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Nuevo Nissan X-Trail
con e-POWER. Para más
aventuras en familia.
Presentamos el último crossover para tus
aventuras en familia de Nissan, con la exclusiva
tecnología e-POWER para una conducción eléctrica,
silenciosa y sin enchufes. También disponible
con motor Mild Hybrid de 120 kW (163 CV).
Si buscas un control superior y una experiencia
electrificada única, elige la tecnología e-4ORCE,
la versión 4x4 de e-POWER.
El Nuevo Nissan X-Trail es un crossover versátil y
espacioso de hasta siete plazas* con todo lo que
tu familia necesita para sentirse confortable y a
salvo gracias a sus tecnologías de seguridad
avanzada Nissan.
Su conectividad* de vanguardia ofrecerá diversión
para todos. El Nuevo Nissan X-Trail demuestra que
explorar más allá de lo establecido con tu familia
es posible.

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
Consulta con tu concesionario.
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El Nuevo Nissan X-Trail no renuncia al estilo.
Sé el centro de atención vayas donde vayas con los elegantes faros LED,
los imponentes pasos de rueda y llantas de 20" y unas líneas robustas a la par
que sofisticadas. En la parte delantera, la inconfundible parrilla V-motion aporta
la signatura familiar del ADN Nissan y es la prueba que este crossover familiar
electrificado no pasa desapercibido.

Frontal robusto

Llantas de aleación de 20"*

Faros LED delanteros afilados

Faros LED traseros 3D

Emblema e-POWER*

Emblema e-4ORCE*

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
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Cierra la puerta y deja atrás el
caos exterior
Con hasta 35"* de pantallas interiores para dar soporte a tu
conducción, tendrás toda la información que necesitas al alcance
de tus ojos para experimentar la tecnología Nissan en su máximo
esplendor. ¿No sabes dónde guardar tus cosas? Tienes un espacio
de almacenamiento debajo de la consola central flotante. En el
interior del X-Trail todo son detalles de calidad como los asientos
de diseño ergonómico, la atmósfera relajante de la iluminación
ambiental*, el tacto suave de los materiales de gama superior y
la comodidad de la recarga inalámbrica para smartphone.

Panel de instrumentación totalmente digital Full
TFT de 31 cm (12,3")*. Pantalla Head-up proyectada
en el parabrisas de 27 cm (10,8")*

Pantalla de infoentretenimiento de alta definición
de 31 cm (12,3")*

Navegación*

Cargador inalámbrico rápido de 15 W
para smartphone**

Luz ambiental*

Ayuda a la conducción*

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).
**Diseñado en acorde con el estándar de recarga Qi y optimizado para dispositivos certificados Qi. Con los dispositivos que no son Qi, la recarga inalámbrica puede ser limitada.
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Una experiencia electrificada única,
ahora sin enchufes. Llega Nissan
e-POWER.
Con Nissan e-POWER, la innovación nunca se detiene. e-POWER es
una tecnología electrificada única compuesta por un motor de
gasolina de consumo eficiente que genera la energía que se transmite
a la batería y al motor eléctrico que es el único encargado de mover
las ruedas el vehículo. El resultado es una conducción 100% eléctrica,
sin enchufes. Una conducción emocionante, libre de preocupaciones,
suave y silenciosa, sin renunciar al ahorro de combustible.
HÍBRIDO

