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APASIÓNATE con cada detalle. Desde el grito de guerra del legendario
motor atmosférico V6 de 241 kW (328 CV) de potencia hasta su
avanzada transmisión manual, la primera con sincronización de
revoluciones. Siente el agarre y la estabilidad en las curvas de su
chasis equilibrado dinámicamente que te habla a través de un puesto
de conducción diseñado para disfrutar. Deléitate con el sabor que solo
el legendario Z puede dar a TU CONDUCCIÓN.
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NUNCA SE LE HA DADO BIEN
PASAR DESAPERCIBIDO
Desde su lanzamiento, el Z ha causado sensación y ha obligado a reescribir
las reglas de los deportivos en términos de estilo, prestaciones y valor.
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Uno con el asfalto
Las llantas y la suspensión
ultraligeras ayudan a proporcionar
una respuesta instantánea a las
instrucciones del conductor, para
conectarte con la carretera.
Puntal
Los soportes transversales en
el motor y en el maletero añaden
rigidez estructural y permiten a
la suspensión actuar con mayor
precisión.
La respuesta más rápida
El capó de aluminio reduce el peso
de la parte delantera y mejora la
respuesta de la dirección.

TAN FIERO COMO PARECE

Su corta distancia entre ejes le da una respuesta más rápida. Su anchura,
estabilidad y centro de gravedad bajo le conectan con la carretera. El Z tiene
una belleza intrínseca que nace de la eficiencia y que la pasión da forma.
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Dispara las revoluciones
El eje de transmisiones, fabricado
en carbon composite, es muy
ligero y permite subir las
revoluciones del motor más
deprisa.
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POTENCIA LEGENDARIA

El 370Z se alimenta del motor VQ V6 de 4ª generación.
Con el enorme músculo de una cilindrada de 3,7 litros, el
370Z es una erupción de 241 kW (328 CV) de potencia
con la avanzada tecnología Variable Valve Event and Lift
(VVEL), que ajusta continuamente el ritmo y elevación de
las válvulas para generar una respuesta más rápida y
conseguir una curva de par más amplia que optimiza el
consumo y reduce las emisiones. ¿Impresionante, no?
Compruébalo por ti mismo. La excitación de sentir cómo
la aguja se aproxima a la zona roja en una recta o
trazando una curva es magia pura.

3,7 241 363
LITROS

6 VÁLVULAS

KW (328 CV)

DE POTENCIA

Apasiónate | Prestaciones | Roadster | NISMO | Colores, tapicerías, llantas, dimensiones | Nissan Quality | Promesa Cliente Nissan
Belleza y eficiencia | Potencia de ensueño | Interior a medida | Cambio de profesional | Equipado para la épica | Equilibrio perfecto

NM

DE PAR MOTOR

Imprimir | Salir

6
7

VELOCIDADES

MANUAL

VELOCIDADES

AUTOMÁTICO

EL CONDUCTOR, SIEMPRE LO PRIMERO
El instrumental se mueve con el volante garantizando una visión clara. El asiento del
conductor está ergonómicamente concebido para facilitar las labores de pilotaje.
Con solo subir al coche, se hace evidente: el interior del Z está hecho a tu medida
para ofrecer la conducción de tu vida.
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CAMBIO MANUAL DE 6 VELOCIDADES
NISSAN SYNCHROREV MATCH

UNA SINCRONIZACIÓN
DISEÑADA EN EL OLIMPO
DE LA CONDUCCIÓN
SynchroRev Match te brinda toda la destreza del cambio de
un profesional para conducir con mayor suavidad y control;
para disfrutarla tanto en tus curvas favoritas como de
camino al trabajo. Es un cambio manual tan fino que pondría
celoso a un cambio automático. Además, en 2018, cada Z con
transmisión manual equipa el nuevo embrague EXEDY, que
reduce el esfuerzo a aplicar sobre el pedal y mejora la
precisión y el control. Con más de 65 años de excelencia,
un diseño avanzado e innovaciones originales, EXEDY es
el número uno mundial en embragues deportivos de altas
prestaciones y de competición.

