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MOTOR:
3,8 L V6 24 VÁLVULAS
MOTOR TWIN TURBO
V. MÁX : 315 KM/H

POTENCIA MÁX.: 570 PS [419 KW] A 6800 RPM
PAR MÁX. : 637 NM A 3300-5800
RPM MÁX. : 7100 RPM
COEF. AERODINÁMICO: 0,26
DISTRIBUCIÓN PESO. : DEL/TRA 54%/46%
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UNA LEYENDA no se basa solo en un
tiempo por vuelta, ni en una marca de 0 a 100,
ni siquiera en un precio. Una leyenda se
cimienta sobre una obsesión por el detalle.
Sobre la firme convicción de que un
superdeportivo debe ofrecer también las
mejores prestaciones en el mundo real.
En cualquier lugar. En todo momento.
Tan refinado, y a la vez tan capaz,
que en las manos adecuadas revoluciona
el mundo de la automoción.
El nuevo Nissan GT-R: su historia habla
de las mejores prestaciones a nivel mundial,
pero lo que realmente le define es la búsqueda
absoluta de la EUFORIA.
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UN SUPERDEPORTIVO
QUE

ESCULPE EL VIENTO

En lugar de diseñarse para complacer los requerimientos de la aerodinámica,
el GT-R esculpe el aire según sus necesidades y se convierte en una fuerza de la naturaleza
a la que respetar. En vez de tratar al viento como a un enemigo, el GT-R lo convierte en
su aliado creando un vórtice en la parrilla delantera que conduce el flujo de aire hacia
las ruedas para enfriar los frenos y mejorar la eficiencia.
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MILÍMETRO A MILÍMETRO,
MODELADO HASTA LA

PERFECCIÓN.

La obsesión por el detalle implica analizar al máximo cada pequeña pieza.
Las pruebas en el túnel de viento constataron que en algunos puntos de la carrocería
se formaba pequeños vórtices. Aunque la pérdida de energía era mínima (solo un 1%),
los rigurosos ingenieros del GT-R modificaron el diseño hasta alcanzar la perfección.
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EN EL OCÉANO DEL AIRE,

ES UN TIBURÓN
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EL AIRE NO PUEDE
CREÉRSELO
Estás viendo el GT-R 2017, con su
inconfundible presencia y actitud. Un vehículo
único, tan aferrado al asfalto que el aire no
puede ni creérselo. El equipo del Nissan GT-R
ha invertido dos años en el túnel de viento
"rolling road" del Grupo Lotus y un año y
medio en Yoshitaka, Suzuka (Japón), con el
objetivo de trasladar a la calle los secretos de
la aerodinámica de los superdeportivos.

0,26 DE COEFICIENTE AERODINÁMICO (Cd)
Gracias a su parachoques delantero en
forma de pico, el nuevo diseño de los pilares
C y las extensiones en la parte inferior del
parachoques trasero, el GT-R es capaz de
cortar el viento.
160 KG DE CARGA AERODINÁMICA
El nuevo diseño del spoiler delantero, los
refuerzos del capó y las nuevas molduras
laterales proporcionan una mayor carga
aerodinámica para incrementar el agarre, la
circulación del aire y el sistema de
refrigeración. La tecnología de competición
se traduce en una sensación de estabilidad,
seguridad y control de primera clase.

EL SISTEMA DE ESCAPE DE TITANIO
ULTRALIGERO MEJORA LA REFRIGERACIÓN.

EL SPOILER TRASERO CREA CARGA
AERODINÁMICA Y MEJORA LA TRACCIÓN.

LOS REFUERZOS DEL CAPÓ INCREMENTAN
LA RIGIDEZ APORTANDO MAYOR APOYO
AERODINÁMICO A ALTAS VELOCIDADES.
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LA APERTURA DE LA PARRILLA DELANTERA DE MAYOR
TAMAÑO INCREMENTA EL FLUJO DE AIRE PARA AYUDAR
A LA REFRIGERACIÓN.
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NUEVO DISEÑO DEL CAPÓ
Más largo y con un nuevo diseño de las
entradas de aire para aumentar el flujo de
aire que llega al compartimento del motor.

Si observas con
atención descubrirás
nuestra obsesión: en
el GT-R 2017, hemos
añadido unos cambios
sutiles que mejoran la
seguridad, el control y
la estabilidad.

Más firme para evitar deformaciones a
alta velocidad y aumentar la carga
aerodinámica.

NUEVAS MOLDURAS LATERALES
Previenen la creación de turbulencias y
generan un flujo limpio de aire hacia la parte
inferior del vehículo, mejorando la estabilidad
contra el viento lateral y aumentando la carga
aerodinámica.

PILARES C MÁS LARGOS
Evitan la creación de turbulencias y crean
una circulación del aire más limpia en la parte
superior de la carrocería.

PARACHOQUES TRASERO
Reduce el rozamiento en la parte posterior
del vehículo para mejorar la refrigeración del
sistema de escape.

OVER

CAPÓ REFORZADO

UNDER

SIGUE LAS
MISMAS LÍNEAS

ROMPE CON TODAS
LAS NORMAS

Lo que no ves es igual de
increíble. El aire que circula
por debajo de la carrocería
se utiliza para crear carga
aerodinámica que pega el
GT-R a la carretera y ayuda a
refrigerar los componentes
vitales.
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CARENADO INFERIOR MOLDEADO
Y RESISTENTE AL CALOR
Ayuda a acelerar el aire que circula por
debajo del vehículo para refrigerar y
crear carga aerodinámica.
CUBIERTA DELANTERA DE POLIPROPILENO
RESISTENTE A IMPACTOS
Ayuda a proteger los componentes y a dirigir
el aire hacia la parte trasera del vehículo.
SECCIÓN DESCUBIERTA
Algunos componentes clave, incluidos los
elementos del sistema de escape, están
descubiertos para maximizar su refrigeración.
PANEL TRASERO DE POLICARBONO
Ayuda a acelerar el aire que circula por
debajo del vehículo para refrigerar y crear
carga aerodinámica en el eje trasero.
CARENADO DEL EJE DE TRANSMISIÓN
La lámina diseñada para generar carga
aerodinámica es de carbono y añade rigidez
a la estructura del vehículo.
CONDUCTO GUÍA DEL AIRE DE ESCAPE
Atrae el aire para refrigerar el eje de
transmisión y el sistema de escape.
DIFUSOR TRASERO
Dirige el flujo de aire por debajo del coche.
Incrementa la carga aerodinámica.
BANDEJA DEL DIFUSOR TRASERO DE FIBRA
DE CARBONO
La fibra de carbono ayuda a acelerar el flujo de
aire debajo del vehículo y su expulsión más allá
del GT-R para mejorar la refrigeración y crear
carga aerodinámica.
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Centro del motor situado en posición
retrasada para lograr un
comportamiento más estable.

Los ejes de transmisión están inclinados y se han
situado para lograr un centro de gravedad más bajo
y mejorar el comportamiento dinámico.

Sistema de escape de titanio,
fabricado y montado a mano por
técnicos expertos.

PARA ROMPER RÉCORDS

ROMPE LAS REGLAS
No hay nada sagrado, hay que cuestionárselo
todo y encontrar nuevas respuestas para llegar a los
resultados deseados. Para fabricar el GT-R seguimos esta
filosofía. Un ejemplo perfecto: la Plataforma Premium Midship.
Al retrasar la posición del motor en el chasis, se reduce el peso
en el frontal y se mejora el control de conducción.

