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MEJORA TU ESTILO.
El MICRA N-TEC añade al atrevido diseño del MICRA un toque 
extra de estilo: llantas de aleación negras de 43 cm (17"), 
detalles negros delanteros, laterales y traseros, faros 
antiniebla delanteros y cristales oscurecidos; con el detalle 
definitivo del exclusivo emblema N-TEC. Son los detalles 
adicionales los que marcan la diferencia. 

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR
Llantas de aleación negras 

de 43 cm (17") 
Emblema N-TEC 

Embellecedores de retrovisores 
exteriores negros
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AUTOMATIC EMERGENCY 
BRAKING

 INTELLIGENT EMERGENCY 
BRAKING

 INTELLIGENT TRACE
CONTROL SISTEMA INTELIGENTE 

DE ANTICOLISIÓN FRONTAL.
Este sistema optimizado controla la 
presencia de vehículos en tu camino 
y, si aparece algún peligro, te avisa y 
activa el freno.

CONTROL INTELIGENTE 
DE LA TRAZADA.  
Te ofrece una conducción segura al 
trazar curvas. Ajusta la presión de 
frenada en cada rueda de forma 
independiente para ayudarte a seguir 
una trazada óptima durante los giros

SENSORES 
DE APARCAMIENTO 
TRASEROS. 
Emite una señal acústica 
cuando te acercas a una 
pared, un árbol o cualquier 
otro objeto al aparcar 
dando marcha atrás. 

CONDUCCIÓN INTELIGENTE NISSAN

MEJORA TU TRANQUILIDAD.
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.

*No confíes únicamente en las tecnologías de ayuda al conductor. Algunas funcionalidades puede que no 
estén activas en ciertas circunstancias o condiciones. Deben respetarse los límites de velocidad y todas las 
regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta 
con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es.
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Planea tu viaje en tu teléfono, tu ordenador, o bien 
desde tu sistema de navegación a bordo con 
Información de Tráfico Premium: recibe detallados 
itinerarios opcionales basados en los datos del 
tráfico a tiempo real. Envía tu destino al sistema del 
vehículo a través de su interfaz web o la app de 
navegación Door-to-Door y ¡listo para arrancar! Una 
navegación más rápida y más simple.

MEJORA TU NAVEGACIÓN.

MEJORA TU CONFORT.
IMPRESIONANTE 

ESPACIO INTERIOR
Compacto, pero 

sorprendentemente espacioso

MATERIALES DE 
ALTA CALIDAD

Crean un ambiente 
interior elegante

VOLANTE DEPORTIVO 
En forma de D, para 
conseguir un mayor 
control y comodidad

SALPICADERO 
DE SUAVE TACTO
El toque extra de 

sofisticación

La respuesta y buen funcionamiento de esta tecnología pueden verse afectados por la calidad de la cobertura 
que tenga el vehículo en cada momento. Para disfrutar de un servicio óptimo, asegúrate de que el coche tiene 

buena cobertura.
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.

Imprimir   |   SalirEstilo   |   Conducción inteligente   |   Confort y navegación



visítanos en:
www.nissan.es

/NissanESP @Nissan_ESP /NissanEspana

Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. Utilizamos nuevas tecnologías para 
transformar coches: desde meras máquinas a fieles compañeros. Juntos, el viaje es 
más seguro, emocionante y en conexión. El futuro nos depara coches que comparten 
la tarea de conducir contigo, así como autopistas que cargan las baterías de tu 
vehículo eléctrico mientras conduces, y está a la vuelta de la esquina. Es un futuro que 
ya está tomando forma en el Nissan que conduces hoy.

Concesionario:

Síguenos en:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (enero 
2020).  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 catálogo ha sido impreso en papel ecológico – Folleto MICRA N-TEC PC MY19 – ene/20 – Impreso en la U.E. Creado por 
DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Imprimir   |   SalirEstilo   |   Conducción inteligente   |   Confort y navegación

http://www.nissan.es
https://twitter.com/@NissanESP
https://www.youtube.com/NissanEspana
https://www.facebook.com/NissanPortugal
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