e-POWER

100% ELÉCTRICO

Las ruedas las propulsa un motor de
gasolina y un motor eléctrico

Las ruedas las propulsa
exclusivamente un motor eléctrico

Las ruedas las propulsa
exclusivamente un motor eléctrico

TRANSMISIÓN

MOTOR

MOTOR

MOTOR

GENERADOR

BATERÍA

MOTOR
ELÉCTRICO

INVERSOR

Panel de instrumentos
digital con flujo de energía*

SIMPLIFICA LA CONDUCCIÓN CON EL E-PEDAL.
Experimenta una nueva forma de conducir con la
tecnología exclusiva de Nissan e-Pedal. Acelera y
aminora la velocidad de forma intuitiva y eficiente
usando el pedal del acelerador al circular por encima
de los 10 km/h, mientras que el pedal del freno lo
usas únicamente para frenadas intensas y para
detener el vehículo al completo.
*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
Consumo de combustible combinado mín./máx. WLTP (L/100 km): 5,9-7,3 // Emisiones de CO2 combinado mín./máx.
(g/km): 133-167
Nissan e-POWER 152 kW (204 CV), gasolina: Consumo (L/100 km): bajo: 5,3 medio: 5,1 alto: 5,0 extra alto: 7,9 combinado:
6,0 Emisiones de CO2 combinado (g/km): 135. Nissan Mild Hybrid 120 kW (163 CV), gasolina: Consumo (L/100 km):
bajo: 9,1 medio: 7,1 alto: 6,3 extra alto: 8,1 combinado: 7,2 Emisiones de CO2 combinado (g/km): 167.
Este vehículo ha sido homologado en acorde con la normativa de la UE con el proceso de prueba WLTP que ofrece
los datos más realistas. Por lo tanto, los valores NEDC no están disponibles para este vehículo.
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Reinventa tu experiencia 4x4: ahora,
electrificada, con e-4ORCE.
Explora sin límites. Conquista nuevos terrenos con la confianza de la
tecnología 4x4 e-4ORCE única de Nissan, ahora disponible para X-Trail.
e-4ORCE proporciona el equilibrio perfecto entre potencia y control con
una conducción suave apta para toda la familia gracias a un manejo
superior en cualquier superficie. Adáptate a cualquier situación con el
máximo confort gracias a los 5 modos de conducción disponibles,
Normal, Sport, Eco, Todoterreno y Nieve.

Control de cambio de modo de conducción 4x4*.

con e-4ORCE
sin e-4ORCE

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
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Mild Hybrid: prestaciones
y eficiencia sin renunciar
a nada
Nissan X-Trail Mild Hybrid equipa el nuevo
motor de última generación de 3 cilindros de
compresión variable de 1,5 litros y 163 CV, que es
capaz de aplicar la compresión más adecuada
entre 14:1 y 8:1, optimizando la potencia o la
eficiencia según las necesidades; una auténtica
maravilla de la ingeniería. La tecnología Mild
Hybrid incluye una batería de ion de litio de 12 V
y un generador que proporcionan asistencia al
motor y mejoran su eficiencia.

MILD HYBRID (12 V)
Las ruedas las propulsa exclusivamente
un motor de gasolina asistido por un
generador.
TRANSMISIÓN

MOTOR

GENERADOR

BATERÍA

Consumo de combustible combinado mín./máx. WLTP (L/100 km): 7,1-7,3
Emisiones de CO2 combinado mín./máx. (g/km): 161-167
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La seguridad está en nuestra naturaleza.
El Nuevo Nissan X-Trail está equipado con la tecnología de seguridad avanzada ProPILOT* con Navi-link que analiza
la carretera y ajusta la conducción en consecuencia, para que tú y tu familia estéis siempre a salvo y tranquilos.
El Asistente de aparcamiento autónomo ProPILOT Park** facilita aún más tus viajes tus viajes en familia. Este
sistema detecta de forma automática un espacio de aparcamiento adecuado para tu vehículo y maniobra para
aparcar él solo y sin esfuerzo, controlando la dirección, la frenada y el acelerador. Además, gracias a la Cámara
Inteligente de Visión 360°** tendrás total confianza en todos los ángulos, con puntos vista seleccionables en
la parte delantera, trasera y lateral.

El CONTROL DE CRUCERO INTELIGENTE mide la distancia con el
vehículo de delante y acelera y aminora automáticamente para
mantener una distancia idónea según la velocidad preestablecida
por el conductor.

La ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL controla hasta los dos
vehículos que circulan por delante de ti. Si detecta que aminora de
repente, oirás un aviso auditivo y visual para que reduzcas la marcha.

El SISTEMA DE FRENADA TRASERA AUTOMÁTICA te ayuda a dar
marcha atrás sin preocupaciones. Si un objeto inmóvil se encuentra
detrás del vehículo, el sistema puede activar de forma automática
los frenos y evitar una colisión.

El SISTEMA DE AVISO DE SALIDA DE CARRIL es un conjunto
completo de tecnologías que te ayudan si te desvías sin querer de
tu carril. Te mantiene centrado en tu carril mediante correcciones
en el volante o frenando en situaciones de emergencia.

