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LOS ACCESORIOS DEL NUEVO NISSAN 
QASHQAI

Los accesorios Nissan están diseñados para que puedes personalizar y 
dar más estilo a tu QASHQAI, para mejorar tu experiencia diaria y nivel 
de comfort y para cumplir con los elevados niveles de exigencia Nissan 
de calidad, prestaciones y fiabilidad. Nissan te ofrece una gama de 
accesorios que cumplirán con creces tus expectativas y te propone una 
amplia oferta de productos innovadores y de calidad: los Accesorios 
genuinos y Accesorios seleccionados Nissan.

ACCESORIOS GENUINOS NISSAN

Desarrollados y fabricados específicamente para nuestros vehículos, los 
Accesorios genuinos Nissan están diseñados por nuestros propios 
ingenieros para que se cumplan todos los niveles de calidad Nissan. 
Están cubiertos por la garantía de vehículo nuevo de 3 años / 100 000 km 
(lo que ocurra primero) hasta el fin de la garantía de vehículo nuevo o 
durante 12 meses, lo que ocurra más tarde. 

ACCESORIOS SELECCIONADOS

Nissan ha seleccionado una gama de productos del mercado, fabricados 
por proveedores externos aprobados por Nissan, para que la experiencia 
con tu vehículo sea más rica y tu nivel de satisfacción esté asegurado. 
La cobertura de la garantía de los Accesorios seleccionados podría variar 
según el proveedor del producto. Si quieres más información, puedes 
acudir a un concesionario Nissan o un taller autorizado.

Los Accesorios genuinos Nissan deben ser instalados por un concesionario o taller autorizado Nissan. 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.
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Estos accesorios se han probado en las condiciones de frío y calor más extremas que pueden darse en Europa para garantizar la durabilidad de 
su forma y ajuste. 

Estilo exterior
Muestra tu estilo. Los packs de estilo exterior destacan las atrevidas líneas del Nuevo QASHQAI: una 
poderosa declaración de intenciones que se convertirá en el centro de atención. 

PACK ELEGANCE
A - Embellecedor delantero Elegance - KE6106U0CR
B - Embellecedor lateral Elengance - KE7606U0CR
C - Embellecedor trasero Elegance - KE7916U0CR 
Añade un toque sofisticado. 

PACK ACTIVE
D - Protección inferior delantera - KE6106U10S
E - Protección inferior trasera, Plata - KE7916U10S*
Multiplica el estilo de tu QASHQAI con el nuevo Pack 
Active y consigue ese look dinámico que buscas. 
*Protección inferior trasera sin gancho de remolque. Puedes consultar 
la hoja de pedidos para ver otras opciones compatibles con el 
gancho de remolque. 

F - EMBELLECEDORES DE RETROVISORES 
EXTERIORES EN PLATA
en Plata - KE9606U0CR
Embellecedores de retrovisores exteriores 
elegantes y moldeados en vacío. 

G - PARACHOQUES TRASERO
Protector para el parachoques trasero - KE6206U000 
Evita arañazos y otros daños en el parachoques al 
introducir la carga en el maletero.
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Llantas de aleación
Nuestras llantas de aleación de invierno ultraligeras 
se han diseñado especialmente para el Nuevo 
QASHQAI para ofrecerte una combinación perfecta 
de durabilidad, precisión, prestaciones y estilo.

LLANTAS DE ALEACIÓN

A - Llantas de aleación WRW de 43 cm (17") en plata -  
KB4096U200

B - Llantas de aleación WRW de 43 cm (17") en negro -  
KB4096U200BZ

Las llantas de aleación perfectas para tu QASHQAI. 
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. 
*Para ser equipadas con neumáticos de invierno si así lo requiere la normativa 
local aplicable.

C - TUERCAS DE SEGURIDAD
Tuercas de seguridad - KE40989947
Este kit de protección sencilla pero efectivo ofrece 
seguridad extra para tu tranquilidad. 
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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 Nuevo 
QASHQAI sin tener que renunciar a la seguridad. 

A - BARRAS CRUZADAS
Barras portaequipajes para raíles 
de techo - KE7326U510

B - PORTAEQUIPAJES
Portaequipajes - KE7306U510*

Estos portaequipajes y barras 
cruzadas de aluminio de alta calidad 
ofrecen resistencia y capacidad 
para cargas de hasta 75 kg. 
Su tecnología Easytech permite su 
instalación en solo 10 minutos y si 
necesidad de herramientas. 

*Compatible solo para versiones sin raíles de techo.

C - PORTAESQUÍS
de 2 a 6 pares
2 pares - KS73850001
4 pares - KS73850002
6 pares - KE73899996
Transporta hasta 6 pares de esquís 
con seguridad y confort. 

