NISSAN

e-NV200
EVALIA

Introducción | Conectividad | NissanConnect EV | Conducción eléctrica | Interior | 7 plazas | Seguridad Nissan | Accesorios | Especificaciones y garantías

Imprimir | Salir

ECO

ECO
CONDUCE EN MODO ECO O EN MODO B
PARA AMPLIAR AÚN MÁS TU AUTONOMÍA.
El modo Eco ajusta de forma automática
la respuesta de aceleración y el sistema
de climatización para reducir el consumo
de energía al mínimo.
El modo B optimiza el sistema de
frenado regenerativo. Juntos
contribuyen a sacar el máximo partido
de cada carga.
*Tiempo de carga sujeto a las condiciones de carga,
incluyendo el tipo y estado del cargador rápido, al
tamaño de la batería y a la temperatura ambiente y
de la batería en el momento de uso.

AUTONOMÍA
200 KM CICLO COMBINADO
301 KM CICLO URBANO
(HOMOLOGACIÓN WLTP)

40 - 60
min*

7:30 H

21:30 H

RECARGA
RÁPIDA

TOMA
DE CARGA
DE PARED

RECARGA
DOMÉSTICA

Todos juntos,

aún más lejos.

¿Y si tuvieras el vehículo familiar ideal, con espacio para 5, 6 o 7 personas, toda la versatilidad que
necesitas, y el placer de conducir de una forma completamente distinta? Ahora imagínate que no tuvieras
que parar nunca a repostar ni preocuparte del cambio de aceite o del mantenimiento de la transmisión.
Eso es lo que sucede cuando cambias al motor 100% eléctrico de la e-NV200 Evalia. Con la misma
tecnología de baterías del galardonado Nuevo Nissan LEAF 100% eléctrico, la e-NV200 es el coche ideal
para conducir en familia. Esto quiere decir que puedes empezar el día con la batería al máximo
y conducir de 200 a 301 km (ciclo combinado urbano WLTP) con cero emisiones y realizar todas tus tareas
diarias. Cámbiate al motor eléctrico, por ti y por tu familia, y olvídate para siempre de la gasolina.
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NissanConnect
NAVEGACIÓN VE
Al pulsar el botón de Zero Emission
tendrás acceso inmediato a:
Autonomía estimada
Las estaciones de carga más cercanas
La planificación de eco-rutas
El uso energético
Los hábitos de conducción e historial

Siempre

conectado

ESTADO DE CARGA
MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
AUTONOMÍA RESTANTE ESTIMADA

CARGA RESTANTE
DE LA BATERÍA
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Tan solo tienes que mirar al salpicadero para obtener toda la
información que necesitas para tus planes de hoy. En el panel de
instrumentos verás tu nivel de carga actual, la autonomía
estimada y cuánta energía estás usando mientras conduces.
En la pantalla táctil a color puedes acceder a NissanConnect EV,
el Sistema Telemático exclusivo de Nissan, con el menú de
Zero Emission y el control de audio, todo en un mismo sitio.
Ahí podrás controlar tu autonomía, calcular itinerarios, informarte
de las últimas actualizaciones de tráfico y usar el manos libres vía
Bluetooth. Además, gracias a NissanConnect EV, podrás
conectarte con la e-NV200 Evalia a través del ordenador o de tu
smartphone para controlar algunas funciones a distancia, como
la carga de energía, la climatización y mucho más.
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Con la e-NV200

estás siempre conectado

DESDE TU SMARTPHONE. Puedes
conectarte con tu e-NV200 Evalia
a través de la aplicación NissanConnect EV
para iniciar la carga, controlar el climatizador,
revisar tu autonomía y recibir avisos
y actualizaciones.