El SISTEMA ANTICOLISIÓN FRONTAL INTELIGENTE detecta objetos y
activa los frenos cuando hay riesgo de colisión a bajas velocidades
con un coche, un peatón o un ciclista. La Asistencia Adicional para
Cruces incrementa aún más la seguridad a bordo porque te ayuda
a evitar colisiones en los cruces.

*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones y solo para las que tengan transmisión automática.
Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT
ha sido concebido para su uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados
por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea y con las manos en el volante.
Navi-link es compatible con el Reconocimiento de Señales de Tráfico. En circunstancias adversas, puede
que este sistema no sea capaz de reconocer alguna señal de tráfico. Por ello, el conductor tiene que estar
atento a las señales de tráfico y seguir las regulaciones en todo momento.
Es responsabilidad del conductor estar alerta, conducir prudentemente y controlar el vehículo en todo
momento.
**El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con
tu concesionario
No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia 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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Conectado a tu mundo de forma continua

Seguridad y estado
del vehículo

La pantalla táctil de alta definición de 31 cm (12,3")(1) del Nuevo Nissan
X-Trail es tu portal a NissanConnect: navegación intuitiva, tecnología
avanzada y mucho más. Nuestra App para smartphone (Nissan Connect
Services) ofrece una gama de servicios que no para de crecer, como el
envío de trayectos al Nuevo Nissan X-Trail. Cuando estés en el coche,
conecta el teléfono y empieza a usar tus apps favoritas gracias a Apple
CarPlay(2) y a Android Auto™(2). Además, te mantiene informado del estado
del coche en todo momento. Todo para que estés preparado para
cualquier aventura en la carretera.

¿Estás en un apuro?
La Asistencia en caso de
Averías realiza una llamada
al servicio de asistencia en
carretera cuando los necesitas,
mientras que el Informe de
Salud del Vehículo te indica
el estado de tu coche.

Navegación y conducción

Conectividad

Comodidad y confort

Con la navegación puerta a
puerta ahora puedes llegar
donde te propongas
enviando una ruta al sistema
de navegación desde tu
smartphone. Con el Historial
y Análisis de Conducción
en la app NissanConnect
Services puedes ver la
distancia recorrida, el número
de trayectos realizados y
mucho más.

Conecta tu smartphone,
ya sea un Android o un
dispositivo iOS, y contrólalo
con la voz(3). Accede a tu
música favorita, mensajes y
otras apps para mantenerte
informado y gozar de
contenidos mientras conduces.

Accede a servicios a distancia
a través de la app
NissanConnect Services como
el Bloqueo/desbloqueo de
puertas a distancia, la
Activación de faros/bocina a
distancia y Encuentra mi
coche(4). Además, si en
cualquier momento necesitas
ayuda, puedes iniciar Nissan
Assistance con un clic.

COMPATIBILIDAD CON EL ASISTENTE DE GOOGLE Y ALEXA(5)(6)
Utiliza las funcionalidades de NissanConnect para controlar el vehículo o tu casa por control
de voz con Alexa o el Asistente de Google. Servicio gratuito(7)
(1) La pantalla táctil de alta definición solo está disponible a partir de la versión N-Connecta.
(2) Apple CarPlay® y Android Auto™ están disponibles sin coste adicional, según modelo y/o versión.
(3) 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.
(4) Para usar NissanConnect Services necesitas una cuenta de usuario NissanConnect. Tienes que registrarte y acceder a tu cuenta
NissanConnect con tu nombre de usuario y contraseña. Para utilizar la app gratuita de NissanConnect necesitas un smartphone con
un sistema operativo compatible iOS o Android, una tarjeta SIM con opción de uso de datos móviles y una suscripción a un contrato
de telefonía móvil con un operador, ya sea el que usas actualmente o uno de nuevo. El buen funcionamiento de los servicios está
sujeto a la cobertura móvil. El funcionamiento del internet a bordo de NissanConnect es posible mediante una conexión wifi a internet
integrada. Los paquetes de datos deben adquirirse a través de teleoperadores móviles externos seleccionados, en cumplimiento de
sus términos y condiciones (según disponibilidad en tu país).
(5) El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
(6) Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Alexa integrada
disponible en España.
(7) El Asistente de Google y Alexa, el Historial y Análisis de Conducción, la Ayuda y Asistencia Nissan y la Asistencia ante averías están
disponibles sin coste adicional durante los primeros 7 años, según modelo y/o versión.
Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o consultar www.nissan.es 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.

