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Preparado para trabajar. 
por dentro y por fuera. 
Multiplica la imponente capacidad de carga de 
la Nueva Primastar con estas barras de techo 
exteriores e interiores. Protege la carga de 
movimientos con el suelo antideslizante, los 
resistentes revestimientos de madera y las 
rejillas de protección en las puertas.

Diseñada para el trabajo 
duro 
Gracias a los estribos, escaleras y rejillas y 
barras de techo el trabajo duro es mucho más 
fácil. Hazte con las protecciones de carrocería 
para preservar el aspecto exterior de la  
Nueva Nissan Primastar, incluso circulando  
por calles estrechas.

SUELO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA 
ANTIDESLIZANTE (1 PUERTA DESLIZANTE 
IZQUIERDA L1 SIN GANCHO DE SUELO) - 
KE69000QHB
KE69000QHB

PROTECTORES DE 
MANILLAS
KE96800QHB

GUARDABARROS
Delanteros - 
KE78800QH1
Traseros - KE78800QH2

PROTECTOR PARA PUERTAS TRASERAS 
DOBLES
KE96800QHA

B- BARRAS DE TECHO DE ACERO PARA PUERTAS TRASERAS DOBLES L1H1
KE73800QHK

BARANDILLA DE ACERO PARA PUERTAS TRASERAS DOBLES L1H1
KE73800QHO

C- PARRILLA PROTECTORA PARA VENTANAS TRASERAS  
DE PUERTAS TRASERAS DOBLES
KE96800QH2*

D- PANELES LATERALES DE ALTA RESISTENCIA  
(L1H1 / L1H2 1 PUERTA DESLIZANTE IZQUIERDA)
KE68000QH8

E- PASOS DE RUEDA DE ALTA RESISTENCIA 
KE69000QH1*

F- SUELO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA  
(L1 1 PUERTA DESLIZANTE IZQUIERDA)
KE69000QH3*

G- ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO (GRIS) PARA PUERTAS 
TRASERAS DOBLES - KE73800QHI
KE73800QHI

TIRA LED PARA VEHÍCULOS 
COMERCIALES 
7383400Q0A

BARRAS DE TECHO DE ALUMINIO
KE73000QH3

A- BARRAS DE TECHO DE ALUMINIO 
PARA PUERTAS TRASERAS DOBLES  
Y PORTÓN L1H1
KE73800QHA

*En función de las dimensiones del vehículo
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Es genial tenerlo de tu 
lado.
La Nueva Nissan Primastar es la estrella 
de tu equipo, sobre todo cuando equipa 
estos inteligentes accesorios. Son 
perfectos para organizar tu espacio de 
almacenamiento, te ayudan a remolcar 
cargas extra y a hacer más fácil y  
seguro aparcar.

La mejor imagen para 
tu negocio.
Combina la Nueva Nissan Primastar con 
los accesorios más prácticos y disfruta 
de la mayor eficacia, comodidad y 
funcionalidad. Sin duda, la mejor manera 
de impresionar a tus clientes.

B- DEFLECTORES DE VENTANA 
KE80000QH1

C- EMBELLECEDORES DE 
RETROVISORES EXTERIORES
KE96000QH1

D- ESTRIBOS LATERALES
L1 Izquierda - 9383700Q0A

E- FAROS ANTINIEBLA
KE62200QH1

F- SISTEMA DE AYUDA AL 
APARCAMIENTO
Sensores delanteros - KE51200QHC
Sensores traseros - KE51100QHA

VELOUR
KE74600QHA
GOMA
KE74100QHA

FUNDA PARA ASIENTO 
AQUILA 
KE86000QH0

FUNDA PARA ASIENTO 
SUPERAQUILA
KE86000QH7

ENGANCHE DE REMOLQUE 
FIJO 
KE50000QHA  
KE50000QDB  
KE50099918

REJILLA DE MALETERO PARA 
ALMACENAMIENTO HORIZONTAL
KE96600QBB

CÁMARA DE VISIÓN 
TRASERA**
2844200Q0D
**Compatible solo con las versiones H1

A- PARRILLA DE SEPARACIÓN Y DIVISOR*
KE96400QH2
*Solo compatible con la versión de pasajeros. 



