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DISEÑADO PARA CREAR EXPECTATIVAS. La quinta generación de Nissan MICRA
es atrevida por naturaleza, y ha venido para desafiar las normas preestablecidas
sobre diseño, confort y prestaciones en el mercado de los coches compactos. El
MICRA ha recibido excelentes críticas por su combinación única de diseño expresivo
y elegante, tanto por dentro como por fuera, sus inteligentes funcionalidades y
sus ágiles características de conducción. EL MICRA, AUDAZ Y AVANZADO, SERÁ
TU TURISMO FAVORITO.

Las imágenes y las descripciones son orientativas. En algunos casos, las fotografías que aparecen son de vehículos correspondientes a otros mercados y no son
representativas de la oferta del mercado español. Las características que muestran pueden no estar disponibles, puede que no estén equipadas de serie o puede
que solo estén disponibles como opcionales. El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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TECNOLOGÍA LÍDER EN SU CLASE
PARA OFRECERTE UNA CONDUCCIÓN
TAN EMOCIONANTE COMO SEGURA
Imagina que recorres un trayecto cada día más apasionante, conduciendo con más
emoción, más confianza y en conexión con el mundo que te rodea. Esta idea es la que
ha inspirado la creación de Nissan Intelligent Mobility. Este nuevo concepto cobra vida
en el MICRA a través de sistemas de Conducción Inteligente que exploran todo lo que
te rodea, vigilando el tráfico para actuar cuando lo necesitas y te ayudan a evitar
cualquier peligro. Porque cuanto más seguro te sientas al volante, más gozarás del
puro placer de conducir.
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EXPRÉSATE A TU MANERA
Exprésate a tu manera con la personalización
exterior y elige un color para tu carrocería, unos
acabados interiores, unas llantas y mucho más
de nuestra fantástica gama de opciones.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES
Tapicerías
interiores

Retrovisores
exteriores
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Molduras
laterales

Embellecedores
delanteros

Embellecedor
del parachoques
trasero

Llantas Flex Wheels
Genki de 41 cm (16")
bitono

Imprimir | Salir

ENCUENTRA TU
PROPIO ESPACIO
El interior del MICRA ha sido elaborado para potenciar tu
experiencia al volante. Desde las equilibradas proporciones
del salpicadero horizontal envuelto en suaves materiales a
los detalles de lujo de su exclusiva tapicería Energy Orange:
el diseño del MICRA mezcla a la perfección confort y estilo
en una atmósfera realmente inspiradora.

EXPRESIVIDAD EN CADA DETALLE
Volante deportivo
en forma de D

Configuración
inteligente e intuitiva

Materiales suaves y
acabados cromados

La personalización interior Energy Orange está disponible como opcional solo para la versión N-Design.
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DESCUBRE EL ESTILO DEL
MICRA N-SPORT
El MICRA ha sido diseñado para que disfrutes de una experiencia de conducción
emocionante, con una posición de conducción dinámica, unos asientos ergonómicos
con tecnología gravedad cero y un aislamiento sonoro optimizado.

Descubre y siente la energía del puesto de
conducción del MICRA N-SPORT, con acabados
interiores deportivos con la máxima seguridad.
Los asientos en Alcantara® con detalles en
piel mixta junto con el salpicadero también en
Alcantara® y los cristales traseros oscurecidos
garantizan el máximo confort en todo momento.
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SISTEMA DE AUDIO BOSE® PERSONAL®:

UNA EXPERIENCIA AUDITIVA ÚNICA
Conducir el MICRA es una experiencia emocionante gracias a su sistema de audio
BOSE® PERSONAL®*. Sus excelentes críticas destacan que sus increíbles prestaciones
y las amplias posibilidades de su entorno acústico convierten cada trayecto en un viaje
emocionante e inspirador.

ESPACIO SONORO 360°.
Con 6 altavoces**, 2 de ellos,
Ultra-Nearfield™ integrados en el
reposacabezas del conductor,
los trayectos en el MICRA son una
sublime experiencia auditiva de
alta definición.

A TU MEDIDA
Configura tu experiencia auditiva a
tu gusto y al de tus pasajeros: ajusta
la amplitud del sonido a través de
la pantalla táctil de 7". Los controles
totalmente integrados están diseñados
para que crear un campo sonoro más
amplio o más envolvente esté al
alcance de tus dedos.

