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EL NISSAN JUKE, EL CROSSOVER COUPÉ, atrapa las miradas desde cualquier ángulo. 
Allá donde va, su diseño dinámico y deportivo y su estilo coupé son una poderosa 
declaración de intenciones. Su tecnología avanzada, que incluye el asistente a 
la conducción ProPILOT, te mantiene al mando, conectado y con acceso al mejor 
entretenimiento. Con el Nissan JUKE, tus aventuras urbanas son siempre apasionantes. 
HA LLEGADO UN CHICO NUEVO A LA CIUDAD.
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 QUE TE CUBRE 
LAS ESPALDAS
Con el Nissan JUKE, moverte por la vida será mucho mejor. La tecnología avanzada Nissan Intelligent 
Mobility te ofrecerá más confianza y una mayor conexión con el mundo que te rodea. Al activarla, 
la tecnología ProPILOT* se mueve contigo y se adapta silenciosamente a tu estilo de conducción, 
está siempre alerta e interviene en la dirección, frenada o aceleración cuando es preciso.

*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. 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. Es responsabilidad del conductor estar siempre alerta, conducir 
prudentemente, circular a una velocidad que no supere los límites establecidos y se ajuste a las condiciones de la carretera y mantener el control 
del vehículo en todo momento. Solo disponible con transmisión DCT. Con transmisión manual, ProPILOT está disponible sin el asistente de atascos.
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EL CENTRO DE ATENCIÓN
Cada detalle del diseño exterior del Nissan JUKE está hecho para ser visto. Su estilo 
crossover coupé, inspirado por la audacia y el dinamismo del JUKE original y la tradición 
deportiva Nissan, ha sido diseñado para captar toda la atención. Sus llantas de aleación 
de 48 cm (19") le ofrecen una impactante presencia. Todo en él es una declaración de 
intenciones que anuncia tu llegada. 

Faros LED Luces traseras LED Estilo atrevido Techo flotante 
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PANEL DE INSTRUMENTOS 
DE TFT* AMPLIO Y NÍTIDO
La Pantalla de Asistencia Avanzada 
al Conductor del Nissan JUKE 
muestra la información que necesitas 
justo en el lugar donde la necesitas.

*No disponible en todas las versiones

Volante deportivo
en forma de D

Luz 
ambiental*

Configuración inteligente
e intuitiva

Materiales Premium suaves
y acabados cromados*

Pantallas táctiles
de gran tamaño*

ENCUENTRA 
TU PASIÓN
El interior del Nissan JUKE está 
diseñado para ti. Los detalles de 
alta calidad, la luz ambiental y los 
controles ergonómicos han sido 
concebidos para que todo esté a 
tu gusto para conducir. El diseño 
del puesto de conducción es 
intuitivo y te mantiene protegido, 
listo para disfrutar del viaje y con 
todo bajo control.
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ProPILOT*. 
BIENVENIDO AL FUTURO.

Ajusta la velocidad para mantener 
una distancia de seguridad con 

el vehículo de delante.

Cuando hay tráfico denso,
frena o acelera para que sigas

el ritmo de la circulación.

Si te acercas demasiado a las 
líneas viales, te mantiene a salvo 

y en tu carril. 

Con el Nissan ProPILOT nunca estás solo. Disponible en modelos 
con caja de cambios de doble embrague, cuando se activa, está 
siempre alerta y atento a la carretera. Tu manera de conducir 
no varía, pero ahora sabes que el JUKE está listo para ayudarte 
a frenar, acelerar o redirigir el coche y mantenerte a salvo, en tu 
trayectoria y al mando cuando hace realmente falta.

*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. 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. Es responsabilidad del conductor estar siempre alerta, conducir 
prudentemente, circular a una velocidad que no supere los límites establecidos y se ajuste a las condiciones de la carretera y mantener el control 
del vehículo en todo momento. Solo disponible con transmisión DCT. Con transmisión manual, ProPILOT está disponible sin el asistente de atascos.

CONTROLA LA DIRECCIÓN POR TI* ACELERA POR TI* FRENA POR TI*

NO PIERDE DE VISTA 
EL TRÁFICO

INCLUSO PUEDE 
LLEGAR A DETENER 
EL VEHÍCULO

MANTIENE TU VELOCIDAD Y
DISTANCIA PREESTABLECIDAS
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CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360°*
FUNCIÓN DE ALERTA 
DE TRÁFICO TRASERO EN 
SALIDA MARCHA ATRÁS 
CROSS-TRAFFIC*.
Al salir marcha atrás de la plaza 
de aparcamiento, evita 
colisiones con vehículos que 
se acerquen por detrás. 