D - PORTABICICLETAS
Free ride 530 - KE73880100
Aluminio - KB73880010
Puedes llevar hasta 4 bicis en  
el techo del Nuevo QASHQAI. 

E - COFRE DE TECHO
Pequeño - KE734380BK
Mediano - KE734480BK
Grande - KE734630BK
Lleva tu equipaje de forma segura 
en nuestros cofres de techo 
aerodinámicos. Incluyen el sistema 
QuickFix para facilitar su utilización. 
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Remolque
Tanto si es para acoplar una caravana, un 
remolque o para llevar un par de bicicletas, 
nuestros enganches de remolque, portacargas 
y kits TEK han sido diseñados especialmente 
para tu QASHQAI y son totalmente compatibles, 
funcionales y seguros. 

ENGANCHES PARA REMOLQUE
A - Extraíble - KE5KT6U510 
B - Fijo - KE5KT6U500
Los enganches para remolque genuinos Nissan con 
sensor de apertura (kick sensor) se han diseñado y 
testado con el Nuevo QASHQAI para garantizar la 
compatibilidad con sus 1800 kg de capacidad de 
remolque y superar con creces todos los estándares 
de calidad europeos. 

C - INSTALACIÓN ELÉCTRICA TEK
7 pines - KE5056U002
13 pines - KE5056U012
Con un diseño 100% compatible con el sistema 
eléctrico del Nuevo QASHQAI, estas instalaciones 
eléctricas garantizan unas prestaciones seguras 
con una carga eléctrica máxima, incluso con las 
peores condiciones meteorológicas.

D - PORTABICICLETAS ELÉCTRICAS 
Portabicicletas - KB73871313*
Este portabicicletas está diseñado para transportar una 
combinación de bicis eléctricas y bicis convencionales. 
*3 bicicletas con una carga total de hasta 60 kg, con una carga por 
bicicleta máxima de 30 kg. 



C

A D

B

B - PROTECTORES DE ENTRADA ILUMINADOS
con logo QASHQAI - KE9676U542 
Instalado en solo 10 minutos, este protector de 
entrada iluminado protege de marcas y arañazos 
y le añade un toque de verdadera elegancia. 

C - PROTECTORES DE ENTRADA NO ILUMINADOS
de aluminio con logo Qashqai - KE9676U100 
Son fáciles de limpiar y ayudan a proteger el 
coche de arañazos y del desgaste.

D - CAPA PROTECTORA PARA PANTALLA TÁCTIL
para pantalla de 23 cm (9") - KB5376U50B
Esta capa protectora tiene un ajuste perfecto  
y ayuda a proteger de arañazos y suciedad 
la pantalla táctil de tu NissanConnect.

Protección interior
Puedes mantener el interior del Nuevo 
QASHQAI como nuevo con nuestra gama de 
accesorios de protección interior.

A - ALFOMBRAS PARA EL SUELO
Alfombras Luxury - KE7456UN0A
750 g/m2 en negro con base de fieltro sinterizado.

Alfombras velours - KE7456UN1A
450 g/m2 en negro con base de fieltro 
sinterizado negro.

Alfombras de goma - KE7486U000
Grosor: 62-67 mm

Diseñadas y fabricadas para ajustarse 
perfectamente al Nuevo QASHQAI y conseguir 
una máxima calidad y seguridad.
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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 Nuevo QASHQAI.

A - GUARDABARROS
Guardabarros - KE7886UA01
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 Nuevo QASHQAI.

B - CAPA PROTECTORA PARA EL BORDE DE LAS PUERTAS 
Capa protectora para el borde de las puertas -  

KB53790100
Evita arañazos y otros tipos de deterioro en los 
bordes de las puertas gracias a esta capa de 
protección invisible. 

Iluminación

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

C - LUZ DEL PORTÓN TRASERO
Luz del portón trasero - KB93000170
La luz LED que se activa automáticamente al abrir el maletero es extraíble para usarla de linterna.
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Equipaje, zapatos embarrados, el perro... el Nuevo QASHQAI siempre dispuesto a cargar con 
todo lo que necesitas. Devuélvele el favor con unos accesorios diseñados para que el maletero 
se vea siempre como nuevo.

Protección para el maletero 

A- REVESTIMIENTO PARA EL SUELO DEL MALETERO
Reversible - KE9656U0S0
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. 

B - ALFOMBRAS TEXTILES PARA EL MALETERO
Protector del espacio de carga - KE8406U000
Esta alfombra resistente y fácil de quitar ofrece protección  
extra para el interior de tu maletero. 520 g/m2 en negro con 
base granulada.

C - PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MALETERO
Protección integral del maletero - KS9656U5E0
Una protección completa para tu maletero ante derrames de 
líquidos, barro o cualquier otro tipo de suciedad. 

D - PROTECTORES DE ENTRADA DEL MALETERO
Protectores de entrada del maletero – KE9676U000
Protección frente a arañazos y otro tipo de daños al cargar o 
descargar el maletero. 

E - ORGANIZADOR FLEXIBLE DEL MALETERO
Organizador flexible del maletero - KB93000160 
Separa el contenido del maletero evita que todo se desplace de 
un lado al otro durante los trayectos.
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Accesorios de utilidad 
Aprovecha al máximo cada trayecto y conserva bien 
limpio, organizado y listo para la acción tu Nuevo 
QASHQAI.

A - PORTAEQUIPAJES INTERIOR
Portacargas para el interior del maletero – KE9646U510
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. 

B - ASPIRADOR PORTÁTIL
Aspirador portátil - KB93000180
Te ofrece una limpieza potente y práctica para dejar el interior 
impecable estés donde estés.

C - PURIFICADOR DE AIRE
Purificador de aire - KB27299900
Limpia el aire del interior del vehículo y filtra el 
polen, olores, virus, bacterias y otras partículas.

D - NEVERA PORTÁTIL
Nevera portátil - KS93000080
Perfecta para guardar tus bebidas y comida en 
un lugar fresco durante tus trayectos más largos.

E - RASTREADOR PARA LA LLAVE 
Rastreador para la llave - KB23099900
Se conecta a través de Bluetooth para que siempre 
encuentres las llaves desde tu teléfono y viceversa. 
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Seguridad
Nuestros accesorios de seguridad están ahí cuando más los necesitas, tanto si es para cumplir con 
normativas internacionales o para aportar un poco más de tranquilidad a tu conducción.

G - KIT DE SEGURIDAD

Kit seguridad: Kit de 1 triángulo y 1 chaleco - 
KE93000022

Kit seguridad: Kit de 2 triángulos y 1 chaleco - 
KE93000023

Kit seguridad: Kit de 1 triángulo y 2 chalecos - 
KE93000024

Siempre es útil tener esta selección de equipamiento 
de seguridad en tu QASHQAI. 

H - MARTILLO DE EMERGENCIA 
Martillo de emergencia con luz LED - KB93000150
Además de la luz LED, el martillo de emergencia puede 
usarse para romper ventanas en caso de emergencia. 

Infoentretenimiento
El Nuevo Qashqai está totalmente equipado con la última tecnología y estos accesorios te ayudan a 
aprovecharla al máximo. Podrás navegar por el mundo moderno con facilidad gracias a sus soportes 
para smartphone, su cargador inalámbrico o su cámara embarcada.

A - CÁMARA EMBARCADA*
Cámara embarcada - B84526UR0A
Conector - B845B6PAAA
*Usar solo en acorde con la legislación local. 

B - CARGADOR INALÁMBRICO
Cargador inalámbrico MagicMount ProCharge para 
salpicadero/ventana - KB28900010
Recarga aquellos smartphones compatibles sin 
necesidad de enchufarlos.

SOPORTES PARA SMARTPHONE
C - Soporte universal DashMount 

KB28900001
D - Soporte MagicMount para salpicadero/salida de aire  

KB28900004
E - Soporte MagicMount para salpicadero/ventana  

KB28900005
F - Soporte para smartphone (fijación magnética) 

KS289AVMBL
Coloca tu teléfono ahí donde lo necesitas mientras 
conduces. 



ESTILO EXTERIOR

Accesorios del Nuevo QASHQAI

LLANTAS

PACK ACTIVE ESTILO EXTERIOR ADICIONAL

TRANSPORTE

REMOLQUE

PROTECCIÓN INTERIOR

Embellecedor 
delantero 
Elegance 
KE6106U0CR

Alfombras 
Luxury 
KE7456UN0A

Barras cruzadas 
portacargas
con sistema 
Easyfix
KE7306U510

Instalación 
eléctrica (TEK)
7 pines
KE5056U002
13 pines
KE5056U012

Capa protectora 
para pantalla 
táctil
para pantalla de 
23 cm (9")

KB5376U50B

Embellecedor 
trasero Elegance 
KE7916U0CR

Alfombras 
velours 
KE7456UN1A

Portaequipajes
con sistema 
Easyfix
KE7306U510Embellecedor 

lateral Elegance 
KE7606U0CR

Alfombras  
de goma
KE7486U000

Llantas de 
aleación WRW  
de 43 cm (17")  
en plata

KB4096U200

Enganche para 
remolque 
extraíble
KE5KT6U510

Protectores  
de entrada 
iluminados con 
logo QASHQAI
KE9676U542

Llantas de 
aleación WRW  
de 43 cm (17")  
en negro

KB4096U200BZ

Protector para 
el parachoques 
trasero
KE6206U000

Tuercas de 
seguridad 
KE40989947

Enganche de 
remolque fijo
KE5KT6U500

Protectores  
de entrada no 
iluminados con 
logo QASHQAI  
de aluminio 
KE9676U100