Información de pedidos
CONFORT Y PROTECCIÓN

PROTECCIÓN PARA LA ZONA DE CARGA
Pack suelo de plástico L1 (partes delantera y trasera) KE68000QH1 
Pack suelo de plástico L2 (partes delantera y trasera)  KE68000QH2 
Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante 
derecha) KE68000QH3 

Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante 
izquierda) KE68000QH4 

Paneles laterales de alta resistencia (L2H1 L2H2 2 puertas deslizantes) KE68000QH5 
Paneles laterales de alta resistencia (L1H1 L1H2 2 puertas deslizantes) KE68000QH6 
Paneles laterales de alta resistencia (L1H1 L1H2 1 puerta deslizante 
izquierda) KE68000QH8 

Paneles laterales (L1H1 L1H2 1 puerta deslizante izquierda) KE68000QHB 
Paneles laterales (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante derecha) KE68000QHC 
Paneles laterales (L2H1 L2H2 1 puerta deslizante izquierda) KE68000QHD 
Paneles laterales (L1H1 L1H2 2 puertas deslizantes) KE68000QHE 
Paneles laterales (L2H1 L2H2 2 puertas deslizantes) KE68000QHF 
Pasos de rueda de alta resistencia KE69000QH1 
Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante izquierda L1) KE69000QH3 
Suelo de madera de alta resistencia (1 puerta deslizante izquierda L2) KE69000QH5 
Suelo de madera de alta resistencia (2 puertas deslizantes L1) KE69000QH6 
Suelo de madera de alta resistencia (2 puertas deslizantes L2) KE69000QH7 
Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta deslizante 
izquierda L1 sin gancho de suelo) KE69000QHB 

Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (1 puerta deslizante 
izquierda L2 sin gancho de suelo) KE69000QHD 

Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (2 puertas 
deslizantes L1 sin gancho de suelo) KE69000QHE 

Suelo de madera de alta resistencia antideslizante (2 puertas 
deslizantes L2 sin gancho de suelo) KE69000QHF 

Protector de pasos de rueda de madera L1 KE69000QHG 
Protector de pasos de rueda de madera L2 KE69000QHH 
Suelo de madera (1 puerta deslizante izquierda L1) KE69000QHJ 
Suelo de madera (1 puerta deslizante izquierda L2) KE69000QHL 
Suelo de madera (2 puertas deslizantes L2) KE69000QHN 

PROTECCIÓN EXTERIOR 
Protectores de pasos de rueda traseros KE76000QH1 
Protectores de pasos de rueda delanteros KE76000QH2 
Guardabarros delanteros KE78800QH1 
Guardabarros traseros KE78800QH2 
Deflectores de ventana delanteros KE80000QH1 
Rejilla protectora para ventana de portón trasero KE96800QH1 
Rejilla protectora para ventanas de puertas traseras dobles KE96800QH2 
Rejilla protectora para ventana de puerta deslizante derecha KE96800QH3 
Rejilla protectora para ventana de puerta deslizante izquierda KE96800QH4 
Protector para puertas traseras dobles KE96800QHA 

ALFOMBRAS
Alfombras de suelo textiles estándar para fila delantera (2 unidades) KE74600QH0
Alfombras de suelo de velour (1ª fila) KE74600QHA
Alfombras de suelo de velour (2ª fila) KE74700QH2 
Alfombras de suelo de velour (3ª fila) KE74700QH3 
Alfombras de suelo de goma (1ª fila) KE74100QHA
Alfombras de suelo de goma (2ª fila) KE74200QH9 
Alfombras de suelo de goma (3ª fila) KE74400QH9

TRANSPORTE

PORTAEQUIPAJES
Portatubos en las barras de techo KS73860100 
Barras de techo de acero H1 KE73000QH1 
Barras de techo de acero H2 KE73000QH2 
Barras de techo de aluminio H1 KE73000QH3 
Barras de techo de aluminio H2 KE73000QH4 
Kit de sellado de barras de techo de aluminio KE73800QHU
Barras del techo de aluminio para puertas traseras dobles y portón L1H1 KE73800QHA 
Barras del techo de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHB 
Barras del techo de aluminio para puertas traseras dobles y portón L2H1 KE73800QHC 
Barras del techo de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHD 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHE 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHF 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHG 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHH 
Escalera de acero galvanizado (gris) para puertas traseras dobles  
L1H1 y L2H1 KE73800QHI 

Escalera de acero galvanizado (gris) para puertas traseras dobles  
L1H2 y L2H2 KE73800QHJ 