Transmisión situada en la parte de atrás
del chasis para proporcionar
una mejor tracción y frenada.
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En la distribución tradicional, la transmisión se
colocaría inmediatamente detrás, invadiendo la zona de los
pasajeros. La solución: separar la transmisión del motor y
montarla, junto a la caja de transferencia, en la parte de atrás
del vehículo, creando así la primera transmisión con sistema de
tracción total independiente del mundo.
Al poner más peso en el eje trasero se mejora la
tracción y la frenada. Incluso se genera menos transferencia de
calor entre el motor y la transmisión haciendo que ambos
funcionen a menor temperatura y de forma más eficaz. Una
brillante innovación en la búsqueda de la conducción perfecta.
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UNA EXPERIENCIA TOTAL

DESDE EL MOMENTO EN QUE ENTRAS EN SU INTERIOR

Es un superdeportivo que te deja sin respiración, incluso con solo subirte a él.
El salpicadero ha sido elaborado siguiendo la tradición artesana, utilizando una sola pieza
de piel de Nappa seleccionada una a una para que la tonalidad combine con el interior y
esté libre de toda imperfección. La pieza es doblada con mimo para que necesite menos
relleno, lo que incrementa el área de visión, reduce el peso total y le confiere la apariencia
de una verdadera obra de arte.
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CAUTIVADOR

INCLUSO EN REPOSO
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DÉCADAS DE PERFECCIONAMIENTO.

GRATIFICACIÓN AL INSTANTE

Cada detalle del GT-R expresa maestría. Acciona un aireador,
notarás que ha sido concebido y diseñado por un experto en calidad para que
funcione a la perfección durante años. Gira cualquier interruptor, descubrirás
que ha sido grabado sutilmente en su cara exterior para acentuar su tacto.
Sigue el perfecto recorrido de las costuras cosidas a mano que rodean la suave
tapicería de cuero. Es una experiencia maravillosa.
El lujo se siente cómodo en las altas prestaciones.
Siente los asientos delanteros del GT-R 2017. Son más ligeros para mejorar la
relación peso-potencia. Tienes mejor soporte, un nuevo diseño más
comfortable y están disponibles en piel semi anilina de la mejor calidad.
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INGENIOSA TECNOLOGÍA PUNTA
El sistema de audio Bose® de 11 altavoces se diseñó en paralelo con el GT-R.
Las estructuras de aluminio fundido de las puertas y de los asientos no solo le dan una
gran rigidez al coche, también son una caja óptima para los altavoces que garantiza un
sonido excelente. El doble subwoofer situado entre los dos asientos traseros también se
diseñó exclusivamente para el GT-R. El ángulo en el que se ha montado está pensado
para que funcione a la perfección en combinación con el sonido del propio coche y
utilizar el maletero como una caja acústica gigante.

4

Música para los oídos para todo aquél que viaje con más de un pasajero.
El GT-R es la prueba de que la practicidad y las prestaciones extraordinarias
pueden llevarse muy bien. Con sus asientos traseros independientes y su
espacioso maletero, el GT-R puede ser más que tu supercoche: podría ser tu
único coche.

PLAZAS
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PANTALLA LCD
Para el GT-R 2017, se ha rediseñado completamente la
gran pantalla multifunción táctil de 8". De este modo
tendrás toda la información necesaria en un único lugar,
incluyendo la del sistema de audio y navegación.
También podrás configurar la información que quieras
visualizar gracias al sistema de pantalla multifunción
personalizable.

SISTEMA DINÁMICO DE CAMBIO DE MODO DE
CONDUCCIÓN
Para disfrutar de la mejor respuesta en carretera o pista
y sobre lluvia, nieve o barro, el sistema dinámico de
modos de conducción del GT-R ofrece tres opciones
para ajustar al instante a tus necesidades los
parámetros específicos de la transmisión, la suspensión
y el control de estabilidad. Prestaciones de
superdeportivo con una flexibilidad sorprendente
¡solo pulsando un selector!

ELIMINAMOS LA FRONTERA
DONDE TERMINA EL CONDUCTOR Y

EMPIEZA GT-R

La especial atención al detalle del Nissan GT-R hace que te sientas cómodo al volante
instantáneamente. El número de controles ha sido reducido a la mitad y se han simplificado para
hacer su uso más intuitivo. Así se minimiza el tiempo en que apartas los ojos de la carretera y
puedes disfrutar al máximo de la conducción.
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CONTROL DE PANTALLA
Desde la multipantalla
táctil de 8" podrás
ajustar todas las
funciones clave y tenerlo
todo bajo control. Gira el
dial o púlsalo hacia la
izquierda o la derecha
para desplazarte por los
menús y opciones de la
pantalla.
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LO

VIRTUAL SE VUELVE REAL

VISTA PERSONALIZADA 1
Una visión rápida del motor,
controlando la presión del
turbo, así como la temperatura
y la presión del aceite.

Como todo en el GT-R, Nissan ha reideado el modo de transmitir la
información al conductor. Las múltiples pantallas ofrecen de forma inmediata,
fácil y accesible la información sobre los indicadores de prestaciones.
La pantalla inicial del GT-R es una prueba palpable del compromiso del
GT-R con las máximas prestaciones: contiene un cronómetro que puede activarse
desde el volante. Incluso puedes almacenar tus tiempos en un dispositivo USB
gracias a las dos entradas en la consola central.
Cinco pantallas personalizables te permiten organizar a tu gusto toda la
información clave sobre el comportamiento del motor, la aceleración y la frenada.

VISTA PERSONALIZADA 2
Siente la fuerza. Monitoriza la fuerza de
aceleración, la presión del turbo y la posición del
acelerador.
VISTA PERSONALIZADA 3
Recorre el camino. Controla el consumo actual
y el histórico, además de la autonomía.

VISTA PERSONALIZADA 4
Perfecta para conducción de alta exigencia.
Visualiza la temperatura del refrigerante, del aceite
y de los líquidos de transmisión.
VISTA PERSONALIZADA 5
Controla la dinámica del chasis, incluyendo el
trazado de curvas, las fuerzas de aceleración y el
uso del pedal de freno.

PANTALLA CRONÓMETRO
Se activa por controles en el
volante para evitar cualquier
distracción.
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VISIÓN. OBSESIÓN.

PASIÓN
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FORJAR A MANO

EL ARTE DE
EL ESCAPE

En la era de la producción a gran escala, el GT-R demuestra
el valor incalculable de la maestría artesanal. Debido a la prodigiosa
potencia del motor, era necesario incrementar la refrigeración con un
mejor sistema de escape. La solución fue utilizar titanio, un metal
notoriamente difícil de trabajar. El sistema de escape de titanio del
GT-R está fabricado a mano por técnicos expertos y montado a mano
en cada vehículo: una verdadera obra de arte de altas prestaciones.
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4

MASTER
DRIVERS

MAESTRÍA DESDE

CERO A 300 KM/H

Con el objetivo de crear un vehículo cuya excelencia fuera más allá de los circuitos,
en cualquier situación climatológica y que fuera igual de gratificante para un conductor novel como
para un piloto, reunimos a nuestros pilotos de clase AS, los mejores pilotos de desarrollo de Nissan.
Cada conductor aportó su destreza personal en cada una de las etapas de desarrollo.
Desde el experto en autopista que prueba el vehículo a velocidades superiores a
300 km/h, al experto que testó la sutileza con la que responde a los baches, las irregularidades del
asfalto y las tapas del alcantarillado para testar su excelencia en la vida real. En Nürburgring, donde
los retos son de nivel extremo, se confió el desarrollo a pilotos con una experiencia de miles de vueltas
al volante: los conocidos como "Ringmeisters" por los entendidos.

