690JX201
Juego completo para 
puertas traseras 
dobles con 2 puertas 
deslizantes (con 
ventana trasera) 
KE690JX101

Juego de estantes para 
almacenamiento delantero, 
32 cm de profundidad (1 
unidad, reversible, lateral sin 
puerta deslizante) 
KE690JX09F
Juego de estantes para 
almacenamiento delantero, 
24 cm de profundidad (1 
unidad, reversible, lateral sin 
puerta deslizante) 
KE690JX08F

Rejilla portaequipajes 
(puertas traseras 
dobles o portón 
trasero)  
G35204FA00

Juego completo para 
portón trasero con 1 
puerta deslizante (sin 
ventana trasera) 
KE690JX400 
Juego completo para 
portón trasero con 2 
puertas deslizantes 
(sin ventana trasera) 
KE690JX300

Juego de estantes para 
almacenamiento trasero, 
32 cm de profundidad 
(1 unidad, reversible) 
KE690JX09R
Juego de estantes para 
almacenamiento trasero, 
24 cm de profundidad 
(1 unidad, reversible) 
KE690JX08R

Cofre de techo Nissan 
pequeño 380L/ 1600*800*400 
mm/75 kg KE734380BK 
Cofre de techo Nissan 
mediano 480L/ 1900*800*400 
mm/75 kg KE734480BK
Cofre de techo Nissan Grande 
530L/2250*800*420 mm/75 
kg KE734630BK
Cofre de techo Ranger 90 
340L/1100 mm x 800 mm x 
400 mm/75 kg KE734RAN90

Juego completo para 
portón trasero con 1 
puerta deslizante (con 
ventana trasera)
KE690JX401
Juego completo para 
portón trasero con 2 
puertas deslizantes (con 
ventana trasera) 
KE690JX301

Kit de 
protectores 
para puertas 
traseras, 2 
partes  
KE680JX020

Portaequipajes de acero de 
2 barras (uso normal) 
KE730JX002
Portaequipajes de acero de 
3 barras (uso profesional)
KE730JX003

Parrilla protectora 
para la ventana 
KE968JX400

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

 KS73850002
2 pares 

 KS73850001
Adaptador para barras de 
techo de acero 

 KS73850099

PORTAEQUIPAJES PACKS DE SEGURIDAD / KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

Chaleco de seguridad 
KE93000111
Triángulo de emergencia 
KE93000017
Triángulo de emergencia, 2 
unidades  
KE93000018

Revestimiento para puertas traseras 
dobles (1 ud) KE690JX140
Juego completo protectores plástico 
puertas traseras (4 piezas) KE680JX130
Juego de protectores inferiores para 
puertas traseras paneladas (2 piezas) 
KE680JX131
Protección inferior de madera para 
puertas traseras dobles (para versiones 
con ventanas traseras, 1 ud) KE690JX141
Juego de protectores inferiores para 
puertas deslizantes laterales (2 piezas)
KE680JX011

Protección panel para suelo 
de madera para versiones 
con 1 puerta deslizante 
(reversible) KE690JX070
Protección panel para suelo 
de madera para versiones 
con 2 puertas laterales 
KE690JX060
Protector de suelo de 
plástico antideslizante 
KE680JX050

SISTEMA APARCAMIENTO REMOLQUE Y ACCESORIOS

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 

La Extensión de Garantía Nissan 5★ te permite 
disfrutar de la garantía de tu NV200 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.

MANTENIMIENTO+

Dale el cuidado que se merece a tu NV200 con el 
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las 
necesidades del mantenimiento estándar de tu 
NV200.

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 genuinos 
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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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 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).