Además, también te responderá. Por ejemplo, te enviará una simpática notificación
diciéndote que ha terminado de cargarse. Esta conversación es posible gracias a
NissanConnect EV, una aplicación para tu smartphone que te permite estar en
contacto a distancia con tu e-NV200 Evalia y pedirle que haga cosas como
empezar a cargarse o activar el climatizador. Además, cuando te conectes
a NissanConnect EV a través del portátil, descubrirás nuevas formas
de hacer más fácil la conducción 100% eléctrica. Revisa tu smartphone:
puede que tu Evalia te haya llamado.
Encuentra una
estación de carga

Recibe los últimos
informes de viaje

Comprueba tu nivel
de consumo
de energía
Comprueba
tu autonomía

Revisa el estado
de tu batería

Refrigera o calienta
el interior

Programa el inicio
de la recarga cuando
te convenga

Analiza tu
conducción
desde el móvil

Encuentra
tu coche

DESDE TU ORDENADOR. Además de todas las funciones
accesibles desde el teléfono, si accedes a tu cuenta
NissanConnect EV online podrás consultar tu historial de
conducción, planificar itinerarios e incluso ver tu nivel de eficacia
de conducción y compararlo con el de otros propietarios de Evalia.
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¿Te acuerdas de cuando conducir era divertido?

Bienvenido de nuevo.

No hay nada como la conducción eléctrica. Con el 100% de par motor desde el inicio y una
aceleración continua, tus tareas diarias darán un nuevo y divertido giro. Su centro de gravedad tan
bajo y su reducido ángulo de giro te ofrecen un manejo muy ajustado en las curvas y gran control
al volante. Además, gracias a su silencioso motor sin vibraciones, todos los pasajeros gozarán de
un trayecto asombrosamente suave y tranquilo. Así que tanto da si estas recogiendo a los niños
como si has salido por la ciudad, conducir tu Nissan e-NV200 Evalia será tu parte del día favorita.

SIN
Ruido

SIN

Vibraciones
INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING

La ubicación de la batería crea
un centro de gravedad óptimo.
INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR

HILL START
ASSIST

Asistente de Arranque en
Pendiente. Si te has parado en
una cuesta y tienes que
arrancar de nuevo, no te
preocupes. Este sistema evita
que retrocedas manteniendo el
freno activado durante unos
segundos, dándote así tiempo
para cambiar del pedal del
freno al del acelerador.

10,6 M
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Todo el mundo en su

ZONA DE CONFORT.
En este interior tan espacioso y confortable todo el mundo
tiene un buen asiento. Puede alojar 5, 6 o 7 pasajeros.
También encontrarás grandes detalles pensados para la
familia, como la baja altura de acceso para los pasajeros y
numerosos espacios de almacenamiento para todos aquellos
objetos imprescindibles que siempre hay que llevar. Tendrás
toda la funcionalidad de un microbús con la conducción
agradable de un vehículo eléctrico: es un nuevo tipo de
espacio familiar.

Los asientos delanteros
calefactados y con
control dual te dan una
cálida bienvenida en los
días más fríos.

CONTROL REMOTO
DE CLIMATIZACIÓN
Antes de llegar a tu Evalia,
pon el interior del vehículo
a la temperatura que deseas a través
del control de climatización de tu smartphone
o de la llave inteligente. Es la mejor manera de
conservar tu nivel de carga.
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Un espacio de carga
donde todo cabe.

Puedes llevar hasta siete pasajeros con gran comodidad y disponer aún de espacio de sobras para
su equipaje o herramientas. Tu e-NV200 Evalia es tan versátil con el manejo de la carga que nada
se interpondrá en tu camino. Además es muy fácil de cargar gracias a la reducida altura de su zona
trasera de carga, 523 mm.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
Con los asientos traseros
abatidos dispones de 3100 L
de volumen de carga, líder en
su clase. Esto son tres
bicicletas de montaña con las
ruedas delanteras montadas.
¡Prepárate para la aventura!

5 PLAZAS
Llevando a cinco pasajeros
aún podrás llevar una maleta
de grandes dimensiones para
cada uno: dispones de 1,9 m3
de espacio de carga. También
puedes abatir la segunda fila
de asientos para tener aún
más espacio.