MAESTRÍA

DE PRINCIPIO A FIN

Si quieres ser testigo de toda la pasión, del puro ADN japonés
del GT-R, tan solo levanta el capó. Solo cinco maestros artesanos en todo
el mundo pueden montar a mano este motor. Se los conoce como Takumi,
un término japonés que define a los maestros artesanos con habilidades
perfeccionadas durante años de arduo trabajo y dedicación. Después de más
de 100 años de experiencia transmitida de Takumi a Takumi, su pasión es muy,
muy intensa.
Cada motor de GT-R es ensamblado por un solo maestro artesano
que deja su firma con orgullo en una placa. Cada Takumi inspecciona cada
componente a la perfección para garantizar la máxima calidad y precisión.
"Ponemos toda nuestra alma en cada motor con la esperanza de transmitir
esta pasión a nuestros clientes."

1

HOMBRE
MOTOR

Obsesión por la perfección | Esculpe el viento | Takumi | Prestaciones de leyenda | NISMO | Guía de altas prestaciones | Colores, tapicerías, llantas | Especificaciones técnicas

Imprimir | Salir

CAMBIÓ EL MUNDO
DE LAS

TRANSMISIONES EN SOLO 0,15 SEGUNDOS

Cuanto mas lento es un cambio de marcha, mayor es la potencia que deja de transmitirse al suelo.
La caja de cambios del GT-R de doble embrague secuencial de seis velocidades, con levas en el volante es capaz
de realizar cambios de marcha en solo 0,15 segundos en modo R ¡casi tan rápido como un parpadeo!

Dos embragues. Sin pedal de embrague. Un cambio a la velocidad
del rayo. En el interior de la caja de cambios del Nissan GT-R,
los embragues trabajan de forma sincronizada. Cuando el coche
circula en una marcha impar (1a, 3a, 5a), la marcha par (2a, 4a, 6a) se
"preselecciona" para que el cambio se realice de inmediato.
La transmisión es tan inteligente que incluso notarás un pequeño
rebote en el acelerador al reducir la marcha, para equilibrar las rpm.
Tu pierna izquierda no hará demasiado ejercicio, pero te lo pasarás
en grande con el cambio de marchas del GT-R.

0,15

SEGUNDOS

Toda la potencia al alcance de
tus dedos: el nuevo diseño de
las levas situadas en el
volante te garantiza que
puedas realizar un cambio
repentino de marcha en
cualquier momento, sea cual
sea la posición del volante.
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570 CABALLOS

TODOS CORRIENDO
EN LA MISMA DIRECCIÓN

El GT-R combina un agarre extremo con la suavidad
de un verdadero Gran Turismo. La suspensión anula los baches y
vibraciones pero seguirá informándote de todo lo que necesitas saber.
La resistencia de la dirección se reduce a velocidades bajas para facilitar
las maniobras en la ciudad, pero sin perder precisión. El resultado es
un equilibrio extraordinario, una ráfaga de adrenalina y una sensación
de seguridad suprema al salir de una curva con la potencia de 570
purasangres y un perfecto control al alcance de tus dedos.
La aerodinámica del Nissan GT-R abraza el suelo y sus
potentes frenos le permiten mantener la velocidad durante más tiempo
al trazar curvas. Pero la clave real de su rapidez es que su sistema de
tracción a las cuatro ruedas permite aplicar toda la potencia mucho antes
en las curvas, mientras que en los coches con tracción trasera
el conductor tiene que esperar a salir de la curva
para acelerar.

EQUILIBRIO

DINÁMICO

Algunos piensan que un equilibrio 50/50 es la distribución de peso perfecta para tener la dirección
bajo control. Pero los ingenieros Nissan descubrieron que la distribución ideal es del 54% adelante
y el 46% atrás. Así, en el preciso instante en que el conductor pisa el acelerador para salir del cenit
de una curva, el peso se redistribuye hacia la parte trasera para ofrecer un equilibrio aproximado
del 50/50. Esto se traduce en un mejor contacto de los neumáticos y, a la vez, en una mejor
aceleración, unos pasos más rápidos en curva y una sensación única de control de la dirección
genuina del GT-R.
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VELOCIDAD

ES MUCHO MÁS QUE CABALLOS

Los caballos y el par motor son importantes, pero una potencia extraordinaria de frenada y una
dirección precisa son el secreto verdadero de la velocidad. Observa más allá del tamaño de los discos de
freno y verás que Nissan ha adoptado las mejores ideas del mundo de la competición para este
espectacular coche de carretera.
Los frenos equipan pinzas de 6 pistones delante y de 4 pistones atrás para conseguir una
mordida del disco más potente y equilibrada, algo que solo se espera en una máquina de competición
perfecta. Para conseguir una rigidez extrema y reducir el peso, las pinzas se fabrican a partir de un
monobloque de aluminio.
El calor es el enemigo de cualquier sistema de frenada. No es extraño ver los discos de los
vehículos de competición al rojo vivo. Los discos perforados en forma transversal del Nissan GT-R tienen
unas ingeniosas hendiduras de ventilación en forma de diamante para disipar el calor. Además, el rotor
completamente flotante permite al disco exterior expandirse más allá del buje y le ayuda a reducir su
tendencia a deformarse.

Hasta los detalles de diseño de los neumáticos de altas
prestaciones Dunlop SP Sport MAXX GT600 DSST CTT run-flat
son obsesivos: el diminuto bloque de goma añadido a una de las
bandas de rodadura evita su desprendimiento y da un agarre
más seguro y preciso a la rueda.
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CONDUCCIÓN PERFECTA

HAGA EL TIEMPO QUE HAGA
46 MILLONES DE KILÓMETROS CUADRADOS
DE NIEVE AL AÑO.

UN SUPERDEPORTIVO
PARA DISFRUTARLOS.

Cuando todo se pone resbaladizo, la mayoría de los
superdeportivos se quedan en el garaje o huyen rápidamente a
climas más cálidos. El GT-R tiene uno de los sistemas de tracción
a las cuatro ruedas más avanzados que se han usado en un
coche de calle para ayudar a controlar la potencia que se
transmite a las ruedas sobre cualquier superficie. Junto con el
innovador sistema de control de estabilidad, el resultado es una
sensación de seguridad superior y más días para poder conducir
en tu calendario.
Prestaciones repartidas. Al contrario del reparto
tradicional al 50/50 del par motor entre el eje delantero y el
trasero, el sistema de tracción total controlado
electrónicamente del Nissan GT-R está diseñado para transferir
hasta el 100% del par motor a las ruedas traseras, así como
enviar hasta el 50% a las ruedas delanteras cuando sea
necesario. Por la respuesta del vehículo y la dirección, tendrás la
sensación de conducir un vehículo de tracción trasera -la
elección de los pilotos y los conductores más entusiastas- y al
mismo tiempo tendrás la seguridad y el control adicional que
ofrecen los vehículos con tracción a las cuatro ruedas.
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LA EVOLUCIÓN DEL GT-R

NUNCA SE DETIENE

Lo más importante siempre ha sido la pasión.
El circuito de Nürburgring es el gran ecualizador de las
prestaciones de los superdeportivos. Fabricantes de todo
el mundo acuden para poner a prueba y perfeccionar sus
máquinas de última generación. Solo los mejores llegan a
conseguir un tiempo récord.
Durante las pruebas hechas en 2007, el GT-R
causó una gran sensación cuando hizo una vuelta oficial de
7 minutos y 38,5 segundos: la vuelta más rápida de un coche de
producción en serie. Pero para el equipo de GT-R esto era solo el
principio. En 2009, conmocionó al mundo del alto rendimiento
con un tiempo no oficial de 7 minutos y 26,7 segundos. ¿Pero por
qué detenerse a la primera vuelta? En mayo del 2012, el GT-R volvió
a Nürburgring para competir en una agotadora carrera de 24 horas.
Compitió codo con codo con coches de competición puros, pero el
GT-R se entregó en cuerpo y alma y no solo acabó la prueba, sino
que quedó primero en la categoría de vehículos producidos en serie.