Barras del techo de acero para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHL 
Barras del techo de acero para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHN 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHO 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L1H2 KE73800QHP 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHQ 
Pasarela de aluminio para puertas traseras dobles L2H2 KE73800QHR 
Escalera de acero epoxi (negro) para puertas traseras dobles L1H1 y L2H1 KE73800QHS 
Escalera de acero epoxi (negro) para puertas traseras dobles L1H2 y L2H2 KE73800QHT 
Barras del techo de acero para puertas traseras dobles L1H1 KE73800QHK 
Barras del techo de acero para puertas traseras dobles L2H1 KE73800QHM 

ENGANCHES PARA REMOLQUE
Kit de enganche de remolque KE50000QH1 
Kit de enganche de remolque sin bola KE50000QHA
Bola de enganche de remolque KE50000QDB 
Sujeción de enganche de remolque, 4 agujeros KE50000QDJ 
Enganche de remolque, 4 agujeros KE50000QDD 
Enganche de remolque mixto, 2 agujeros KE50000QDL 
Enganche de remolque mixto, 4 agujeros KE50000QDK 
Kit de tornillos de enganche de remolque mixto de 2 agujeros KE50000QDM 
Kit de tornillos para sujeción de enganche de remolque de  
2 y 4 agujeros KE50000QDH 

Kit de tornillos de enganche de remolque, enganche de remolque  
de 4 agujeros y enganche de remolque mixto de 4 agujeros KE50000QDG 

Kit de cables de enganche de remolque de 7 pins KE50500QHA
Kit de cables de enganche de remolque de 13 pins KE50500QHB
Adaptador para kit eléctrico de 7 a 13 pins KE50589941 
Adaptador para kit eléctrico de 13 a 7 pins KE50589951 
Adaptador para kit eléctrico de 13 a 7 pins LONG + 12 S KE50589961 

PORTABICICLETAS 
Portabicicletas Euroride - montaje en enganche de remolque  
de 13 pins - 2 bicicletas - plegable  KE73870213 

Portabicicletas Euroway G2 - montaje en enganche de remolque  
de 13 pins - 3 bicicletas - plegable  KS73871313   

Portabicicletas Euroride - montaje en enganche de remolque de 7 pins - 
2 bicicletas - plegable  KE73870207 

Portabicicletas Euroride - montaje en enganche de remolque de 7 pins - 
3 bicicletas - plegable  KE73870307 

Portabicicletas Hangon Xpress 970 - montaje en enganche  
de remolque - 2 bicicletas  KS73875200   

Portabicicletas Hangon 972 - montaje en enganche de remolque - 
3 bicicletas - plegable  KS73875300   

Accesorio opcional portabicicletas Hangon: Soporte para matrícula  
de 7 pins  KE73875001 

Accesorio opcional portabicicletas Hangon: Adaptador del bastidor  KS73875002   

Accesorio opcional portabicicletas Hangon: Cerradura 538 (antirrobo)  KS73875003   
Portabicicletas Luxury KE73880010 
Portabicicletas de acero KE738080100 
Adaptador TTrack para portabicicletas KE73799933 

COFRES DE TECHO
Cofre de techo pequeño - fácil montaje - apertura doble  KE734380BK 
Cofre de techo mediano - fácil montaje - apertura doble  KE734480BK 
Cofre de techo grande - fácil montaje - apertura doble  KE734630BK 
Cofre de techo Ranger 90  KE734RAN90 

PORTAESQUÍS
Portaesquís (hasta 6 pares) deslizante KE73899996  

PROTECTORES SOLARES
Protectores solares para puertas traseras dobles  KE96600QH1 
Protectores solares de las ventanas laterales L1  KE96600QH2 
Protectores solares de las ventanas laterales L2 KE96600QH3 
Protector solar de la ventana lateral con apertura (2ª fila)  KE96600QH4 
Protector solar de la ventana lateral sin apertura (2ª fila)  KE96600QH5 
Protector solar del portón trasero  KE96600QH6 

FUNDAS DE ASIENTO
Fundas para asientos delanteros Aquila (2 asientos delanteros)  KE86000QH0 
Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor + 
banco de asientos tipo vehículo comercial 1/1 + 3 reposacabezas)  KE86000QH1 

Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor + 
banco de asientos para pasajeros «Oficina Móvil» + 2 reposacabezas) KE86000QH2 

Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor + 
banco de asientos para pasajeros 1/1 OV + 3 reposacabezas) KE86000QH3 

Fundas para asientos delanteros Aquila (asiento del conductor + 
banco de 2 asientos para pasajeros trasero + 3 reposacabezas) KE86000QH4 

Fundas para asientos traseros Aquila (2ª fila de bancos de asientos 
para pasajeros 2/3 1/3) KE86000QH5 