DISEÑO AVANZADO
Compacto y diseñado con
inteligencia. El sistema de audio
BOSE® PERSONAL® te ofrece la mejor
experiencia auditiva sin tener que
renunciar a espacio en el maletero.
*Puede estar equipado de serie o según grado o solo como opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
**El sistema de audio BOSE® PERSONAL® equipa seis altavoces y un amplificador: dos altavoces con tecnología Ultra-Nearfield en el reposacabezas del conductor,
dos altavoces en los pilares A delanteros, dos altavoces Super6S en las puertas delanteras y un amplificador digital debajo del asiento del conductor.
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NISSANCONNECT*
El sistema de audio y navegación de última generación de Nissan se integra con tu smartphone, tiene
conectividad manos libres Bluetooth y te ofrece aplicaciones y una pantalla multitáctil que lo hace
todo más fácil, rápido y práctico. Puedes personalizar la distribución de los elementos en pantalla, usar
el reconocimiento de voz, establecer accesos directos y utilizar los widgets que mejor se adapten a ti.
El Nuevo NissanConnect también se puede utilizar mediante Apple CarPlay y Android Auto.
Conectar tu móvil para utilizar NissanConnect solo se debe realizar con el coche aparcado de forma segura. El uso de este
sistema debe realizarse siempre en acorde con lo estipulado en el código de circulación. El conductor debe utilizar el sistema
solo cuando sea seguro. Los usuarios deben ser conscientes de que la conducción con manos libres puede ocasionar una
falta de atención a la carretera, lo cual podría conllevar una falta de control total sobre el vehículo.

PERSONALIZA EL MENÚ DE INICIO.
Con el editor de accesos directos y
widgets puedes personalizar la
pantalla de inicio para mostrar las
funciones más utilizadas como el
audio, el historial de llamadas o la
información de tráfico.

*Puede estar equipado de serie o según grado
o solo como opcional (con un coste extra).
Consulta con tu concesionario.
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RECONOCIMIENTO DE VOZ.
Mantén pulsado el botón en el
volante para activar comandos de
voz sencillos: es la solución más
segura, rápida y práctica cuando
estás conduciendo.

BUSCADOR CON RESULTADO
COMBINADO.
Ahora podrás buscar direcciones,
puntos de interés o los dos a la vez
mediante la opción de búsqueda
con resultado combinado, lo cual
te facilita mucho más la tarea de
encontrar el lugar que buscas.

TU MÚSICA. A TU MANERA. Reproduce música
directamente desde tu smartphone con
Bluetooth o a través de la conexión USB.
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INTEGRACIÓN INTELIGENTE PARA HACER DE
TU COCHE UN ENTORNO MÁS EFICIENTE
Planifica tu trayecto con antelación desde tu móvil, desde la web o desde el navegador de abordo con la
Información de Tráfico Premium que te ofrece opciones de ruta precisas basadas en el estado del tráfico a
tiempo real. Estarás siempre al día gracias a la actualización aérea desde tu smartphone o conectándote a
un punto de acceso Wi-Fi. Envía el destino a tu coche a través del interfaz web o la app de navegación
TomTom® Door-to-Door.

ENVÍA TU DESTINO AL NISSAN MICRA
DESDE UN ORDENADOR O LA APP
MÓVIL. Recibe tu destino en tu coche
a través de cualquier interfaz y planifica
tu trayecto antes de iniciar el viaje.

La personalización interior Energy Orange está disponible como opcional solo para la versión N-Design.

INFORMACIÓN DE TRÁFICO
PREMIUM. Antes de partir, visualiza
la hora prevista de llegada en base
al tráfico en tiempo real y decide la
mejor ruta hacia tu destino.