EXEDY® es una marca registrada de EXEDY Corp.
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COMPONENTES DE LA SUSPENSIÓN ULTRALIGEROS.
Cuanto más ligeros son los componentes del sistema
de suspensión más rápido pueden reaccionar a las
instrucciones del conductor y a los baches de la carretera.
El aluminio, al ser fuerte y a la vez ligero, hace que
la suspensión del Z responda de forma extraordinaria.
La suspensión delantera de doble horquilla y trasera de
cuatro brazos ayudan a que los neumáticos se mantengan
perpendiculares al suelo, maximizando el área de contacto
con el asfalto. Los amortiguadores Dual Flow Pass
perfeccionan el control. Además, también están disponibles
las llantas de aleación superligeras de 48 cm (19") para
conseguir una respuesta más rápida.

PINZAS DE FRENO DE 4 PISTONES EN DISCOS DELANTEROS
DE 355 MM. El equilibrio no es importante solo al trazar
curvas. El Z presenta los frenos más voluminosos de su
historia: unos discos delanteros de 355 mm y la fuerza de
agarre de unas pinzas delanteras de 4 pistones. Su
ventilación ha sido diseñada para mantener constante
la fuerza de frenada de manera predecible y precisa.
CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO. Un gran deportivo no
debería ser solo emocionante, también tiene que inspirar
confianza. El Control Dinámico del Vehículo (VDC) del 370Z
monitoriza en todo momento la velocidad de cada rueda
individualmente, el ángulo de dirección, el balanceo, las fuerzas
laterales de aceleración e incluso la presión de frenada.
Luego compara la información con los parámetros
establecidos para su trazada y, si percibe un atisbo de
subviraje o sobreviraje, el VDC frena de forma individual las
ruedas adecuadas y/o reduce la potencia generada para
ayudarte a mantener la trayectoria deseada.

EQUIPADO PARA LA ÉPICA

En cada curva que traza el 370Z están implicados componentes
que han sido testados durante miles de kilómetros y miles de
horas de pruebas, bajo las condiciones más exigentes que se
pueda imaginar. Cada componente es todo un virtuoso en su
función, pero cuando se reúnen todos juntos crean un
espectáculo de proporciones épicas.

Apasiónate | Prestaciones | Roadster | NISMO | Colores, tapicerías, llantas, dimensiones | Nissan Quality | Promesa Cliente Nissan
Belleza y eficiencia | Potencia de ensueño | Interior a medida | Cambio de profesional | Equipado para la épica | Equilibrio perfecto

Imprimir | Salir

UN EQUILIBRIO
PERFECTO CON EL
AJUSTE PERFECTO

Algunos consideran que la distribución de peso óptima
para una conducción perfecta es 50/50. Pero los
ingenieros de Nissan han descubierto que la relación
ideal es 55/45. En el preciso instante en que el vehículo
supera el vértice de una curva, el peso se desplaza hacia
atrás y la distribución se aproxima más a 50/50. Esto se
traduce en un mayor agarre de los neumáticos que
permite una mejor aceleración, giros más rápidos y una
conducción cien por cien Z.
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370Z ROADSTER

ÁBRETE A NUEVAS POSIBILIDADES
Llevamos más allá el concepto de "descapotable". El 370Z Roadster ha sido
concebido para que puedas disfrutar de la conducción a cielo abierto durante
más tiempo: durante más horas del día y más días al año*. Los asientos
calefactados y ventilados te ofrecen todo el confort, incluso cuando el clima
no acompaña. El diseño aerodinámico te ayuda a reducir la corriente de aire
en el habitáculo y sus alrededores para que goces de un trayecto más
agradable. Al cerrar la capota, su doble aislamiento mantendrá el interior
caliente en los días más fríos y reducirá el ruido para que puedas conducir tu
Roadster confortablemente durante todo el año.
*No conduzcas con la capota parcialmente abierta. Asegúrate de que la capota está totalmente abierta o cerrada antes de circular.
Para saber más sobre su correcto funcionamiento consulta el manual del propietario.
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¿Qué ocurre cuando nuestros entusiastas ingenieros de
NISMO se dejan llevar por la pasión con el 370Z? Que
obtienes 253 kW (344 CV) de potencia custodiados por
la suspensión deportiva NISMO y un interior diseñado
pensando en el conductor. Todo enfundado en una
carrocería con un alucinante diseño aerodinámico NISMO.
¿Es una obsesión? Quizá. ¿Es extraordinario? Sin duda.