DETALLES DE ALMACENAMIENTO
La e-NV200 Evalia tiene más de 10 lugares
diferentes para guardar tus cosas, incluyendo
espacios ocultos como este cajón debajo del
asiento y en la consola central.

7 PLAZAS
Todo es posible
con la e-NV200 Evalia
de 7 plazas. Puedes abatir
la 2ª y la 3ª fila de asientos
y crear un espacio mayor
para cubrir todas tus
necesidades de carga.
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Aumenta tus posibilidades
con sus 7 plazas.

La e-NV200 Evalia con 7 plazas se esfuerza al máximo para satisfacer tus necesidades y tus
deseos. Con sus confortables asientos y su gran espacio para las piernas y los hombros puedes
acomodar a toda tu familia e ir a la aventura. Los pasajeros de detrás gozarán de todo el
confort durante el viaje con su propio climatizador trasero. Además, gracias a la división 60/40,
podrás abatir la 2ª fila de asientos y alzar la 3ª fila para alojar objetos de todos los tamaños y
formas. La e-NV200 Evalia hace que todo sea una tarea fácil.

7 ASIENTOS

870 L DE ESPACIO DE CARGA hasta el techo
443 L DE ESPACIO DE CARGA
con la bandeja de carga

4 ASIENTOS

HASTA 2,8 M DE ESPACIO DE CARGA

3 ASIENTOS

HASTA 1,3 M DE ESPACIO DE CARGA

6 ASIENTOS

1550 L ESPACIO DE CARGA

5 ASIENTOS

2000 L DE ESPACIO DE CARGA

2 ASIENTOS

2940 L DE ESPACIO DE CARGA
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Seguridad Nissan.

Rodéate de confianza.

¿No sería genial tener al volante la seguridad que necesitas, en cualquier momento? El
enfoque de Nissan con la seguridad es tan exhaustivo que guía el diseño y el desarrollo de
cada vehículo que producimos. Las funcionalidades que se describen a continuación son tan
solo algunas de las muchas de las que dispone tu Nissan para ayudarte en tu protección y la
de los tuyos. Se centra en tres áreas: tener controlados los sistemas de seguridad del
vehículo y sus alrededores, asistirte en el control de situaciones inesperadas y ayudarte a
mantenerte seguro en el desafortunado caso de un accidente.

REAR VIEWCOMPLETA.
DISFRUTA INTELLIGENT
DE LA IMAGEN
MIRROR
La Cámara de visión
trasera hace que los
espacios de aparcamiento estrechos sean más
accesibles. La pantalla del salpicadero muestra
lo que se encuentra detrás del coche y
sobrepone unas líneas para guiarte. Además,
dispone de dos vistas laterales de gran angular
y retrovisores convexos para gozar de una
visibilidad mucho más amplia: cambiar de carril
con seguridad y aparcar será muy fácil.

INTELLIGENT AROUND VIEW
INTELLIGENT
EMERGENCY
4 FRENOS DE DISCO
Y ASISTENCIA
A LA FRENADA.
BRAKING
A diferencia de algunos
competidores, la Nissan MONITOR
e-NV200 Evalia está equipada con discos de freno
en las cuatro ruedas para darte una mayor
seguridad de frenada. Si necesitas pisar el freno a
fondo, la Asistencia a la Frenada notará la
emergencia y aplicará automáticamente la fuerza
de frenada máxima..

6

AIRBAGS DE SERIE

EXPERIMENTA EL ESP
El sistema de control de estabilidad suaviza
las maniobras bruscas de cambio de carril
y las frenadas repentinas.
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PROTÉGETE
Para garantizar la máxima seguridad,
la Nissan e-NV200 Evalia está equipada
con seis airbags de serie.
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Kit completo

1

Accessorios genuinos Nissan
COMPLETA TU E-NV200 EVALIA CON LOS ACCESORIOS
GENUINOS NISSAN. Desde el protector para maletero
blando hasta prácticos soportes para tableta, redes de
almacenamiento y rejillas separadoras para el maletero,
todos fabricados a medida para encajar en tu e-NV200
Evalia y diseñados específicamente para cubrir tus
necesidades.