APP DE NAVEGACIÓN TOMTOM® DOORTO-DOOR. Descarga la app de navegación
puerta a puerta TomTom® en tu smartphone
y accede a todos tus mapas desde la pantalla
multitáctil NissanConnect de última generación.
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NAVEGACIÓN TOMTOM® DOORTO-DOOR. La aplicación móvil te
permite navegar a cualquier punto
del trayecto: desde donde aparcaste
el coche hasta tu destino final.
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PANTALLA DE ASISTENCIA AVANZADA
AL CONDUCTOR

INNOVACIÓN JUSTO
DELANTE DE TI.
INFORMACIÓN PARA
LA CONDUCCIÓN
A TIEMPO REAL

AYUDAS A LA
CONDUCCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE
LLAMADAS

AUDIO
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La Pantalla Nissan Drive Assist se ha diseñado para minimizar
cualquier distracción y sacar todo el partido a tus trayectos.
En la pantalla de alta definición TFT de 5" podrás visualizar
toda la información que necesites cuando la necesites, con tan
solo un vistazo. Sin ningún esfuerzo.
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ESPACIO PARA TI Y PARA LO
QUE QUIERAS
El MICRA está diseñado para vivirlo al máximo. Su diseño, creado para maximizar
el confort del conductor y del acompañante, también ofrece un espacio de
primera clase para los pasajeros de atrás, con amplio soporte para los hombros y
espacio para las piernas. Así, tú y los que te acompañan podéis sacarle todo el
partido al viaje. Además, tendrás un montón de espacio para el equipaje. Es hora
de empezar a enviar las invitaciones.
La personalización interior Energy Orange está disponible como opcional solo para la versión N-Design.

Asiento del conductor
regulable en altura y con
inclinación del respaldo
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Rango de deslizamiento
del asiento líder en
su clase

Volante
ajustable
en altura

Asientos
traseros abatibles
al 60/40
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UN ESPACIO QUE SE ADAPTA
A TUS IDEAS
La capacidad del MICRA es sorprendente. Abate los asientos traseros para cargar más
maletas o un equipaje voluminoso y utiliza los espacios de almacenamiento inteligente
para todos tus objetos personales, como la guantera tipo cubo, el bolsillo en la puerta
para botellas de 1,5 L, los bolsillos del asiento, los posavasos o incluso el soporte para
el teléfono con conexión USB / 12 V

300 L

1004 L

DE MALETERO

ESPACIO TRASERO

Asientos traseros levantados

Asientos traseros abatidos

Largo 720 mm x Alto 560 mm x Ancho 1000 mm

El posavasos doble está situado
en la consola central para un uso
más cómodo.

La guantera de 10 L de capacidad
puede alojar una tablet o
una botella de 2 L.

La personalización interior Energy Orange está disponible como opcional solo para la versión N-Design.
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ENFRENTE DE TI
Con la primera engranada, la pantalla
te muestra una visión frontal y cenital
para que sepas cuándo debes frenar
y ahorrarte cualquier susto.

UNA VISIÓN COMPLETA

CUIDA DE LAS LLANTAS

La cámara situada debajo del retrovisor
del conductor te ayuda a completar la
visión a vista de pájaro de 360°, durante
la maniobra de aparcamiento.

Pulsa el botón de la cámara para
desactivar la visión cenital y cambiar a
la vista lateral cuando estés maniobrando.
Te será de gran ayuda para ver a qué
distancia te encuentras del bordillo.

CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360°

CON EL MICRA COMO COMPAÑERO,
INCLUSO APARCAR ES UN PLACER
¿Y si aparcar en paralelo fuera más fácil? Una cámara de visión trasera para ver lo que hay detrás de tu
vehículo y sensores de aparcamiento trasero son la mejor solución para darte más confianza cuando das
marcha atrás. Pero, al aparcar, es mejor ver algo más que lo que tienes directamente detrás. Por eso la
exclusiva Cámara Inteligente de Visión 360° del MICRA utiliza cuatro cámaras para ofrecerte una visión
virtual 360° a vista de pájaro de tu vehículo. Podrás dividir la pantalla en diferentes vistas y zooms de la
parte delantera, trasera y de los laterales, para que puedas tener un mejor punto de vista en cada situación.
Y, ya que no todos los obstáculos son inmóviles (carritos de la compra, por ejemplo), el Detector de Objetos
en Movimiento controla los alrededores del MICRA y te avisa de todo aquello que se te aproxima.

