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Traza curvas y atrae las 
miradas con las llantas 
de aleación. 
Las ultramodernas y ultraligeras llantas de aleación potencian la imagen de tu X-Trail  
y le dan un aspecto más sofisticado y atractivo. Además, dan al vehículo un trazado de 
curvas más preciso y un mayor control, perfecto para moverse por calles estrechas o 
pistas forestales. 

Accesorios seleccionados Nissan

Llantas de carretera Kogarashi*

A - En negro de 18" 

B - En plata de 18" 

Las llantas de aleación perfectas para tu X-Trail. Recomendadas para su uso en invierno 
ya que se han diseñado para soportar condiciones climatológicas frías* y el impacto de 
la sal, productos químicos y gravilla.

Elige accesorios diseñados 
específicamente para tu Nissan. 

Los accesorios Nissan cumplen con los niveles de calidad que exigimos para todos 
nuestros vehículos. 
Mejoran tu experiencia con tu X-Trail, su funcionalidad y su apariencia. Echa un  
vistazo a la amplia gama disponible y escoge lo que más se adapte a tus necesidades 
de conducción y a tu día a día.

*Para ser equipadas con neumáticos de invierno si así lo requiere la normativa local aplicable.



B

A

C

D

Luce un aspecto súper elegante con los 
accesorios embellecedores exteriores.
Añade toques de clase a tu X-Trail para hacerlo aún más atractivo. La pulcritud de estos 
accesorios elevará tu experiencia al volante.

Accesorios genuinos Nissan

A - Embellecedor superior del maletero
Acentúa el diseño distintivo de la parte trasera del X-Trail con el embellecedor superior 
cromado del maletero. 

B - Protección inferior delantera 
Completa tu imagen SUV añadiendo una protección inferior delantera embellecedora. 
Se instala sobre la placa embellecedora equipada de serie. 

C - Protector para el parachoques trasero
Diseñado para prevenir arañazos y marcas durante la carga y descarga. 

D - Embellecedores de entradas de aire
Añade este embellecedor al X-Trail y eleva el nivel de estilo del interior de tu coche. 
Disponible en el mismo color que la protección inferior delantera. 
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C - Guardabarros (traseros) 
Protege al X-Trail de indeseados baños de barro. 
Añade calidad y estilo al vehículo a la vez que 
quedan protegidos los laterales. 

D - Peldaños laterales
Completa tu look SUV añadiendo peldaños 
laterales diseñados específicamente para ayudar 
a entrar y salir del vehículo. 

A - Luces de entrada de suelo 
La iluminación exterior del suelo ofrece más sensación de 
seguridad ya que las luces iluminan el área de debajo y 
alrededor del vehículo. Además, se encienden al pulsar en 
el llavero remoto / el botón de entrada o al abrir las puertas. 

B - Faros LED antiniebla 
Estos faros LED delanteros ofrecen una visibilidad y 
seguridad máximas en condiciones de niebla.

Accesorios de utilidad exterior e iluminación para tener tu 
X-Trail a la última 
Personaliza tu X-Trail con accesorios adicionales para hacerlo totalmente tuyo. Mejora tu experiencia al volante 
con faros extra o luces de entrada. 

Accesorios genuinos Nissan

E - Deflector de capó
El deflector de capó genuino Nissan desvía el aire por encima del capó y así evita que el polvo, los insectos y los 
residuos de la carretera dañen tu X-Trail.

F - Deflectores de ventanas laterales
Con total elegancia, los deflectores de ventana laterales genuinos Nissan ayudan a prevenir los deslumbramientos 
y a reducir el ruido del viento en el interior del X-Trail. 

Accesorios seleccionados Nissan

G - Luz del portón trasero 
La luz LED que se activa automáticamente al abrir el maletero es extraíble para usarla de linterna.
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Transporta todo lo  
que necesitas para tus 
aventuras de fin de 
semana. 
Tanto si es para acoplar una caravana, un 
remolque o para llevar un par de bicicletas, 
nuestros enganches de remolque, portacargas 
e instalaciones eléctricas para enganche de 
remolque han sido diseñados especialmente 
para tu X-Trail y son totalmente compatibles, 
funcionales y seguros.

Accesorios seleccionados Nissan

A - Portaesquís de hasta 6 pares* 
Transporta hasta 6 pares de esquís con 
seguridad y confort.

B - Portabicicletas con instalación sobre 
enganche de remolque 
13 pins - 2 bicicletas - plegable - Euroride
7 pins - 2 bicicletas - plegable - Euroride

C - Portabicicletas eléctricas 
El portabicicletas eléctricas está diseñado 
para transportar una combinación de bicis 
eléctricas y bicis convencionales. 

*Solo para vehículos con raíles de techo.

*La capacidad de remolque depende de las especificaciones del vehículo
**Solo para vehículos con raíles de techo.

F - Portaequipajes para barras 
transversales de techo**

G - Cofre de techo grande** 
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 (160 x 80 x 40 cm, 380 L), 
mediano (190 x 80 x 40 cm, 480 L) 
y grande (210 x 90 x 42 cm, 630 L).