APARCA COMO UN PROFESIONAL.

*No disponible en todas las versiones.

La alerta en Salida Marcha Atrás Cross-Traffic 
tiene como objetivo alertar al conductor. 
No puede evitar el contacto con otros vehículos 
ni sustituye las comprobaciones habituales a 
realizar cuando se da marcha atrás. Este sistema 
no es capaz de detectar absolutamente todos 
los objetos. Son aplicables las condiciones del 
vehículo y de conducción. Conduce siempre con 
cuidado, asegurándote de que prestas atención 
a la carretera y a las circunstancias que te rodean. 
Visita el concesionario Nissan más cercano y 
descubre todas tus posibilidades.

Si no te gusta aparcar, te encantará el Nissan JUKE. La Cámara Inteligente de Visión 360° 
te ofrece una visión virtual de todos los ángulos de tu coche. Puedes seleccionar el punto de vista 
frontal, trasero o del bordillo y ampliarlos para ayudarte a aparcar con mayor seguridad y control.

CÁMARA DELANTERA.
Te ofrece una imagen 

delantera y cenital para 
controlar a la 

perfección al aparcar.

VISIÓN 360°
Mientras maniobras, 

puedes ver una imagen 
virtual de 360° a vista 
de pájaro del coche. 

CÁMARA LATERAL 
DERECHA. 

Actívala para controlar 
el bordillo. 

CÁMARA TRASERA.
Ahora puedes ver qué 

hay detrás de ti. 
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*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

E-CALL
Este sistema realizará una llamada a 
los servicios de emergencia en caso 
de accidente en cualquier carretera 
de Europa.

SISTEMA INTELIGENTE DE
ANTICOLISIÓN FRONTAL CON

DETECCIÓN DE PEATONES

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES
DE TRÁFICO

CONTROL INTELIGENTE DE CAMBIO
DE CARRIL

AYUDA DE LUCES DE CARRETERA

Frena para reducir las colisiones 
a baja velocidad con vehículos,

peatones o ciclistas.

Este sistema te mantiene siempre
informado sobre el límite de

velocidad y reconoce las señales
de tráfico mientras conduces.

En autopistas y autovías, el Control 
Inteligente de Cambio de Carril puede 

activar suavemente el freno si 
detecta que te estás desviando, para 
guiarte de vuelta a tu carril original.

La Ayuda de luces de carretera 
mejora tu visibilidad por la noche y 

evita que tus faros cieguen al resto de 
conductores. Activa automáticamente 
las luces largas cuando las necesitas 

y las cambia a luces cortas cuando 
detecta un vehículo que viene de cara.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO
INTELIGENTE**

Te avisa si hay un vehículo en el área 
del ángulo muerto de los dos lados del 
coche y te mantiene en tu carril inicial.

6 AIRBAGS DE SERIE
En caso de una colisión inevitable,
la Estructura Zone Body ayuda a

absorber el impacto, mientras que los
avanzados cinturones de seguridad
y los sistemas de airbags protegen

a los pasajeros.

**Puede estar equipado de serie o según grado o solo como opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

UNA CARRETERA MÁS 
INTELIGENTE SE ABRE ANTE TI. 
El Nissan JUKE está cargado con tecnologías de conducción 
inteligente* para que avances por la vida de una forma más 
placentera, con mayor confianza y un nivel superior de 
conexión con el mundo que te rodea.

Nissan ProPILOT    |     Cámara Inteligente de Visión 360°     |     Conducción inteligente 1     |    Conducción inteligente 2     |    Conectividad con tu smartphone 1     |    Conectividad con tu smartphone 2

Diseño    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Interior    |    Personalización    |    Nissan Quality    |    Servicios y garantías Imprimir   |   Salir



TE DIBUJA UNA SONRISA 
POR MUCHAS RAZONES
Por la respuesta instantánea del motor turboalimentado de 1.0 L DIG-T de 84 kW (114CV) y de sus 
transmisiones manual de 6 velocidades o de doble embrague DCT de 7 velocidades. Por el chasis 
de aceros de alta resistencia. Por su dirección y suspensión de ajuste deportivo... Conducir el 
Nissan JUKE es como un sueño. Y con las tecnologías* y modos de conducción que maximizan 
la precisión y el control podrás comprobar qué sonrisa se te dibuja en la cara.