7:38.5
7:26.7
7:18.6
.
7:08.679
2007 // GT-R

2009 // GT-R

2012 // GT-R

2013 // GT-R NISMO
30 de septiembre de 2013
(con el pack NISMO N Attack)

Destinado a mejorar siempre, el 30 de septiembre del
2013, el nuevo GT-R NISMO 2014 con el pack NISMO N Attack recorrió
Nürburgring, e hizo la increíble marca de 7:08:679, consiguiendo ser, de
nuevo, el coche de producción en serie más rápido del mundo. Nos
entusiasmamos y lo celebramos. Y después, volvimos al trabajo. Porque
donde otros ven una línea de meta, nosotros solo vemos el inicio de la
siguiente vuelta.

EL “INFIERNO VERDE”
Bienvenido a Nürburgring. El circuito más complicado del mundo.
21 kilómetros, 73 curvas por las pintorescas montañas de Eifel, en Alemania. El GT-R
realizó miles de kilómetros en Nürburgring, marcando constantemente tiempos que
solo pueden ser igualados por algunos de los mejores -y más caros- coches de
fabricación en serie del mundo.
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NISSAN GT-R TRACK EDITION ENGINEERED BY NISMO
DISEÑADO PARA LOS

AUDACES

El nuevo Track Edition engineered by NISMO, con su
diseño aún más atrevido, te ofrece un equipamiento de competición
que incluye llantas NISMO, suspensión deportiva NISMO y una
carrocería específica que proporcionan mayor rigidez. En el exterior,
el spoiler trasero de fibra de carbono genera más carga aerodinámica
y es una obra de arte por sí mismo. El exclusivo interior, en tonos rojos
y negros, incluye asientos delanteros Recaro que ofrecen la sujeción y
adherencia ideales para que te conectes directamente con la
experiencia de conducción.
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600

CV

NISSAN GT-R NISMO. LA LEYENDA DEL GT-R

LA PASIÓN DE NISMO

UN LEGADO DE VICTORIA. Desde 1984, NISMO ha sido
la división de competición oficial de Nissan. Fue iniciada por un
grupo de ingenieros inconformistas hace más de 30 años y aún hoy
es sinónimo de pasión, experiencia y de alto nivel de prestaciones de
Nissan, por no mencionar las décadas de supremacía en la competición.
Los vehículos que crea solo tienen un objetivo: que cada vez que veas
un emblema NISMO sepas que se trata de algo extraordinario. La insignia
del GT-R. El emblema NISMO. Construido con brillantez, diseñado con
un radical espíritu innovador y, lo más importante, impulsado por
UNA PASIÓN SIN LÍMITES.
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CONTINUARÁ…
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GUÍA DE ALTAS PRESTACIONES DEL GT-R
MOTOR

TR ANSMISIÓN

Motor TWIN TURBO VR38

La distribución de la plataforma ubica la caja de transferencia y la transmisión final en
la parte de atrás del vehículo sin el uso de tubos de par, permitiendo operar la
suspensión independientemente y optimizando el agarre de les neumáticos en cada
curva.

El VR38 es un motor de altas prestaciones, eficiente y respetuoso con el medio ambiente,
diseñado para dar respuesta a las demandas de un superdeportivo del siglo XXI.

Turbocompresor IHI integrado

Cada banco del motor equipa un turbocompresor IHI. Al combinar el colector de escape y
el turbocompresor en una sola unidad, la admisión y el escape se optimizan. También se
ha instalado un intercooler de mayor tamaño para que la refrigeración sea más eficiente.
Se han incorporado controles electrónicos de alta precisión para garantizar que no hay
demora en la respuesta del turbo a medida que el par motor aumenta.

570 CV / 600 CV NISMO
LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TAMAÑO Y POTENCIA

AERODINÁ MIC A

Sistemas independientes de admisión y de escape

Cada lado del VR38 tiene su propio turbocompresor, intercooler y catalizador para
obtener más potencia y una respuesta mejor que con un motor de admisión
atmosférica. Al emplear un sistema de admisión y de escape independientes para cada
lado del V6, aumenta el flujo de aire entrante y disminuye la contrapresión de escape.

Interior de los cilindros revestido de plasma

Cada cilindro tiene un innovador revestimiento interior aplicado en spray de plasma en
vez del tradicional hierro fundido. Esto mejora la refrigeración y reduce la fricción y el
peso, a la vez que maximiza la potencia del motor y mejora el consumo. En comparación
con el revestimiento de hierro fundido, este redujo el peso total en 3 kg.

Refrigerador de aceite con termostato

El VR38 dispone de un sistema de refrigeración del aceite controlado por un termostato
para un óptimo control de la refrigeración del motor. Se utiliza una bomba de
recuperación para que el aceite no pare de circular hacia los turbocompresores, incluso
en circunstancias de competición bajo influencia de las altas fuerzas G.

A la velocidad que puede alcanzar el GT-R, incluso las piedras más pequeñas pueden
causar desperfectos en los acabados del vehículo. Para que el GT-R continúe como
nuevo, dispone de un innovador recubrimiento antidesconches en la parte superior de la
parrilla delantera y en la zona lateral próxima al guardabarros trasero: las dos zonas con
más riesgo a dañarse mientras conduces. Además, una doble capa de barniz ayuda a
proteger los acabados. Los vehículos en Plata y Naranja Katsura disponen de pintura
autorreparadora Scratch Shield, un barniz más resistente a los arañazos que los otros
barnices. Ayuda a mantener el aspecto nuevo del vehículo durante más tiempo. La
pintura también repara pequeños rasguños restaurando la superficie del vehículo y
dejándolo en un estado muy parecido al original. En el nuevo GT-R 2017 se ha potenciado
el atractivo visual con la introducción del nuevo color de carrocería Naranja Katsura.

Esto permite usar la primera transmisión con sistema de tracción total independiente
del mundo. Las entradas y salidas de aire son inclinadas y más planas para rebajar el
centro de gravedad y mejorar así el control del vehículo.

Sistema de lubricación de cárter seco
El Sistema de lubricación de cárter seco
garantiza una lubricación estable de la
transmisión incluso al trazar curvas con
fuertes aceleraciones laterales.
Este sistema rocía el aceite de la transmisión
directamente a las marchas para reducir la
fricción y aumentar la fiabilidad.

Estructura reforzada cerrada

El bloque de cilindros presenta una plataforma cerrada para ofrecer una rigidez mayor.
Para añadir aún más firmeza, también se adoptó una estructura de los largueros del
chasis para dar mayor soporte al cigüeñal, lo cual era necesario por el enorme par
generado por el motor. Las cubiertas del cárter y del balancín son de aleación de
magnesio por su peso reducido y su resistencia.

Revestimiento antidesconches de la carrocería y pintura autorreparadora

GR6

EL PRIMER EJE DE TRANSMISIÓN
CON SISTEMA DE TRACCIÓN TOTAL
INDEPENDIENTE DEL MUNDO
El Sistema de tracción total ATTESA E-TS

El ATTESA E-TS es un sistema de tracción
trasera que puede alterar el reparto de par
motor desde 0:100 a 50:50 dependiendo de la
velocidad, la aceleración lateral, los ángulos de
dirección, el deslizamiento de los neumáticos, la
superficie de la carretera y la velocidad de giro.
Un control de información de la velocidad de
rotación específico para GT-R mide las
diferencias entre el objetivo de velocidad de giro
calculado a partir del ángulo de dirección, la
rotación real detectada por el sensor y por el
sensor de la fuerza G, ajustando el reparto del
par motor para ayudar a que el conductor siga
con la dirección deseada.