INFORMACIÓN DE PEDIDOS INFORMACIÓN DE PEDIDOS
SOPORTES MULTIMEDIA 

PROTECCIÓN EXTERIOR

ESPACIO DE CARGA

UTILIDADES INTERIORES UTILIDADES INTERIORES 

REPOSABRAZOS PROTECCIÓN INTERIOR PROTECCIÓN INTERIOR

ESTILO EXTERIOR LLANTAS DE ALEACIÓN ALFOMBRAS ALFOMBRAS PROTECCIÓN EXTERIOR

PROTECCIÓN INTERIOR PORTAEQUIPAJES 

Soporte 360 para 
Smartphone en 
negro 

 KS289360BL

Soporte universal para 
Tablet
en negro 

 KS289TH0BL

Cenicero iluminado 
F880089925
Cenicero estándar 
9653600Q0A

Colgador para 
chaquetas  

 KS8729990A

Tapacubos 
OE 
40315JX00A

Juego de alfombras velours 1a y 
2a fila (Combis) 
KE743JX011
Juego de alfombras textiles 1a y 
2a fila con costuras en blanco 
KE743JX10W 
Juego de alfombras textiles 
3a fila 
KE748JX001

Red de almacenaje 
horizontal 
KE96675R00
Red de almacenaje 
KE96674R00
Red de 
almacenamiento 
vertical 
KE96676R00

Protección de 
ventanilla de puertas 
traseras 
KE968JX100
Revestimiento para 
portón trasero 
KE547JX081
Parrilla protectora de 
portón trasero 
KE968JX200

Juego doble de reposabrazos 
textiles en Negro ML385  

 KS877JX122
Juego doble de reposabrazos 
en Vinilo Negro ML385  

 KS877JX132
Reposabrazos textiles en 
Negro ML385 con 1 adaptador  

 KS877JX100

Protección de madera para 
portón trasero (1 ud) KE690JX340
Juego completo de protectores 
para portón trasero, 2 partes 
KE680JX230
Protección inferior de madera 
para portón trasero (para 
versiones con ventana trasera, 
1 ud) KE690JX341
Juego de protectores inferiores 
para portón trasero, 1 parte 
KE680JX231

Enganche de remolque con 
kit eléctrico (disponible con 
7 pins)  KS505JX207
Adaptador para kit eléctrico 
para enganche de remolque 
(disponible con 7 o 13 pins) 
KE50589941 
Enganche de remolque con 
kit eléctrico (disponible con 
13 pins)  KS505JX213
Adaptador para kit eléctrico 
para enganche de remolque

Portabicicletas Free 
Ride 530 
KE73880100 
Portabicicletas Luxury 
KE73880010
Topes de carga para 
barras de acero 
( juego de 4 unidades) 
KE73499990

Protectores laterales 
KE760JX020

Protector de maletero 
blando 
KE965JX5S0

Protector de maletero 
duro 
KE965JX5H0

Reposabrazos textiles en Negro 
MLC310 con 1 adaptador   

 KS877JX111
Reposabrazos en Vinilo Negro 
ML385 con 1 adaptador  

 KS877JX103
Reposabrazos delantero MLC310 
en Negro/Vinilo  

 KS877JX113

Protección completa 
panel lateral de 
madera (lateral sin 
puerta deslizante, 
reversible) KE690JX020
Protección panel de 
madera para lateral 
trasero (lateral con 
puerta deslizante, 
reversible) 
KE690JX030

(disponible con 7 o 13 pins) 
KE50589951 
Adaptador TEK LONG 
(disponible con 7 o 13 pins) + 
12 S KE50589961 
Acoplamiento para enganche 
remolque KKE50099903 
Acoplamiento para enganche 
de remolque con bola 
KE50099904
Abrazadera de seguridad 
estándar KE50099935

Sensores de 
aparcamiento 
delanteros 
KE51299901
Sistema de ayuda al 
aparcamiento 
delantero (Subkit) 
KE51299930
Sensores de 
aparcamiento 
traseros  
KE51199901

Protección de 
ventanilla de puerta 
deslizante lateral 
KE968JX300

Protecciones para 
esquinas del 
parachoques 
delantero y trasero 
KE620JX000

Llanta de aleación de 
14" OE 
D0300JX51A

Juego de alfombras 
de goma, 4 unidades 
KE748JX089 
Juego de alfombras 
delanteras de goma  
KE749JX089