253
O 344

KW

CV

Un control ajustado a la competición. Un diseño inspirado en la competición. Un agarre total que
empieza con unos amortiguadores y una barra estabilizadora ajustados de forma única y diseñados
para satisfacer a los más exigentes entusiastas de la conducción. Se han añadido soportes adicionales
en el grupo delantero, amortiguadores de vibración especial en el bastidor delantero de la carrocería y un
sub-bastidor trasero para lograr una solidez de la carrocería realmente impresionante que te hará sentir
un control total de la conducción. La tecnología del 370Z NISMO es una verdadera obra de arte de altas
prestaciones: llantas de aleación RAYS de 48 cm (19"), carrocería con carga aerodinámica reforzada,
agresivo diseño, difusor trasero... Una tentación para cualquier mirada.
ESCAPE DE ALTAS PRESTACIONES EN H

AERODINÁMICA Y AGARRE

MEJORAS EN EL CHASIS

LLANTAS RAYS® 1

SUSPENSIÓN Y FRENOS AJUSTADOS

INTERIOR CON FIRMA PERSONAL

Conductor profesional. Circuito de competición. Sigue todas las normas de circulación, conduce con precaución siempre y ponte el cinturón. Todos los daños ocasionados por la conducción de competición en circuito u
otros terrenos similares no están cubiertos por la garantía. Puedes consultar todos los detalles de la garantía e instrucciones para el funcionamiento correcto del vehículo en el manual del propietario y la garantía
limitada de vehículo nuevo. 1 Los neumáticos que se muestran aquí son diferentes a los que equipa de serie el vehículo. RAYS® es una marca registrada de RAYS Engineering.
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TAPICERÍAS

COLORES
PERSONALIZA TU 370Z

Sólido: S - Metalizado: M

Rojo Metallic (M)
NBA

Rojo Sport (S)
A54

Blanco Perlado (M)
QAB (PA)

TEXTIL
(COUPÉ)

PIEL
(GT)

Negra

PIEL
(GT - ROADSTER GT)

Naranja Persimmon

PIEL
(ROADSTER GT)

Negra

Burdeos

SELECCIÓN DE PINTURA

Plata Tecno (M)
K23 (PA)

Amarillo Chicane (M)
EAC

Negro Diamante (M)
G41 (PA)

Azul Cobalto (M)
RAY (PA)

Gris (M)
KAD (PA)
(PA)
PINTURA AUTORREPARADORA
SCRATCH SHIELD
Es una tecnología eficaz que cubre
la carrocería con una capa
protectora transparente que
regenera los arañazos y las
ralladuras visiblemente.

TEXTIL NEGRA
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Diamante
G41

Plata
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✕
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DIMENSIONES

LLANTAS DE ALEACIÓN
A
B
C

Llantas de aleación
deportivas de 46 cm (18")
Negro Gun Metallic

Llantas de aleación RAYS®
con perfil oscurecido
de 48 cm (19")

Llantas de aleación RAYS®
superligeras de 48 cm (19")
NISMO

A: Altura total: 1315 mm
B: Distancia entre ejes: 2550 mm
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C: Longitud total: 4265 mm (4330 mm versión NISMO)
D: Anchura total: 1845 mm (1870 mm versión NISMO)

D
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EN NISSAN,

NOS
CENTRAMOS
EN LA CALIDAD

MAESTRÍA A TRAVÉS
DE LA EXPERIENCIA.
En Nissan lo hacemos todo pensando en el cliente. Cada
acción que realizamos, cada decisión que tomamos es con el
máximo cuidado, precisión y calidad porque es pensando en ti.
Desde la concepción hasta la construcción del coche, desde la
fase de pruebas hasta nuestra transparencia, desde el servicio
al cliente hasta nuestro compromiso. La calidad está en cada
pequeño detalle.