Fundas para asientos delanteros Superaquila (2 asientos delanteros) KE86000QH7 
Fundas para asientos delanteros Superaquila (asiento del conductor + 
banco de asientos para pasajeros 1/1 OV + 3 reposacabezas) KE86000QH8 

Fundas para asientos delanteros Superaquila (asiento del conductor + 
banco de asientos para pasajeros «Oficina Móvil» + 2 reposacabezas) KE86000QH9 

ALMACENAMIENTO Y SEPARADORES 
Revestimiento para el suelo del maletero KE96500QH1 
Protector antimanchas para compartimento de equipaje (PC) KE96500QH2 
Rejilla de maletero para almacenamiento horizontal KE96600QBB 
Barras del techo interiores L1 KE96200QH1 
Parrilla de separación (PC) KE96400QH1 
Parrilla de separación y divisor (PC) KE96400QH2 

ILUMINACIÓN 
2 rampas LED para vehículos comerciales 7383400Q0A
Bombillas LED KS26000Q02   

UTILIDADES INTERIORES
Colgador para chaquetas KS87299900   

Nevera portátil, 20 L KS93000080   

Soporte para smartphone 360 grip (Blanco) KS289360WH 

Soporte para smartphone 360 grip (Negro) KS289360BL   

Soporte para smartphone Magnet KS289AVMBL   

Soporte universal para Tablet (en negro) KS289TH0BL   
Cenicero iluminado F880089926 
Cenicero 9653600Q0A 
Antena base KE28000QH1



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 5 años / 160 000 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 genuino 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. Consulta términos y condiciones.

 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.

Información de pedidos
DISEÑO

LLANTAS
Llantas de aleación de 17" OE 4030000Q2M 
Tuercas de seguridad KE409899H1 

EMBELLECEDORES DE RETROVISORES EXTERIORES
Embellecedores de retrovisores exteriores en Cromado (2 unidades) KE96000QH1

MANILLAS DE PUERTA
Protectores de manetas de puertas delanteras y traseras KE96800QHB

PROTECTORES DE ENTRADA DEL MALETERO
Protector de entrada de maletero KE96700QH1

FAROS ANTINIEBLA
Faros antiniebla KE62200QH1

ESTRIBOS LATERALES
Estribos laterales en metal L1 - izquierda 9383700Q0A 
Estribos laterales en metal L1 - derecha 9383600Q0A 
Estribos laterales en metal L2 - izquierda 9383700Q0B 
Estribos laterales en metal L2 - derecha 9383600Q0B 

SEGURIDAD

ALARMA
Alarma para vehículos con instalaciones de fábrica 2592000Q7F
Alarma para vehículos sin instalaciones de fábrica 2592000Q7E
Módulo anti-levantamiento para alarma KE25599963 

ASISTENCIA TECNOLÓGICA
Sensores de aparcamiento trasero KE51100QHA
Sistema de aparcamiento delantero KE51200QHC
Cámara de visión trasera 2844200Q0D
Interruptor para sensor de aparcamiento trasero KE51100QH2

SEGURIDAD
Kit de primeros auxilios (paquete blando) KE93000007 
Kit de primeros auxilios (paquete rígido) KE93000008 
Chaleco de seguridad, 1 unidad KE93000061 
Kit de seguridad (kit de primeros auxilios, 1 chaleco, 1 triángulo  
de emergencia) KE93000022 

Kit de seguridad (kit de primeros auxilios, 1 chaleco, 2 triángulos  
de emergencia) KE93000023 

Triángulo de emergencia KE93000011 
Trángulo de emergencia (2 unidades) KE93000012 

Una tranquilidad absoluta 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 
NISSAN (MANTENIMIENTO+)
Dale el cuidado que se merece a tu Nissan Primastar con los 
Contratos de Mantenimiento Nissan y ahorra dinero a la larga.  
El Contrato de Mantenimiento+ cubre todas las operaciones 
indicadas en el Libro de Garantía del vehículo para condiciones 
normales de conducción.
Al suscribir un Contrato de Mantenimiento Nissan 
(Mantenimiento+) sabrás desde el principio cuánto te costará  
el mantenimiento de tu vehículo. 
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  
NISSAN 5
La Extensión de Garantía NISSAN 5  te permite ampliar  
la garantía de 5 años o 160 000 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 TALLER 
AUTORIZADO NISSAN



Sumérgete en la experiencia de la Nueva Nissan Primastar: www.nissan.es
Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube.
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (mayo 
2022). 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 – Accesorios Primastar MY21 – may/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/nueva-primastar.html
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