Peldaño de aluminio 
KE93000130

Encendedor 
253314F100

Fundas del asiento 
(asiento conductor y 
acompañante) 
KE860JX000

Tuercas de seguridad 
KE40989951

Guardabarros
Delanteros 
KE788JX085 
Guardabarros
Traseros 
KE788JX086

Barras laterales 
KE543JX010

Juego de alfombras textiles 
delanteras estándar 
KE746JX031
Juego de alfombras estándar 1a y 
2a fila (Combis) 
KE743JX031
Juego de alfombras textiles 
estándar 3a fila 
KE748JX021

Deflectores de viento 
delanteros 
KE800JX010

Adaptador para conector del 
encendedor 
253392F000

Gancho de anclaje 
H49374FA00
Raíles laterales OE + puntos 
de anclaje extra para raíles 
interiores (2 unidades)
84937BJ00A
Anclajes para raíles laterales 
OE (4 unidades) 
87694BJ00A

Red multiuso 
H4935JX500
Sistema de barras 
para red multiuso  
H3885JX500

Revestimiento para los 
pasos de rueda 
(2 unidades) 
KE690JX050
Protección de plástico 
para pasos de rueda 
(2 unidades) 
KE680JX040

Protección panel de madera 
para puerta deslizante 
(reversible) 
KE690JX010
Juego de protectores 
inferiores para puertas 
deslizantes laterales, 2 piezas 
KE680JX011
Juego completo de 
protectores para puertas 
deslizantes laterales, 4 piezas 
KE680JX010

Kit de seguridad  
KE93000028
Pack de seguridad 
KE93000029
Kit de primeros auxilios 
(paquete rígido) 
KE93000021
Kit de primeros auxilios 
(paquete blando) 
KE93000026

Fijo  
KE500JX00A 
Enganche de 
remolque  
KE500JX05A
Enganche de 
remolque con bola 
extraíble  
KE500JX01A

Revestimiento 
para puertas 
traseras 
KE547JX082

Nevera portátil (20 L) 
 KS93000080

Portabicicletas plegable Hangon 
para enganche de remolque, 
capacidad para 3 bicicletas 
(Hangon 972)  KS73875300
Portabicicletas trasero (disponible 
con 13 pins), capacidad para 2 
bicicletas KE73870213
Portabicicletas trasero (disponible 
con 7 o 13 pins), capacidad para 2 
bicicletas KE73870207
Portabicicletas trasero (disponible 
con 7 o 13 pins), capacidad para 3 
bicicletas KE73870307

Juego completo para 
puertas traseras dobles 
con 1 puerta deslizante 
(sin ventana trasera) 
KE690JX200
Juego completo para 
puertas traseras dobles 
con 2 puertas deslizantes 
dobles (sin ventana 
trasera) 
KE690JX100

Juego completo para 
puertas traseras 
dobles con 1 puerta 
trasera deslizante 
(con ventana trasera) 
KE690JX201
Juego completo para 
puertas traseras 
dobles con 2 puertas 
deslizantes (con 
ventana trasera) 
KE690JX101

Juego de estantes para 
almacenamiento delantero, 
32 cm de profundidad (1 
unidad, reversible, lateral sin 
puerta deslizante) 
KE690JX09F
Juego de estantes para 
almacenamiento delantero, 
24 cm de profundidad (1 
unidad, reversible, lateral sin 
puerta deslizante) 
KE690JX08F

Rejilla portaequipajes 
(puertas traseras 
dobles o portón 
trasero)  
G35204FA00

Juego completo para 
portón trasero con 1 
puerta deslizante (sin 
ventana trasera) 
KE690JX400 
Juego completo para 
portón trasero con 2 
puertas deslizantes 
(sin ventana trasera) 
KE690JX300