Hacia la aerodinámica definitiva

Inspirada en las líneas NISMO, la silueta del GT-R ha sido modificada y actualizada con
piezas diseñadas para minimizar el rozamiento, maximizar el flujo del aire de refrigeración
y lograr una eficiencia óptima en cualquier condición atmosférica.
- Spoiler inferior delantero
- Apertura delantera
- Capó
- Molduras laterales
- Pilar C
- Parachoques laterales traseros

FAROS LED

DE ALTA
LUMINOSIDAD.

La aerodinámica era un tema crucial en el desarrollo del GT-R. Por lo general, cuanto más
bajo es el coeficiente de penetración (la resistencia al aire), más baja es la carga
aerodinámica que ayuda a un mayor agarre y manejo. Gracias al Premium Midship del
GT-R, fue posible crear una fuerte carga aerodinámica y limitar el coeficiente de
penetración a 0,26. Con ello se consiguió un mejor rendimiento aprovechando la
aerodinámica para refrigerar de forma activa el tren motriz y los frenos.

C ARROCERÍA
Estructura de la carrocería en múltiples materiales

La carrocería del GT-R obtiene su gran resistencia a partir de una
combinación de fibra de carbono, aluminio fundido y acero.
Los paneles interiores de las puertas en aluminio fundido se
utilizan para disminuir la deformación en una colisión y para dar
rigidez a la estructura. El aluminio fundido también se utiliza en la
parte delantera de la carcasa del montante y en la suspensión
delantera.

Una revolución en la iluminación

Los nuevos faros desarrollados exclusivamente para el GT-R disponen de cuatro unidades
LED que crean una luz extraordinariamente natural que reproduce la luz diurna y ofrecen
aún más luminosidad. El amplio haz de luz de los faros expande el área de iluminación
hacia ambos lados del frontal del vehículo, mejorando la visibilidad, especialmente en
curvas. El alcance del haz de luz es tan amplio que ya no son necesarias las luces
antiniebla delanteras. Los tres reflectores iluminan una gran área del lateral del coche sin
cegar el tráfico que se acerca frontalmente.

Faros Hyper LED

El GT-R equipa luces de conducción híper LED para aumentar la visibilidad desde los otros
vehículos. A pesar de su tamaño compacto, las luces LED son muy visibles, incluso a la luz
del día.
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GUÍA DE ALTAS PRESTACIONES DEL GT-R
CHASIS
Las rígidas llantas de 20 pulgadas en aluminio del Nissan GT-R, fabricadas por RAYS®,
moleteadas en su interior para que los neumáticos no se desplacen alrededor de la llanta
cuando se acelera o frena de forma extrema. Las llantas, acabadas en gris oscuro (casi
negro), proyectan altas prestaciones y gran calidad.

CO CK PI T

GESTIÓN DEL SONIDO

Los relojes están dispuestos a modo de engranajes. El tacómetro se sitúa en el centro,
con el gran indicador de marcha en la parte superior derecha. Informa al conductor con
datos fácilmente leíbles mientras conduce por el circuito.

Para mejorar aún más tu experiencia, la tecnología ANC (Active Noise Cancelling) elimina
de la cabina el ruido no deseado del tren motriz. Combinado con la opción ASE (Active
Sound Enhancement) que ayuda a suavizar y mejorar el sonido del motor en el
habitáculo, te permitirá saborear el rugido del GT-R como nunca antes.

DISCOS DE FRENO DE
380mm

CONTROL DEL SONIDO DE ESCAPE
TUBO DE ESCAPE DE TITANIO CON AJUSTES PARA LA CIUDAD

LAS PINZAS FABRICADAS DE UNA ÚNICA PIEZA
DE ALUMINIO. "MONOBLOCK"

El "handling" se gestiona mediante un sofisticado sistema de suspensión
independiente en las cuatro ruedas, instalado en subchasis delanteros y traseros
anclados en seis puntos con alta precisión.
Un sistema de amortiguación Blistein® Damp Tronic®, ajustable por el conductor, usa
los múltiples sistemas de información del vehículo para proporcionar la dureza de
amortiguación óptima y un elevado nivel de control, para una gran variedad de
situaciones de conducción.
El chasis ha seguido desarrollándose para mejorar la sensación de agarre a la
carretera y también el control a altas velocidades. La ubicación de los brazos de la
suspensión delantera ha sido modificada y, gracias a la nueva
barra estabilizadora, la altura del eje de balanceo delantero se ha
reducido. Además, las nuevas especificaciones de los muelles y
amortiguadores han permitido rebajar el centro de gravedad.
El sistema DampTronic® ofrece tres configuraciones que el
conductor puede elegir: Normal; Confort, para una suspensión
más suave; o R para una conducción más deportiva. El ajuste de la
suspensión se ha revisado para ofrecer una conducción más
confortable y refinada que mejora también el agarre de los
neumáticos a la carretera. El sistema es excepcionalmente
avanzado: el controlador electrónico evalúa la fuerza de los
amortiguadores y los optimiza teniendo en cuenta 11 parámetros
del comportamiento del vehículo.
El GT-R equipa neumáticos Dunlop SP Sport MAXX GT 600 DSST
CTT run-flat anti-pinchazos de prestaciones ultra elevadas
inflados de nitrógeno y diseñados de acuerdo con las
características de la suspensión. Sus tamaños son: 255/40 ZRF20
para los delanteros y 285/35 ZRF20 para los traseros. Los NHPC
(NISMO High Performance Center) disponen de neumáticos antipinchazos Dunlop SP Sport Winter 3D DSSTT CTT.

Hay ocasiones en que te gustaría que el sonido del potente escape del GT-R llamara
menos la atención. Un botón en la cabina controla una válvula de "by-pass" que reduce
significativamente el volumen del escape, perfecto para entornos urbanos con mucha
gente.

La extraordinaria potencia de frenada se consigue
con un sistema de altas prestaciones desarrollado
por Nissan para el GT-R. El equipo de frenos Brembo®
consta de pinzas traseras de 4 pistones y delanteras
de 6 "monoblock".
con discos de freno Brembo® de 390 mm (delante) y
de 380 mm (atrás), perforados de forma transversal y
totalmente flotantes, así como pastillas de freno lowsteel de alta rigidez que minimizan el desgaste y
proporcionan altas prestaciones de frenada. Las
pinzas utilizan soportes radiales heredado de la
competición para minimizar su flexión en caso de
frenadas extremas.

M A N DOS DE CO N FI GU R ACI Ó N
Podrás ir donde quieras y cuando quieras gracias a las múltiples configuraciones de
conducción del GT-R. El sistema permite realizar los ajustes de configuración con tan solo
pulsar un botón. La transmisión, amortiguación y VAC (Control Dinámico del Vehículo)
pueden configurarse en tres modos: modo R, modo Normal y modos personalizables para
cada sistema. Junto con la elección de cambio manual o automático, estos modos dan al
conductor unas prestaciones muy estimulantes y todo el control: esté en un circuito, en
una autopista, nevando o lloviendo, o incluso en una calle de la ciudad en mal estado.