Portabicicletas
Free ride 530 - 
KE73880100
de techo -

KB73880010
Adaptador TTrack 
para portabicicletas 
acero - 
KE73799933

Cofre de techo 
de instalación 
rápida 
Apertura doble 
Pequeño - 
KE734380BK
Mediano -
KE734480BK
Grande -
KE734630BK

Portaesquís
4 pares 

KS73850002
6 pares 
KE73899996

Portabicicletas 
eléctricas 

KB73871313
Portabicicletas trasero 
plegable Euroride 
7 Pins para 3 bicicletas 
KE73870307
Portabicicletas trasero 
plegable Euroride 
13 Pins para 2 bicicletas 
KE73870213

PACK ELEGANCE 

Protección 
inferior 
delantera, Plata 
KE6106U10S

Embellecedores 
de retrovisores 
exteriores, Plata
KE9606U0CR

Protección 
inferior trasera, 
Plata
KE7916U10S



Accesorios del Nuevo QASHQAI

PROTECCIÓN PARA EL MALETERO

ACCESORIOS DE UTILIDAD 

PROTECCIÓN EXTERIOR ILUMINACIÓN

INFOENTRETENIMIENTO

SEGURIDAD

Guardabarros
KE7886UA01

Soporte 
universal para 
smartphone

KB28900001

Soporte para 
Smartphone 
MagicMOUNT

KB28900005

Soporte para 
smartphone 
MagicMOUNT

KB28900003

Revestimiento 
reversible para  
el suelo del 
maletero
KE9656U0S0

Luz del portón 
trasero

KB93000170

Soporte para 
smartphone 
(fijación 
magnética) 

KS289AVMBL

Soporte para 
Smartphone con 
cargador 
inalámbrico 
MagicMOUNT 
Procharge 

KB28900010

Soporte para 
Smartphone de 
doble función 
MagicMOUNT 

KB28900004

Martillo de 
emergencia con 
luz LED 

KB93000150

Organizador 
flexible del 
maletero 

KB93000160

Portaequipajes 
interno 
KE9646U510

Rastreador para 
la llave 

KB23099900

Aspirador 
portátil 

KB93000180

Cenicero 
iluminado

F880089926

Alfombra textil 
para el maletero 
KE8406U000

Capa protectora 
para el borde  
de las puertas - 

KB53790100

Protectores de 
entrada del 
maletero – 
KE9676U000

Purificador de 
aire 

KB27299900

Tienda
999T7XY200

Nevera portátil 
KS93000080

Protección 
integral del 
maletero - 

KS9656U5E0

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

Los accesorios y cualquier otro equipamiento adicional instalado después de la compra del vehículo 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 km (lo que ocurra primero) si se instalan antes de la entrega del vehículo  
o durante el periodo de garantía de vehículo nuevo. Los Accesorios genuinos Nissan deben ser instalados por un concesionario o taller autorizado Nissan. 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. 

La cobertura de la garantía de los Accesorios seleccionados depende del proveedor del producto. Si quieres más información, puedes acudir a un concesionario Nissan  
o un taller autorizado.

Cámara 
embarcada

B84526UR0A
Conector

B845B6PAAA
Usar en 
cumplimiento 
con las leyes 
locales aplicables.
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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.

Dale el cuidado que se merece a tu Nissan QASHQAI 
con los Contratos de Mantenimiento Nissan y ahorra 
dinero a la larga. Los Contratos de Mantenimiento 
Nissan cubren todas las operaciones indicadas en el 
Libro de Garantía del vehículo para condiciones 
normales de conducción. Suscribir un 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, las pastillas de freno o los 
componentes de la suspensión 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.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5 CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
(MANTENIMIENTO+)

Merchandising

A - Libreta DIN A5 

B - Termo de agua

C - Cable de recarga

D - Bolígrafo oscuro o y azul claro

E - Llavero Deluxe Torino

F - Vaso de cobre aislado al vacío de 470 ml

G -  Bandeja de carga inalámbrica Encore  
de 10 W



Sumérgete en la experiencia del Nuevo QASHQAI:
www.nissan.es
Síguenos en: /NissanESP @Nissan _ ESP /NissanEspana
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (Diciembre 2021). 
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 – NUEVO QASHQAI MY21 – Dic/21 – 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/qashqai.html