CONTROL TRASERO
Cuando vayas marcha atrás, la pantalla
te mostrará lo que se encuentra
directamente detrás de ti y la visión
cenital te ayudará a tener controlados
los objetos de poca altura que se
encuentran por debajo del nivel de
las ventanillas.
La personalización interior Energy Orange está disponible como opcional solo para la versión N-Design.
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CONDUCCIÓN INTELIGENTE NISSAN

CONFIANZA EN ESTADO PURO
Disfruta del viaje con la ayuda de un radar y cuatro cámaras. El MICRA
te ofrece una gama de tecnologías líderes en su clase para ayudarte
durante todo el trayecto. Es como tener un tercer ojo y un sexto sentido:
los sistemas de Conducción Inteligente Nissan hacen tus trayectos más
seguros y placenteros, día tras día.
SISTEMA INTELIGENTE DE
ANTICOLISIÓN FRONTAL.
Este sistema optimizado
controla la presencia de
vehículos y peatones en tu
camino y, si aparece algún
peligro, te avisa y activa
el freno.
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CONTROL INTELIGENTE
DE CAMBIO DE CARRIL.
Esta tecnología te alerta de
forma visual y táctil a través
del volante, e incluso aplica
una ligera frenada a las
ruedas para que vuelvas a
tu carril en caso que lo
abandones sin indicarlo
previamente.

CONTROL DE ÁNGULO
MUERTO INTELIGENTE.
Multiplica tu capacidad de
visión: el sistema te avisará
si hay algún vehículo en el
ángulo muerto situado
detrás de tu MICRA.
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CONDUCCIÓN INTELIGENTE NISSAN

SIEMPRE ATENTO
Los Sistemas de Conducción Inteligente Nissan
tienen en cuenta todas las circunstancias de
la conducción. Porque es más placentero estar
al volante cuando lo tienes todo bajo control.
Tanto si conduces por la ciudad, por el campo,
por un túnel o simplemente estás parado, las
tecnologías del MICRA están listas para
ofrecerte toda la información y la asistencia,
siempre que lo necesites.

RECONOCIMIENTO DE
SEÑALES DE TRÁFICO.
No te saltarás nunca un
límite de velocidad gracias a
la información a tiempo real
de los límites indicados por
las señales de la carretera.

ASISTENTE LUCES EN
CARRETERA CORTAS/
LARGAS. Verás más en las
carreteras oscuras. El sistema
activa las luces de carretera
y las baja temporalmente al
detectar tráfico de cara.

ASISTENTE DE ARRANQUE
EN PENDIENTE. No te caigas
cuesta abajo. Este sistema
bloquea los frenos mientras
arrancas en una pendiente.
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CONDUCCIÓN INTELIGENTE NISSAN

MICRA: UNA CONDUCCIÓN EMOCIONANTE
El MICRA es ágil y preciso y su dinámica de conducción te ofrece un mayor control de la carretera.
El Control Inteligente de la Calzada reduce el movimiento en cabina y suaviza la conducción, mientras
que el Control Inteligente de Trazada trabaja junto con el nuevo sistema de Dirección Asistida Nissan (EPS)
para ofrecerte una maniobrabilidad ágil a la vez que segura. Emoción. Seguridad. Control. Con el MICRA,
Nissan ha diseñado la experiencia al volante que tanto esperabas.

EL CONTROL INTELIGENTE
DE LA CALZADA aplica una
fuerza de frenada sutil para
prevenir movimientos
incómodos en el habitáculo a
causa de baches y mejora el
confort general.
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EL CONTROL INTELIGENTE
DE TRAZADA proporciona un
control de la dirección fiable
en las curvas. Ajusta la presión
de frenada en cada rueda de
forma independiente para
ayudarte a seguir una trazada
óptima durante los giros.
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POTENCIA INTELIGENTE NISSAN

ATRÁPAME SI PUEDES
Pisa a fondo y disfruta de las mejores prestaciones
aerodinámicas y de la excepcional respuesta y consumo
eficiente del motor IG-T de 68 kW (92 CV) de tamaño reducido.
Puedes elegir entre la transmisión manual o la automática
y así conducir de la forma que mejor se adapte a ti.

ELIGE TU MOTOR
Elige el motor que mejor se ajuste
a tu estilo de conducción. Utiliza
la tabla para comparar potencia,
par motor, consumo y emisiones
o acércate a tu concesionario
Nissan más cercano para que te
ofrezcamos toda la información
que puedas necesitar.