DE LA CALLE AL CIRCUITO,
EN TUS MANOS

ES TAN AVANZADO QUE INCLUSO PUEDE CONVERTIRTE
EN UN MEJOR PILOTO
Panel multifunción

En la pantalla central, un monitor LCD de 8 pulgadas, el panel multifunción, muestra el
estado del vehículo y los datos de la conducción. Por ejemplo, cuando conduces por un
circuito, el sistema facilita al conductor información mecánica para que tenga un
conocimiento completo del estado del vehículo. Las pantallas de frenada y de dirección
muestran el registro de las fuerzas G laterales y verticales durante 20 segundos. Una
función de grabación con posterior reproducción permite al conductor revisar cómo
controló el coche al trazar las curvas, o cuántos movimientos innecesarios se realizaron;
informaciones que pueden ser de utilidad para mejorar la habilidad del conductor.

AMORTIGUACIÓN ACÚSTICA
El nuevo GT-R tiene varios mecanismos para reducir el ruido no deseado. Se ha ajustado
acústicamente el parabrisas para absorber todas las frecuencias no deseadas y se ha
aislado el tablero de instrumentos con materiales absorbentes del ruido. También se ha
añadido un revestimiento en los guardabarros traseros para reducir en el habitáculo el
ruido provocado por los neumáticos.
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GUÍA DE ALTAS PRESTACIONES DEL GT-R
SEGURIDAD
Queremos darte toda la confianza en cada una de las áreas de la conducción. La filosofía
del Escudo de Protección Inteligente guía el diseño y el desarrollo de todos los vehículos
que fabricamos.

VDC
TCS
ABS

CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC)
El avanzado sistema de Control Dinámico del
Vehículo (VDC) te ayuda a mantener la trazada con el
modo R y, cuando detecta sobreviraje o subviraje,
envía más potencia a las ruedas que lo necesiten. El
resultado es una conducción con una potencia y un
control superiores.

CONSTRUCCIÓN “ZONE BODY”
TE RODEA CON SOLIDEZ

A veces la colisión es inevitable. Pero la avanzada estructura del “Zone Body” de Nissan
hace que todos los pasajeros del GT-R estén más seguros. Combina estructuras que
absorben los impactos y un habitáculo de alta resistencia para proporcionar una
protección máxima para ti y tus pasajeros.

SISTEMA DE CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
Toda la potencia del mundo no sirve de nada si no
consigues el agarre suficiente. Cuando el TCS
identifica que una rueda pierde agarre, responde
reduciendo la aceleración, lo que te ayuda a
recuperar el agarre y a mantener el control.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)
En una situación de frenada de emergencia, el ABS
actúa de inmediato para evitar que se bloqueen las
ruedas y mantengas el control.

CINTURONES DE SEGURIDAD
CON PRETENSORES
PRETENSORES EN LOS ASIENTOS

6

Los pretensores tensan los cinturones de seguridad delanteros cuando se activa el airbag
delantero. Si el cuerpo ejerce mucha fuerza sobre el cinturón, los limitadores de carga se
aflojan ligeramente.

EBD

REPARTO ELECTRÓNICO DE FRENADA (EBD)
El Reparto electrónico de frenada (EBD) del GT-R
controla la distribución del peso sobre ambos ejes y
ajusta la fuerza de frenada trasera para compensar el
peso adicional de los pasajeros o del equipaje.

PROTECCIÓN AVANZADA
El avanzado sistema de airbags Nissan incluye airbags
delanteros suplementarios de doble etapa con sensores del
cinturón de seguridad específicos para cada pasajero. El GT-R
también equipa airbags laterales y de cortina para los asientos
delanteros (excepto NISMO).

AIRBAGS DE
SERIE
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GT-R ESCOGE TU COLOR EXTERIOR

TAPICERÍAS Y LLANTAS

DIMENSIONES

LLANTAS

Rojo Sólido_S_A54*

Azul Cobalto_M_RAY

Gris_M_KAD

Tapicería textil-piel en color negro

Piel Negra y Roja (RECARO®)
BLACK EDITION y TRACK EDITION

Piel Negro Samurai (X)

OPCIONAL PACK PRESTIGE

RAYS® DE 20" de aluminio forjado
2017 y BLACK EDITION

B
A

Negro Metalizado_M_GAC

Blanco Perlado_M_QAB

Plata_M_KAB*

Piel Marrón Tabaco (Z)
OPCIONAL PACK PRESTIGE

Piel Rojo Ámbar (P)

OPCIONAL PACK PRESTIGE

Piel Blanco Marfil (C)
OPCIONAL PACK PRESTIGE

D

C

RAYS de 20" de aluminio forjado,
exclusivas NISMO
TRACK EDITION Y NISMO

A: Longitud: 4710 mm
(NISMO: 4690 mm)
B: Distancia entre ejes: 2780 mm
C: Anchura: 1895 mm
D: Altura: 1370 mm

Naranja Katsura_M_EBG*

* Pintura autorreparadora Scratch Shield

M = METALIZADO

Gris Tochigi_Mate_KBL

Piel Negra V-Spec de Carbono (RECARO®)
OPCIONAL TRACK EDITION

Alcantara y Piel (Negra y Roja) (RECARO®)
NISMO

S = SÓLIDO
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO

• Carrocería
• Versiones disponibles
• Plazas

Coupé 2 puertas
2017, 2017 Black Edition, 2017 Track Edition by NISMO y 2017 NISMO

personas

4

MOTOR

• Tipo motor
• Configuración
• Válvulas por cilindro
• Árbol de levas
• Cilindrada
• Diámetro x carrera
• Potencia máxima 1)
• Par máximo 1)
• Relación de compresión
• Combustible
• Sistema de ignición
• Sistema de inyección
• Nivel de emisiones
• Sistema de control de emisiones

VR38DETT
V6 twin turbo
4
Doble árbol de levas en cabeza
con apertura variable de válvulas

cm³
mm
CV(kW) /rpm
Nm/rpm

3799
95,5 x 88,4
570 (419) / 6800 (2017, 2017 Black Ed. y 2017 Track Ed. by NISMO)
600 (441) / 6800 (2017 NISMO)
637 / 3300 - 5800 (2017, 2017 Black Ed. y 2017 Track Ed. by NISMO)
652 / 3600 - 5600 (2017 NISMO)
9:1
Gasolina sin plomo RON 98
(rendimiento óptimo con RON 100).

Nissan Direct Ignition System
Inyección Multipunto
Euro 6b
Sistema de recirculación de gases
y catalizador de 3 vías

TR ANSMISIÓN Y TREN MOTRIZ

•
• Tipo transmisión
• Relación de cambio

Transeje independiente 4WD

Tracción

• Relación final
• Diferencial

Transmisión GR6 con doble embrague
1ª

4,0565

2ª

2,0316

3ª

1,5950

4ª

1,2486

5ª

1,0012

6ª
Marcha
atrás

3,3830

(del./tras.)

0,7964

2,9375 / 3,7000
De deslizamiento limitado de 1,5 vías (LSD)

CHASIS

• Suspensión delantera
• Suspensión trasera
• Amortiguadores delanteros y traseros

Suspensión de doble horquilla con brazos superiores
e inferiores en aluminio
Multi-link con brazos superiores en aluminio
Sistema de amortiguadores Bilstein DampTronic®

• Dirección
• Giros de volante
• Frenos

De cremallera y piñón, con asistencia eléctrica
variable en función de la velocidad
2,4
Discos ventilados con pinzas opuestas en aluminio fundido
de 6 pistones (delanteros) y de 4 pistones (traseros)

Diámetro y grueso frenos delanteros

mm

Diámetro y grueso frenos traseros

mm

• Tamaño de llantas
• Tamaño de neumáticos

390 x t32,6
380 x t30
20" x 9,5" J (del. 2017 y 2017 Black Ed.) – 20" x 10" J (del. Track Ed. y NISMO)
– 20" x 10,5" J (tras.)
255/40 ZRF20 (del.),
285/35 ZRF20 (tras.)