Escanea el código y
descárgate ya la app de
servicios NissanConnect
Services para conectarla
con tu nuevo Nissan.
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El tamaño de tu familia es
importante para el
crossover que electrifica las
aventuras en familia.
Olvídate de los problemas para fijar los asientos
infantiles. Con una apertura de puertas traseras
de 85° y una configuración de asientos versátil
para hasta 7* plazas, las aventuras familiares sin
preocupaciones empiezan con solo arrancar.
Tanto delante, en la 2ª fila de asientos o en la 3ª,
todos los pasajeros se sienten relajados gracias
al aire acondicionado de 3 zonas* y a los asientos
ergonómicos para tener un mayor confort
durante los trayectos más largos.

7 plazas

5 plazas

4 plazas

2 plazas
*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión
(con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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Descubre los detalles que marcan
la diferencia
Los viajes son más agradables y las aventuras en familia, mucho más
confortables con los detalles del diseño del Nuevo X-Trail. Detalles
como los parasoles traseros que se enrollan cuidadosamente o los
puertos USB* delanteros y en la 2ª fila, para que todo el mundo tenga
sus dispositivos con la batería llena. A la hora de cargar equipaje,
puedes disfrutar de hasta 16 configuraciones con bandejas de carga*
adaptables y su segunda fila de asientos dividida al 60:40 con
desplazamiento deslizante para personalizar el espacio de carga
todavía más y ofrecer un acceso fácil a la 3ª fila.

85°
Apertura de las puertas
traseras de 85°

Consola flotante central

Consola central con apertura de mariposa

Fijación Isofix

Parasol enrollable trasero*

Puertos USB en la 2ª fila de asientos*

Aire acondicionado de 3 zonas*

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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Confecciona tu Nuevo Nissan X-Trail con
los accesorios genuinos Nissan.
Embárcate con tu familia en cualquier aventura con todo el confort gracias a la
personalización de tu X-Trail con los accesorios genuinos Nissan. Desde barras cruzadas
a peldaños laterales, tu X-Trail puede adaptarse a todas las necesidades de tu familia.
Descubre más accesorios contactando con el concesionario Nissan más cercano.

COFRES DE TECHO
Aumenta la versatilidad de tu X-Trail con
este cofre de techo a medida. Disponibles
en cuatro tamaños distintos, a partir de
290 L y disponible en mediano y grande
desde 480 L hasta 630 L de capacidad.
Ranger 90 - 290 L de capacidad – 7 kg
Pequeño – 380 L de capacidad – 13 kg
Mediano – 480 L de capacidad – 15 kg
Grande – 630 L de capacidad – 17,5 kg

PROTECTOR PARA EL PARACHOQUES TRASERO
Diseñado a la medida de tu X-Trail, protege el
parachoques trasero de arañazos y otro tipo de
desgaste al cargar o descargar el maletero.

ENGANCHE DE REMOLQUE
Capacidad de remolque de
hasta 2000 kg. Carga vertical
de 100 kg.

PROTECTOR DE ENTRADA ILUMINADO
INALÁMBRICAMENTE
Con una imagen premium y fácil de limpiar, ayuda a
mantener al coche de arañazos y otro tipo de desgaste.

PELDAÑO LATERAL
Completa tu look SUV añadiendo peldaños laterales
creados específicamente para ayudarte a entrar y
salir del vehículo.

ALFOMBRAS LUXURY
Elaboradas con fibras más
densas que nuestras otras
alfombras velour, para un
tacto más suave, confortable
y una mayor durabilidad en
el día a día.

ALFOMBRAS DE SUELO
DE VELOUR
Protección, calidad y
seguridad, diseñadas para
adaptarse a la perfección al
interior del Nuevo X-Trail.

REVESTIMIENTO PARA EL SUELO DEL MALETERO
Goma por un lado, velour por el otro.

ALFOMBRAS DE SUELO
DE GOMA
Las alfombras de goma son
fáciles de limpiar y son
capaces de proteger mejor el
coche de la suciedad y la
humedad. Además, ofrecen
una mayor durabilidad.