IG-T
68 KW (92 CV)

IG-T
68 KW (92 CV)

5M/T

CVT

160

144

F.E. Comb. L/100 km
(WLTP)

5,3 - 5,6

6,1 - 6,3

CO2 Comb. g/km
(WLTP)

120 - 127

137 - 143

Par motor
(Nm)

Consumo y emisiones homologados de conformidad con la normativa europea
aplicable. Como consecuencia de la introducción del nuevo procedimiento
de prueba armonizado a nivel mundial para vehículos ligeros (WLTP) los
datos técnicos mostrados podrían ser actualizados antes de la matriculación
del vehículo e infl uir en los tipos impositivos que resulten de aplicación.
El equipamiento opcional y accesorios junto con otros factores no técnicos
pueden afectar el consumo y las emisiones. Las motorizaciones mostradas
pueden estar sujetas a restricciones de disponibilidad debido a cambios en
la gama de motorizaciones Nissan. Consulta disponibilidad y fecha de entrega
con tu Concesionario Nissan.
Para más información sobre los valores oficiales de consumo y
autonomía consulta https://www.nissan.es/wltp.html
La personalización exterior mostrada en la imagen no está disponible en el
mercado español.
La personalización exterior mostrada en la imagen no está disponible en el mercado español.
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TAPICERÍAS

COLORES

Solid White -S- ZY2

Gunmetal Grey -M- KPN

Power Blue -M- RQG

Glaze White -P- QNC

Enigma Black -M- GNE

Ivory -S- D16

Platinum Silver -M- ZBD

Passion Red -M- NDB

Textil negro Casual
VISIA

Textil negro/Gris Modern
ACENTA

Modern Black / Gris
N-Design

Absolute Black/Gris
TEKNA

Energy Orange -M- EBF

Inspiring Red -M- NBT

LLANTAS

DIMENSIONES
A: Distancia entre ejes: 2525 mm
B: Longitud total: 3999 mm
C: Anchura total: 1935 mm
D: Altura máxima: 1455 mm

Llantas de acero 38 cm
(15") con embellecedores

Llantas Flex Wheels Genki
de 41 cm (16") bitono
D

Llantas de aleación
41 cm (16")

Llantas de aleación
43 cm (17") Carbon Look

C

A
B

Alcantara / Piel mixta
N-Sport
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N-DESIGN
Exprésate a tu manera con el MICRA N-Design.
Esta versión nueva te ofrece opciones de
personalización sencillas pero flexibles, como
las llantas de aleación de 41 cm (16"), para que
tu MICRA sea aún más personal.

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR CHROME

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR ENIGMA BLACK

Embellecedores de retrovisores
exteriores, molduras laterales,
embellecedores de los parachoques

Embellecedores de retrovisores
exteriores, molduras laterales,
embellecedores de los parachoques

Disponible en dos colores
de carrocería

Disponible en siete colores de
carrocería
Power
Blue

Enigma
Black

Solid
White

Glaze
White

Platinum
Silver

Gunmetal
Grey

Passion
Red

Energy
Orange

Burgundy
Red

PERSONALIZACIÓN
INTERIOR
Una gama de acabados interiores con
materiales de gran calidad que vuelven
el interior de tu Nissan MICRA tan
atrevido y expresivo como el exterior.
TAPICERÍA ESTÁNDAR

ENERGY ORANGE
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1 - Alfombra de maletero reversible (textil/

MUÉSTRATE AL MUNDO

goma)

2 - Guardabarros delanteros y traseros
3 - Reposabrazos (textil), iluminación ambiental

Colores, embellecedores, inserciones y detalles brillantes... Escoge los acabados interiores
y exteriores para tu MICRA e ilumina todo lo que te rodea. Los diseñadores e ingenieros
del Nissan Design Studio están llenos de ideas brillantes. Sin embargo, nadie es capaz
de concebir un MICRA más auténtico que tú mismo.

en gris

4 - Cubierta interior para los retrovisores* en gris
5 - Enganche para remolque, Kit eléctrico de
7 pins, Kit eléctrico de 13 pins

6 - Protectores de entrada iluminados
Alfombras velours en gris

7 - Iluminación exterior de suelo
8 - Antena «aleta de tiburón»**, Enigma Black

1

2

(disponible en 4 colores de carrocería)

3

4

*No compatible con sistema antideslumbramiento
para el retrovisor interior
**No compatible con frecuencia AM

5

6

7

8

Portabicicletas plegable
para 3 bicicletas

Llantas de aleación
moldeadas de 43 cm (17")