PESOS Y DIMENSIONES

• Peso en vacío
• Distribución de peso (del./tras.)
• Masa Máxima Autorizada
• Peso máximo por eje delantero
• Peso máximo por eje trasero
• Longitud total
• Anchura total
• Altura total
• Distancia entre ejes
• Vía delantera
• Vía trasera
de giro (muro a muro)
• Diámetro
de resistencia
• Coeficiente
aerodinámica
• Distancia al suelo
• Ángulo de aproximación
de salida
• Ángulo
- longitud mín. / máx.
• Espacio
de maletero
- ancho mín. / máx.
- altura mín. / máx.

• Capacidad del maletero (VDA)
• Capacidad depósito combustible

kg

1752 (2017 y 2017 Black Ed.) – 1745 (2017 Track Ed. by NISMO)
– 1725 (2017 NISMO)

%

54-46

kg

2200

kg

1080

kg

1165
4710 (2017, 2017 Black Ed. y 2017 Track Ed. by NISMO)

mm

4690 (2017 NISMO)

mm

1895

mm

1370

mm

2780
1590 (2017, 2017 Black Ed.)

mm

1600 (2017 Track Ed. by NISMO, 2017 NISMO)

mm

1600

m

12,1 (2017 Black Ed. y 2017 Track Ed.) – 12,3 (2017 NISMO)
0,26

mm

105

grados

9,8

grados
mm
mm
mm
l

16,5
695 / 840
795 / 1470
430 / 520
315

l

74

C O N S U M O S Y P R E S TAC I O N E S
de
• Consumo
combustible

- Ciclo urbano
- Ciclo extra urbano
- Ciclo combinado

2)

• Emisiones CO
• Velocidad máxima
• Aceleración 0 - 100 km/h
2

l/100km
l/100km
l/100km
g/km

17,0
8,8
11,8
275

km/h

315

s

2,8

1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
2) De acuerdo con el Reglamento e2*715/2007*2015/45W. (El equipamiento opcional, mantenimiento, técnica de conducción, carretera y condiciones meteorológicas pueden afectar a los resultados oficiales).
Datos provisionales pendientes de homologación final.
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CONTRATO DE MANTENIMIENTO
El Mantenimiento+ Nissan es el mejor modo de dar a tu Nissan GT-R el cuidado que se merece.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR
QUE LLEVAMOS DENTRO.

Nosotros cuidamos de tu Nissan y realizamos su mantenimiento a un precio fijo. Para tu total
tranquilidad, cuando traigas tu coche a nuestros Talleres Oficiales Nissan, llevaremos a cabo las
revisiones y cambiaremos los componentes y líquidos necesarios, de acuerdo con el calendario del
servicio oficial Nissan. Con un presupuesto y una planificación total, Nissan te recordará cuándo
tienes que visitarnos para hacer el servicio correspondiente, concertando una cita cuándo más te
convenga.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5
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

NUESTRO COMPROMISO. TU EXPERIENCIA
NO HAY UN LÍMITE DE TIEMPO PARA BENEFICIARTE DE NUESTROS COMPROMISOS.
SI TE HAS UNIDO AL PROGRAMA NISSAN YOU+, NOSOTROS VAMOS A CUIDAR DE TI DE UNA MANERA
TRANSPARENTE, HONESTA Y AUTÉNTICA. PARA SIEMPRE. ESE ES NUESTRO COMPROMISO.

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO

Nos comprometemos a garantizarte la movilidad mientras atendemos a
tu Nissan. Reserva cita en el taller para tu mantenimiento y te
ofreceremos un coche de cortesía de manera gratuita u otras alternativas
de movilidad que satisfagan tus necesidades.

ASISTENCIA NISSAN PARA TODA LA VIDA

Nos comprometemos a ofrecerte soluciones y soporte constante. Sea
cual sea la edad de tu Nissan, cuando realices el mantenimiento periódico
de tu vehículo, te garantizamos un año de asistencia en carretera, 24
horas, 7 días a la semana, por si algo inesperado sucede.

mejor se adapte a tus necesidades. En caso de necesitar una reparación de un elemento, se usarán

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
es tablecido. 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.

únicamente recambios Genuinos Nissan montados por nuestros técnicos cualificados. Y para tu
tranquilidad, está incluida la asistencia en carretera en Europa 24h al día y 7 días a la semana.

EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO

Nos comprometemos a ofrecerte el mejor mantenimiento para tu Nissan
gracias a la experiencia de nuestros equipos cualificados de Nissan.
Sencillamente, sabemos mejor que nadie cómo cuidar de tu coche. Además,
para garantizar la mejor relación calidad-precio, igualaremos el precio de los
presupuestos comparables que incluyan el uso exclusivo de recambios y fluidos
genuinos Nissan en un radio máximo de 10 km desde cualquier concesionario o
taller de nuestra red en España.

CHEQUEO DE VEHÍCULO GRATUITO

Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo gratuito de tu coche, previo a
realizar cualquier intervención. Así sabrás exactamente lo que es necesario
hacer y cuánto te costará hacerlo. Puedes consultar todos los precios online o
en nuestros talleres oficiales.

NISSAN GT-R
TE OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS DE GARANTÍA
12 AÑOS DE GARANTÍA POR
PERFORACIÓN POR CORROSIÓN
(SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE)
INTERVALOS DE REVISIÓN
CADA 12 MESES/15 000 KM

Consulte detalles y condiciones de esta oferta en www.nissan.es o en nuestra red oficial.
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BORN BAD MADE G

D

NUEVO NISSAN GT-R

RÍNDETE AL MITO
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w w w.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 (noviembre 2016). 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 – GT-R – nov/16 – Impreso en U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido por EG+ WORLDWIDE, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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GT-R 2017
3.8G 570 CV (419 kW) GR6 A/T

Opción
��Pack Prestige: Habitáculo interior (asientos, paneles de puertas y
salpicadero) tapizado en piel Nappa semi-anilina color Negro Samurai,
Marrón Tabaco, Rojo Ámbar o Blanco Marfil

Equipamiento de serie
Seguridad

��Sistema de VDC (Control dinámico del vehículo) con ESP
��Nissan AABS (Advanced Air Bag System) con airbags frontales de doble etapa
��Airbags laterales y de cortina con sistema SRS
��Anclaje inferior y superior para sillas infantiles en las plazas traseras
��Tracción a las 4 ruedas ATTESA-ETS controlada electrónicamente
��Frenos refrigerados por aire con ABS de 4 canales y EBD (Distribución
electrónica de la fuerza de frenada)
��Sistema de suspensión Bilstein® Damp Tronic con 3 modos
seleccionables por el conductor
��Carrocería con estructura de seguridad y zonas de deformación
programada delanteras y traseras; barras de protección lateral y columna
de dirección diseñadas para absorción de energía
��Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
��Sensor de lluvia y faros de activación automática
��Control de crucero y limitador de velocidad, con mandos en el volante

Tecnología

��Pantalla táctil multifunción de 8” con Sistema de Navegación GPS
Nissan 3D, sistema de infoentretenimiento e información de telemetría
��IT-Commander en consola central para gestionar la pantalla multifunción
��Radio/CD/MP3, con mandos en el volante, RDS, Bluetooth® con audio
streaming y 2 puertos USB para conexión iPod®
��Sistema de Audio Digital BOSE® con 11 altavoces (incluye 2 subwoofers)
� Optimizador activo del sonido (ASE)
� Llave inteligente con botón arranque
� Cámara de visión trasera y sensores de aparcamiento delanteros y traseros
��Transmisión de doble embrague con selección de 3 modos de conducción
y levas en volante