LLANTA DE INVIERNO
KOGARASHI DE 18"
En negro o en plata.

BARRAS CRUZADAS (PORTACARGAS)
Barras de acero integradas sobre los raíles de
techo de serie. Carga máxima de 75 kg.

Los accesorios y cualquier otro equipamiento adicional instalado por el cliente pueden alterar los datos oficiales de autonomía del vehículo. Los accesorios genuinos Nissan están cubiertos por
la garantía de vehículo nuevo de 3 años/100 000 km (lo que ocurra primero) si son instalados por un concesionario o un taller autorizado Nissan antes de la entrega del vehículo o durante el
periodo de garantía de vehículo nuevo. Si un Accesorio genuinos Nissan se instala pasado el periodo de cobertura de garantía de vehículo nuevo o lo monta un tercero o el propio cliente, solo
tendrá una cobertura de garantía para Componentes y Accesorios genuinos Nissan de 12 meses, sin límite de kilometraje.
Accesorios seleccionados Nissan proporcionados por proveedores homologados por Nissan. Proporcionan una garantía según sus términos y condiciones que son de mínimo un año de
cobertura. Para más detalles, acude a tu concesionario Nissan.
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MOTOR Y DIMENSIONES
Motor Mild Hybrid
(2, 4, 5, 7 asientos)

Motor 4x2 e-POWER
(2, 4, 5, 7 asientos)

A - Longitud total (mm)

4680

B - Distancia entre ejes (mm)

2705

C - Anchura total sin retrovisores (mm)

1840

D - Altura total (mm)

1725

Cilindrada (cc)

CONTRATOS DE
MANTENIMIENTO NISSAN
(Mantenimiento+)

Motor 4x4 e-POWER
(2, 4, 5, 7 asientos)

Dale el cuidado que se merece a tu Nissan
X-Trail con los Contratos de Mantenimiento
Nissan y ahorra dinero a la larga. Los Contratos
de Mantenimiento Nissan cubren todas las
operaciones indicadas por Nissan y explicadas
en el manual del propietario y el Libro de
Garantía. El 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 las operaciones indicadas en el Libro de
Garantía del vehículo para condiciones normales
de conducción, también puedes beneficiarte de
operaciones de cambio de componentes
afectados por el desgaste por uso como el
limpiaparabrisas o las pastillas de freno si te
adhieres al Contrato de Mantenimiento+
Extendido. Selecciona la duración de la
cobertura que se ajusta a tus necesidades y
benefíciate del uso de componentes originales
Nissan montados por nuestros técnicos
cualificados. Un vehículo bien conservado tiene
un mejor valor de reventa. Si vendes tu Nissan
antes de que termine tu cobertura, el Contrato
de Mantenimiento se transferirá al nuevo
propietario. Así que no esperes más y suscríbete
a un Contrato de Mantenimiento Nissan para
gozar de una tranquilidad absoluta.

1477-1497

Potencia combinada (kW/CV)

120/163

Transmisión

Xtronic

152/204

158/213
Eléctrica

Par motor máx. (Nm)

300

330

Aceleración 0 - 100 km/h (s)

9,6

8,0

7,0

Velocidad máx. (km/h)

200

170

180

Emisiones de CO2 WLTP Combinado (g/km)

167

135

148

Consumo de combustible WLTP
Combinado (L/100 km)

7,2

5,9

6,5

Masa en orden de marcha (vehículo con
todos los fluidos y conductor) (kg)

1721-1781

1860-1883

1935-2024

Masa Máxima Autorizada (masa máx. del
coche a plena carga) (kg)

2100-2285

2245

2345-2535

Masa Máxima Autorizada de vehículo +
remolque (kg)

4100-4085

2895

3995-4035

2000

670

1650

Máx. capacidad de remolque (kg)
Capacidad del maletero
con 2ª fila de asientos levantada (L)
Capacidad del maletero hasta el techo
con todos los asientos plegados (L)

330+195

585 (5 plazas) 485 (7 plazas)

575 (5 plazas) 465 (7 plazas)

1424

1396

Capacidad del depósito de combustible (L)

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.
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5 PLAZAS