Los accesorios y cualquier otro equipamiento adicional que el cliente instale después de la compra del vehículo pueden alterar
los valores de emisiones de CO2 y consumo.
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EN NISSAN

NOS CENTRAMOS
EN LA CALIDAD

Es nuestra prioridad en todo lo que hacemos: en el
laboratorio y en el estudio de diseño, en la fábrica, en
nuestros concesionarios y en nuestra relación contigo.
Lo ponemos todo a prueba una y otra y otra vez. Porque
la maestría en todo lo que hacemos se adquiere a través
de la experiencia. Nosotros lo llamamos Nissan Quality.

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.

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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Promesa cliente
servicio exclusivo
Pase lo que pase, sea donde sea y cuando sea estaremos a tu lado.
Este es el compromiso que define nuestro servicio exclusivo: cuidar de ti allá donde vayas.
Un servicio que lleva ya más de 1 000 000 de promesas cumplidas.
Vehículo de cortesía gratuito*
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse. Por ello, en Nissan
te damos un vehículo de cortesía gratuito. Todo para que nada te detenga. Nos comprometemos a
garantizarte la movilidad mientras atendemos a tu Nissan.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO+)
Dale el cuidado que se merece a tu Nissan MICRA con los Contratos de Mantenimiento
Nissan y ahorra dinero a la larga. Los Contratos de Mantenimiento Nissan cubren todas
las operaciones indicadas en el Libro de Garantía del vehículo para condiciones normales
de conducción. Suscribir un Contrato de Mantenimiento te permite conocer desde el
principio cuánto te costará el mantenimiento de tu vehículo y te protege de la inflación
de los precios. Además de tener cubiertos los mantenimientos periódicos, también
puedes suscribirte a un Contrato de Mantenimiento Total y disfrutar del servicio de
sustitución de componentes de uso y desgaste, como la suspensión, los limpiaparabrisas
o las pastillas de freno. Elige la duración que cubre tus necesidades y benefíciate del uso
de componentes genuinos Nissan instalados por nuestros técnicos cualificados a un
precio reducido. 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.

Asistencia en carretera gratuita para toda la vida
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, tranquilo, solo tienes que llamarnos:
cuentas con Asistencia en carretera gratuita 24 horas, 7 días a la semana. Nos comprometemos a
ofrecerte soluciones y un soporte constante.

Chequeo previo gratuito de tu Nissan

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 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 mejor se adapte a tus necesidades. Nuestros técnicos cualificados
conocen tu vehículo mejor que nadie y solo utilizarán componentes Genuinos 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.
Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo gratuito de tu vehículo, previo a realizar cualquier
intervención.

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. Nos comprometemos
a ofrecerte el mejor mantenimiento para tu Nissan gracias a la experiencia de nuestros equipos
cualificados de Nissan.

nuncaconducirassolo.es
Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119

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
vehículos, 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.

EL NISSAN MICRA TE OFRECE:
GARANTÍA DE VEHÍCULO NUEVO
DE 3 AÑOS O 100 000 KM (LO QUE
OCURRA PRIMERO)
12 AÑOS DE GARANTÍA
ANTICORROSIÓN DE LA CARROCERÍA
MANTENIMIENTO ANUAL O CADA
20 000 KM (LO QUE OCURRA
PRIMERO)

*Ver condiciones legales en nuncaconducirassolo.es
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Con Nissan Intelligent Mobility siempre vas un paso por delante. Nuestros coches son
como una extensión de tu propio cuerpo, multiplican tu visibilidad y control y
reaccionan contigo; a veces, incluso por ti. Con Nissan Intelligent Mobility hay un futuro
mejor. Juntos, vamos hacia un mundo más seguro, más sostenible y más apasionante.

www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspana

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión
( junio 2021). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de
la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar
modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas
puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario
local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los
colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier
forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.
Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la
Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado
materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y
mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la
reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros
Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para
consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar
previamente ninguno de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener
la baja del vehículo en la DGT.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – LANZAMIENTO MICRA MY22 –jun/21 – Impreso en la U.E.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Diseño | Interior | Tecnología | Espacio | Nissan Intelligent Mobility | Personalización | Nissan Quality | Garantías y servicios

Imprimir | Salir