PROCESO 360°
Los fundamentos de nuestro diseño son la calidad.
Concebimos meticulosamente cada coche para hacerlo
más confortable y más duradero a través de un diseño
innovador y una tecnología y unos detalles inteligentes,
siempre pensando en ti.

SEGURIDAD
Trabajamos en nuestros sistemas de conducción inteligente
para cuidar siempre de ti y ayudarte a evitar cualquier
contratiempo para que conduzcas de forma atrevida con
total confianza, día tras día. Nuestra Cámara Inteligente
de Visión 360o utiliza 4 cámaras para ofrecerte una visión
virtual a vista de pájaro de tu coche y de lo que le rodea.

FIABILIDAD EXTREMA
Ponemos nuestros coches al límite para garantizar sus
máximas prestaciones y fiabilidad en el día a día. Recorremos
millones de kilómetros en las pruebas de preproducción,
abrimos y cerramos puertas y capós miles de veces al día y
utilizamos ceniza volcánica de verdad proveniente de Japón
para testar la resistencia de las ventanas.
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

PROMESA CLIENTE NISSAN
Arriésgate. Improvisa. Explora. Siente. Eres libre para probarlo todo, para vivirlo todo.
Porque en cualquier lugar y a cualquier hora, vamos a cuidar de ti de una manera
transparente, honesta y auténtica.

TÚ, VIVE.

Dale el cuidado que se merece a tu 370Z con el Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la
larga. Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del mantenimiento periódico de
tu Nuevo 370Z. 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.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse.
Por ello, en Nissan, por cada mantenimiento o reparación mecánica, te ofrecemos
un vehículo de cortesía gratuito.

TÚ, DESPREOCÚPATE.

NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA LA VIDA
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, solo tienes
que llamarnos: cuentas con Nissan Assistance en carretera 24 horas,
7 días a la semana.

5★

La Extensión de Garantía Nissan 5★ te permite disfrutar de la garantía de tu Nuevo 370Z
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.

TÚ, DECIDE.

CHEQUEO PREVIO GRATUITO DE TU NISSAN
Antes de cualquier intervención, realizamos un chequeo gratuito de tu Nissan.
Así, sabrás exactamente lo que hay que hacer y cuánto te costará, para tomar
la decisión que más te conviene.

TÚ, ELIGE.

EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO
Quieres lo mejor, al mejor precio. Y con la equiparación de precios de servicio,
sabes que lo conseguirás. Porque si en otro taller te ofrecen una oferta mejor,
nosotros te la igualamos.

Donde sea, cuando sea, lo que sea. Llámanos al teléfono gratuito 900

nuncaconducirassolo.es

118 119

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS
LO MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.
Tú eres quien enciende nuestra imaginación.
Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos
inspiras a cambiar las reglas del juego e innovar.
Y en Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar:
es cruzar todos los límites para reinventar
lo establecido. Es desarrollar soluciones
inesperadas para satisfacer todos tus deseos,
desde los más prácticos a los más audaces.
En Nissan diseñamos coches, accesorios y
servicios que rompen moldes: hacemos que
lo práctico sea excitante y lo excitante práctico.
Todo para ofrecerte cada día una experiencia
de conducción más completa.
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EL NISSAN 370Z TE OFRECE:
GARANTÍA DE VEHÍCULO NUEVO DE 3 AÑOS
O 100 000 KM (LO QUE ANTES OCURRA)
12 AÑOS DE GARANTÍA POR PERFORACIÓN
POR CORROSIÓN (SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE)
INTERVALOS DE REVISIÓN CADA 15 000 km
o 12 MESES
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visítanos en: www.nissan.es/370z

Síguenos en:

/NissanESP
@Nissan_ESP
/NissanEspana

Concesionario:
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 – 370Z FY17 – mar/18 – Impreso en la UE
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Apasiónate | Prestaciones | Roadster | NISMO | Colores, tapicerías, llantas, dimensiones | Nissan Quality | Promesa Cliente Nissan

Imprimir | Salir