7 PLAZAS
A
B

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN PUEDES
CONTACTAR CON TU CONCESIONARIO O
TALLER AUTORIZADO NISSAN

C
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TAPICERÍAS

VERSIONES
ACENTA

LLANTAS
LLANTAS DE ALEACIÓN OKUHOTAKA
DE 46 CM (18")

TEXTIL INAWASHIRO
ACENTA/N-CONNECTA

• Llantas de aleación de 18" Okuhotaka
• Faros delanteros Full LED con activación automática
(de largo y corto alcance y función de
antideslumbramiento)
• Pantalla de infoentretenimiento en consola central de
20 cm (8")
• Apple Carplay© inalámbrico y Android Auto©
• Cámara de visión trasera
• Pack Seguridad 5* EuronNCAP
• Climatizador automático bi-zona
• Llave inteligente
• Antena de tiburón

PALETA DE COLORES
10 COLORES MONOTONO

ACENTA / N-CONNECTA

Yuki White - QAK/S

Lunar White - QAB/P

Skyline Grey - KAD/M

Galaxy Black - G41/P

Colorado Dust - EBL/M

Tokyo Blue - RBY/M

Champagne Silver - KAY/M

Katana Grey - KBY/P

Crystal Silver - K23/M

N-CONNECTA
• Equipamiento Acenta
+ Panel de instrumentación totalmente digital Full TFT
de 31 cm (12,3")
+ Pantalla de infoentretenimiento Nissan Connect de
alta definición de 31 cm (12,3"): TomTom con
actualización remota de cartografía, NissanConnected
Services, Compatibilidad con Amazon Alexa y Google
Assist, WIFI onboard
+ Cámara de aparcamiento perimétrica de visión 360°
con detección de objetos en movimiento
+ Cristales traseros oscurecidos
+ Barras de techo
+ Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
+ Consola central con iluminación ambiental

TAPICERÍA EN CUERO
SINTÉTICO VEGANO
SHIKOTSU GRIS*

TAPICERÍA EN CUERO
SINTÉTICO VEGANO
SHIKOTSU NEGRO

TEKNA

TEKNA

LLANTAS DE ALEACIÓN AKAISHI
DE 48 CM (19")
TEKNA

Kyoto Red - NBL/M

TEKNA
• Equipamiento N-Connecta
+ Llantas de aleación de 48 cm (19") Akaishi
+ Tapicería en cuero sintético vegano Shikotsu
+ Head-Up Display proyectado en el parabrisas de
27 cm (10,8")
+ Cargador inalámbrico para Smartphone
+ Asistente a la conducción autónoma ProPILOT
vinculado a la navegación con ayuda en rotondas,
salidas, cruces y baja velocidad
+ Asistente de aparcamiento autónomo ProPILOT Park
(solo disponible para versiones e-Power)
+ Portón trasero de accionamiento eléctrico con
función manos libres
+ Faros LED de iluminación con asistencia adaptativa

TAPICERÍA EN PIEL NAPPA
KUSSHARO CAMEL*

TAPICERÍA EN PIEL NAPPA
KUSSHARO NEGRA

TEKNA+

TEKNA+

LLANTAS DE ALEACIÓN KARASAWA
DE 51 CM (20")
TEKNA +

TEKNA +
• Equipamiento Tekna
+ Llantas de aleación de 51 cm (20") Karasawa
+ Tapicería en piel Nappa Kusharo
+ Techo panorámico practicable
+ Sistema de sonido premium Bose® de 10 altavoces:
con 2 altavoces de agudos, 2 altavoces de medios,
2 de graves y 2 adicionales en plazas traseras,
1 Sub-Woofer y 1 Amplificador
+ Asientos traseros calefactables
+ Volante calefactado

5 COMBINACIONES BITONO

*Solo disponibles para versiones e-POWER
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Lunar White y techo Galaxy
Black - XBJ/P

Tokyo Blue y techo Galaxy
Black - XEU/M

Champagne Silver y techo
Galaxy Black - XEW/M

Katana Grey y techo Galaxy
Black - XEX/P

Colorado Dust y techo
Galaxy Black - XEV/M
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Sumérgete en la experiencia del Nuevo Nissan X-Trail: www.nissan.es
Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y Youtube
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión
(septimebre 2022). 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 – X-Trail MY22 – sep/22 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido por
eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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