1 _ Soporte para smartphone 360 Grip (Blanco)
2 _ Soporte universal para tableta (Negro)
3 _ Protector de entrada y alfombra textil
4 _ Protector de maletero blando
2

3

Guardabarros, delanteros y traseros
Portaequipajes de 2 barras

4

5

5 _ Red de almacenamiento
6 _ Alfombra de maletero
7 _ Protector de maletero duro
8 _ Rejilla de separación
6
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COLORES

DIMENSIONES
D

BLANCO ICEBERG (S) - QM1

PLATA LUNAR (M) - KL0

GRIS PRECISIÓN (PM) - K51

NEGRO AZABACHE (M) - GN0

B
C

ROJO SÓLIDO (S) - Z10

AZUL BÁLTICO (P) - BW9

LLANTAS

TAPICERÍAS

TEXTIL GRIS PIEDRA
(5 o 7 plazas)

BLANCO PERLADO (3P) - QAB

TEXTIL
AZUL/VERDE
(5 o 7 plazas)

CARROCERÍAS

LLANTAS
DE ALEACION
DE 38 CM (15")

DIMENSIONES
TOTALES

E
A

A Longitud

mm

B Anchura con retrovisores desplegados

mm

2011

C Anchura con retrovisores plegados

mm

1755

4560

D Altura (en vacío)

mm

1858

E Distancia entre ejes

mm

2725

CONTRATOS DE SERVICIOS

(MANTENIMIENTO+)

Para tu tranquilidad y para tener un control absoluto de tu presupuesto, puedes suscribirte a
un Contrato de Mantenimiento Nissan que cubrirá tu mantenimiento periódico durante el tiempo
y el kilometraje que mejor se adapte a tu negocio. De esta manera, te aseguras de que tu
e-NV200 Evalia estará atendida por técnicos cualificados Nissan.
EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.
Tú eres quien enciende nuestra imaginación. Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos inspiras a cambiar
las reglas del juego e innovar. Y en Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar: es cruzar todos los límites para
reinventar lo establecido. Es desarrollar soluciones inesperadas para satisfacer todos tus deseos, desde los
más prácticos a los más audaces. En Nissan diseñamos coches, accesorios y servicios que rompen moldes:
hacemos que lo práctico sea excitante y lo excitante práctico. Todo para ofrecerte cada día una experiencia
de conducción más completa.

LA NISSAN E-NV200 EVALIA TE OFRECE:
Si buscas una tranquilidad completa cuando
usas tu vehículo, la e-NV200 Evalia dispone de
una garantía de hasta 5 años o 100 000 km
para las piezas mecánicas y eléctricas,
además de la cobertura de Nissan Assistance.
Pregunta a tu concesionario y consulta el
folleto de garantía para descubrir más detalles.

2 PUERTAS LATERALES DESLIZANTES ACRISTALADAS
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12 años de garantía de perforación por
corrosión.
La garantía de la batería de litio de la
Nissan e-NV200 Evalia también te protege

de la pérdida de carga por debajo de
9 barras de capacidad (de un total de 12)
por un periodo de 5 años o 100 000 km, lo
que antes ocurra.
Las piezas de la carrocería y la pintura
están excluidas de la garantía durante
el 4º y el 5º año. Todos los términos
y las exclusiones se aplicarán como
corresponda. Si deseas más información
puedes consultar los términos y las
condiciones de la Extensión de Garantía
Nissan 5  .
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan
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.
¿Estás listo para la e-NV200 Evalia? Visita nuestra página web para hacer tu pedido.
www.nissan.es

Concesionario:

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
(septiembre 2019). 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 – C – LANZAMIENTO e-NV200 EVALIA MY19 – sep/19 – Impreso en la UE.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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