Exterior

��Llantas RAYS® de aluminio forjado de 15 brazos; Delanteras: 20”x9,5J,
Traseras: 20”x10,5J
��Neumáticos Dunlop® Sports Max GT 600 DSST CTT
��Parrilla NISSAN V-motion
��Faros de activación automática Bi-LED con AFS (ajuste automático de
los faros)
��Grupos ópticos traseros, de freno, luz antiniebla y luces de día delanteras en LED
��Parabrisas delantero aislante acústicamente con protección UV
��Spoiler trasero con luz de freno integrada en la parte central
��Sistema de escape de titanio con salidas cuádruples cromadas

GT-R 2017 BLACK EDITION

Interior

3.8G 570 CV (419 kW) GR6 A/T

Opción
��Spoiler trasero de fibra de carbono

Adicional a equipamiento 2017
Interior

��Tapicería en piel roja y negra
��Asientos delanteros deportivos RECARO®, calefactados, ajustables
eléctricamente (8 ajustes para el conductor, 4 para el acompañante)

Nissan GT-R MY’17
Gama y Equipamiento
Octubre 2016

1610-141016

�� Climatizador bizona
��Volante en piel ajustable en altura y profundidad
��Tapicería textil-piel en color negro
� Asientos delanteros deportivos, calefactados, ajustables eléctricamente
(8 ajustes para el conductor, 4 para el acompañante)
��Asientos traseros individuales
��Retrovisor interior fotosensible
��Acabados interiores en techo y pilares A, B y C tapizados en negro
��Panel frontal con pantalla multifunción integrada
��Consola central en carbono
��Suelo tapizado de alta densidad; 400gr/m2

GT-R 2017 NISMO
GT-R 2017 TRACK EDITION BY NISMO
3.8G 570 CV (419 kW) GR6 A/T

3.8G 600 CV (441 kW) GR6 A/T

Adicional a equipamiento 2017 Track Edition
Seguridad

Opciones

��Sistema de refrigeración de frenos por aire mediante conducto de carbono

Adicional a equipamiento 2017 Black Edition
Seguridad

��Sistema de suspensión Bilstein® Damp Tronic con 3 modos
seleccionables por el conductor ajustada por NISMO
��Rigidez de la carrocería específica para uso en pista afinada por NISMO

Exterior

��Llantas RAYS® de 6 brazos en aluminio forjado exclusivas NISMO;
Delanteras: 20”x10J, Traseras: 20”x10,5J
��Neumáticos Dunlop® SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT NR1 run-flat
��Spoiler delantero especifico Track Edition by NISMO
��Spoiler trasero de fibra de carbono

Interior

��Emblema Track Edition
��Suelo tapizado de alta densidad; 300gr/m2

Tecnología

��Nuevo NissanConnect NISMO Plus: sistema telemétrico que graba datos
reales de pista para un posterior análisis y visualización

Exterior

��Kit aerodinámico NISMO, compuesto por:
- Spoiler trasero en carbono, exclusivo NISMO
- Faldones laterales en carbono, exclusivos NISMO
- Paragolpes delanteros y traseros con acabados en carbono,
exclusivos NISMO
��Portón del maletero en carbono
��Inserción de línea en color rojo NISMO en paragolpes delantero,
trasero, parrilla y faldones laterales
��Retrovisores en color negro con línea en color rojo NISMO

Interior

��Volante en Alcantara gris oscuro con inserción central en piel roja
��Buckets RECARO® de carbono exclusivos NISMO, ajustables
eléctricamente (2 ajustes para conductor y acompañante)*
��Tapicería en Piel y Alcantara negra y roja, con logo NISMO bordado y
costuras en rojo

* Los Asientos V-Spec RECARO® y los Buckets RECARO® no equipan los airbags laterales y de cortina con sistema SRS.
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��Asientos V-Spec RECARO® de carbono en piel negra, con ajuste manual
(4 ajustes para conductor y acompañante)*
��Portón del maletero en fibra de carbono

GT-R 570 CV (419 kW)
Versión

2017 / 2017 Black Edition

GT-R 600 CV (441 kW)

2017 Track Edition by NISMO

2017 NISMO

4 asientos (2+2)

Plazas

MOTOR
DOHC con control continuo del tiempo de apertura variable de las válvulas / Delantera, longitudinal
V6 twin turbo / 4
3799
95,5 x 88,4
570 (419) / 6800
600 (441) / 6800
637 / 3300 – 5800
652 / 3600 - 5600
9:1
Gasolina sin plomo RON 98 (rendimiento óptimo con RON 100) / Directa con bujías de electrodo de Iridio
Multipunto
Sistema de escape en titanio, cuádruple con salidas cromadas
Sistema de recirculación de gases y catalizador de 3 vías / Euro 6b

Distribución / Ubicación
Cilindros, config. / Válvulas x cilindro
Cilindrada
cm3
Diámetro por carrera
mm
CV(kW)/rpm
Potencia máxima (1)
Nm/rpm
Par máximo (1)
Relación de compresión
Combustible / Sistema de encendido
Inyección
Escape
Control / Nivel emisiones

TREN MOTRIZ
Transmisión
Relación de cambio
		
		
		
		
		
		
Configuración
Diferencial

Transmisión GR6 de doble embrague
4,056
2,031
1,595
1,248
1,001
0,796
3,383
Motor con ubicación delantera y Transeje independiente 4WD
De deslizamiento limitado, 1,5 vías (LSD)

1a
2a
3a
4a
5a
6a
marcha atrás

CARROCERÍA Y CHASIS
0,26
Cremallera y Piñón, con asistencia eléctrica variable en función de la velocidad
Doble horquilla con brazos superiores e inferiores en aluminio
Multilink con brazos superiores en aluminio
Brembo de 390 mm., Discos ventilados con pinzas de 6 pistones opuestas en aluminio fundido
Brembo de 380 mm., Discos ventilados con pinzas de 4 pistones opuestas en aluminio fundido
de aleación, 20” x 9,5” J
de aleación, 20” x 10” J
de aleación, 20” x 10,5” J

Coeficiente de penetración
Dirección
Suspensión
– delantera
		
– trasera
Frenos
– delanteros
		
– traseros
– delanteras
Llantas:
tipo y tamaño – traseras
Neumáticos:
tipo y tamaño

Dunlop Sports Max GT 600 DSST CTT
Dunlop SP Sport Maxx GT 600 DSST CTT NR1 run-flat
delanteros: 255/40 ZRF20 traseros: 285/35 ZRF20

PESOS Y DIMENSIONES
MMA
Peso en vacio
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Batalla
Vía delantera / Vía trasera
Volumen maletero VDA (opción)
Capacidad depósito combustible

kg
kg
mm
mm
mm
l
l

2200
1745

1752
4710 / 1895 / 1370

1725
4690 / 1895 / 1370

2780

1590 / 1600

1600 / 1600
315
74

Consumos 	 – Urbano
l/100 km
– Extra urbano
l/100 km
(2)
		
– Combinado
l/100 km
g/km
Emisión de CO2 (Combinado)
km/h
Velocidad máxima (autolimitada)

17,0
8,8
11,8
275
315

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) De acuerdo con el Reglamento e2*715/2007*2015/45W. (El equipamiento opcional, mantenimiento, técnica de conducción, carretera y condiciones meteorológicas pueden
afectar a los resultados oficiales).
Datos provisionales pendientes de homologación final.
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CONSUMOS Y PRESTACIONES