Juego de estantes para 
almacenamiento trasero, 
32 cm de profundidad 
(1 unidad, reversible) 
KE690JX09R
Juego de estantes para 
almacenamiento trasero, 
24 cm de profundidad 
(1 unidad, reversible) 
KE690JX08R

Cofre de techo Nissan 
pequeño 380L/ 1600*800*400 
mm/75 kg KE734380BK 
Cofre de techo Nissan 
mediano 480L/ 1900*800*400 
mm/75 kg KE734480BK
Cofre de techo Nissan Grande 
530L/2250*800*420 mm/75 
kg KE734630BK
Cofre de techo Ranger 90 
340L/1100 mm x 800 mm x 
400 mm/75 kg KE734RAN90

Juego completo para 
portón trasero con 1 
puerta deslizante (con 
ventana trasera)
KE690JX401
Juego completo para 
portón trasero con 2 
puertas deslizantes (con 
ventana trasera) 
KE690JX301

Kit de 
protectores 
para puertas 
traseras, 2 
partes  
KE680JX020

Portaequipajes de acero de 
2 barras (uso normal) 
KE730JX002
Portaequipajes de acero de 
3 barras (uso profesional)
KE730JX003

Parrilla protectora 
para la ventana 
KE968JX400

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

 KS73850002
2 pares 

 KS73850001
Adaptador para barras de 
techo de acero 

 KS73850099

PORTAEQUIPAJES PACKS DE SEGURIDAD / KIT DE PRIMEROS AUXILIOS

Chaleco de seguridad 
KE93000111
Triángulo de emergencia 
KE93000017
Triángulo de emergencia, 2 
unidades  
KE93000018

Revestimiento para puertas traseras 
dobles (1 ud) KE690JX140
Juego completo protectores plástico 
puertas traseras (4 piezas) KE680JX130
Juego de protectores inferiores para 
puertas traseras paneladas (2 piezas) 
KE680JX131
Protección inferior de madera para 
puertas traseras dobles (para versiones 
con ventanas traseras, 1 ud) KE690JX141
Juego de protectores inferiores para 
puertas deslizantes laterales (2 piezas)
KE680JX011

Protección panel para suelo 
de madera para versiones 
con 1 puerta deslizante 
(reversible) KE690JX070
Protección panel para suelo 
de madera para versiones 
con 2 puertas laterales 
KE690JX060
Protector de suelo de 
plástico antideslizante 
KE680JX050

SISTEMA APARCAMIENTO REMOLQUE Y ACCESORIOS

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 

La Extensión de Garantía Nissan 5★ te permite 
disfrutar de la garantía de tu NV200 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.

MANTENIMIENTO+

Dale el cuidado que se merece a tu NV200 con el 
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las 
necesidades del mantenimiento estándar de tu 
NV200.

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 genuinos 
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:
*  Garantía de fabricante de 5 años / 160 000 km (lo que antes ocurra) para la gama de vehículos comerciales (excepto para 

e-NV200: garantía de fabricante de 5 años / 100 000 km para componentes de VE, 3 años / 100 000 km para el resto del 
vehículo).

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión 
(marzo 2018). 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 - NV200 MY17 - mar/18 – Impreso en E U. 
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en:

 /NissanESP  @Nissan_ ESP                /NissanEspana

Donde sea, cuando sea, lo que sea. Llámanos al teléfono gratuito  900 118 119
nuncaconducirassolo.es

PROMESA CLIENTE NISSAN

CHEQUEO PREVIO 
GRATUITO DE TU NISSAN

TÚ, DECIDE.

VEHÍCULO DE 
CORTESÍA GRATUITO

TÚ, VIVE.

EQUIPARACIÓN DE 
PRECIOS DE SERVICIO

TÚ, ELIGE.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA 
PARA TODA LA VIDA

TÚ, DESPREOCÚPATE.
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https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/nissan_esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
http://www.nissan.es/
http://www.nuncaconducirassolo.es/