Accesorios genuinos Nissan

Enganches para remolque

Enganches para remolque de ajuste perfecto y prestaciones duraderas.  
Los enganches para remolque genuinos son testados con el vehículo real en  
el que se instalarán con tal de cumplir con creces todos los estándares de 
homologación europeos. Los enganches para remolque Nissan están 
diseñados para ajustarse a la capacidad de remolque de cada tren de potencia. 
Nuestra gama incluye enganches fijos y enganches de fácil extracción. 

D - Enganche para remolque fijo*

E - Enganche para remolque con instalación eléctrica*
La instalación eléctrica garantiza un funcionamiento seguro con una carga 
eléctrica máxima, incluso con las condiciones meteorológicas más adversas. 
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Protege tu coche con los accesorios de estilo interior. 
Añade una protección extra a tu coche con estos detalles interiores para que luzca impecable  
y como nuevo. Con estos accesorios tendrás el coche preparado para todo.

Accesorios genuinos Nissan

Placas protectoras 

Diseñadas para proteger de marcas y 
arañazos de zapatos. Fabricados mediante 
moldeo en vacío y con acabado cepillado. 

A - Placas protectoras iluminadas
Son fáciles de limpiar y ayudan a proteger  
el coche de arañazos y del desgaste.

B - Placas protectoras iluminadas (Premium)
Instaladas en solo 10 minutos, estas placas 
protectoras iluminadas protegen de marcas  
y arañazos y añaden un toque de verdadera 
elegancia.

C - Protectores de entrada del maletero
Diseñados para proteger al X-Trail de 
arañazos en la zona de entrada del maletero 
al cargar y descargar. 
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Textiles

A - Luxury - kit delantero y trasero 
MECHÓN: 750 g/m2 en negro con base de fieltro sinterizado

B - Velours - kit delantero y trasero 
MECHÓN: 450 g/m2 en negro con base de fieltro  
sinterizado negro

C - Alfombras de goma
Grosor: 62-67 mm

Accesorios genuinos Nissan

Las pinzas de suelo están diseñadas pensando 
en tu seguridad ya que fijan las alfombras de 
suelo y evitan que interfieran con el 
funcionamiento de los pedales. Estas alfombras 
protegen al vehículo del barro y elevan el nivel  
de confort y estilo del X-Trail. 

Disfruta de todo el confort  
de los accesorios de utilidad interior Nissan. 
Puedes mantener el interior del Nuevo X-Trail como nuevo con nuestra gama de accesorios de protección interior.

Todos los accesorios pueden variar según las especificaciones 
del vehículo. 
Producto no específico del Reino Unido.

Maletero

D - Organizador del espacio de carga
No pierdas el tiempo buscando tus cosas. Esta solución inteligente de almacenamiento sirve para tenerlo todo 
ordenado y a buen recaudo. 

E - Protección integral del maletero
Una protección completa para tu maletero ante derrames de líquidos, barro o cualquier otro tipo de suciedad.
Diseñada para proteger el interior de los pelos de mascota, de golpes ocasionados por el movimiento del equipaje 
y para prevenir arañazos. 

F - Revestimiento para el suelo del maletero
Este revestimiento es fácil de quitar. Por un lado es de velour 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.

Todos los accesorios pueden variar según las especificaciones del vehículo.
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C - Purificador de aire premium 
Limpia el aire del interior del vehículo y filtra el 
polen, olores, virus, bacterias y otras partículas.

A - Rastreador de la llave 
Se conecta a través de Bluetooth para que siempre 
encuentres las llaves desde tu teléfono y viceversa.

B - Nevera portátil 
Perfecta para guardar tus bebidas y comida en un lugar 
fresco durante tus trayectos más largos.

Los accesorios adicionales  
completan el conjunto. 
Sácale el máximo partido a tu X-Trail con estos accesorios ideales para cualquier situación que surja durante  
tus viajes. 

Accesorios seleccionados Nissan
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Los accesorios y cualquier otro equipamiento adicional instalado por el cliente pueden alterar los datos oficiales de autonomía del vehículo. Los accesorios genuinos 
Nissan están cubiertos por la garantía de vehículo nuevo de 3 años/100 000 kms (lo que ocurra primero) si son instalados por un concesionario o un taller autorizado 
Nissan antes de la entrega del vehículo o durante el periodo de garantía de vehículo nuevo. Si un Accesorio genuinos Nissan se instala pasado el periodo de 
cobertura de garantía de vehículo nuevo o lo monta un tercero o el propio cliente, solo tendrá una cobertura de garantía para Componentes y Accesorios genuinos 
Nissan de 12 meses, sin límite de kilometraje.

Los Accesorios seleccionados Nissan son proporcionados por proveedores homologados por Nissan y tienen una garantía del proveedor mínima de 1 año. Los 
términos y condiciones de la garantía pueden variar. Contacta con tu concesionario Nissan para conocer todos los detalles. 

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (enero 2023).
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 – Accesorios X-Trail MY22 – ene/23 – Impreso en la U.E. Creado por 
PUBLICIS, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

https://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/x-trail.html