CONTROL INTELIGENTE DE LA CALZADA.CONTROL INTELIGENTE DE TRAZADA. *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
**Solo disponible con transmisión DCT
***No disponible en todas las versiones

Datos provisionales. 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 influir 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.

Controla el motor y los frenos para ofrecerte 
una conducción más suave y 

evitar las vibraciones al acelerar 
en superficies irregulares.

Te mantiene en tu trayectoria 
aplicando fuerza de frenada a cada 

rueda de forma independiente. 

MOTOR COMBUSTIBLE TRACCIÓN TRANSMISIÓN
CONSUMO COMBINADO

NEDC-BT NEDC-BTWLTP WLTP
CONSUMO COMBINADO

GASOLINA DELANTERA MANUAL 6 VELOCIDADES 5,8

5,7

5,9

6,0

113

114

139

137GASOLINA DELANTERA DCT 7 VELOCIDADES

1.0 DIG-T 84kW (114CV)

1.0 DIG-T 84kW (114CV)

MODO STANDARD / MODO 
ECO / MODO SPORT***. Elige el 
modo ECO para un consumo 
aún más eficiente, el modo 
Normal para un equilibrio 
entre eficiencia de consumo 
y prestaciones o Sport para 
la máxima emoción.

LEVAS DE CAMBIO** Con el 
sistema de cambios por levas 
detrás del volante estarás 
más conectado a la 
conducción y tu experiencia 
será más emocionante.

TRANSIMISIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA DE DOBLE 
EMBRAGUE DCT. 
Transmisión manual de 6 velocidades o automática de 
doble embrague DCT de 7 velocidades, para obtener 
cambios más rápidos y suaves, con modo manual para 
un control total. 
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Accede a distancia a la app de 
servicios NissanConnect 
Services, como el planificador 
de trayectos. Además, si en 
cualquier momento necesitas 
ayuda, puedes iniciar Nissan 
Assistance con un clic.

Conecta de forma continua un 
Android o un dispositivo iOS y 
contrólalo con la voz** gracias 
al sistema Apple CarPlay®
y Android Auto. Accede a tu 
música favorita, mensajes y 
otras apps para mantenerte 
informado y gozar de contenidos 
mientras conduces.

La navegación al detalle, 
como el Send-to-Car y los 
puntos de interés, te lleva 
donde quieras. Además, 
desde tu smartphone puedes 
ver la distancia que has 
recorrido y cuántos trayectos 
has realizado.

¿Estás en un apuro? 
La Asistencia ante Averías te 
ofrece ayuda en caso de sufrir 
un problema mecánico y las 
Alertas Inteligentes te permiten 
realizar un seguimiento del 
uso del coche.La nueva pantalla táctil de 20 cm (8")* del Nissan JUKE es tu portal hacia 

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 Nissan JUKE.

SEGURIDAD Y ESTADO 
DEL VEHÍCULO

Escanea el código, 
descarga la app 
de servicios 
NissanConnect 
Services y 
conéctala con tu 
Nissan JUKE.

NissanConnect 
Services

CONECTIVIDAD CONTINUA 
CON TU MUNDO 

NAVEGACIÓN Y 
CONDUCCIÓN

CONECTIVIDAD COMODIDAD Y 
CONFORT

*No todas las funcionalidades están disponibles en todas las versiones. NissanConnect Services está disponible a partir 
de la versión Acenta.

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.
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(1) Apple CarPlay® y Android Auto están disponibles sin coste adicional, según modelo y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario, visitar nissan.es 
o llamar al teléfono 900 118 119

(2) Los servicios gratuitos (Asistente de Google, Alexa de Amazon*, Historial y Análisis de Conducción, Ayuda y Asistencia Nissan, 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, visitar nissan.es o llamar al teléfono 900 118 119

(3) Mapas y Tráfico en vivo, los Servicios con control a distancia y las Alertas inteligentes están disponibles sin coste adicional durante los 3 primeros años. Pasado este periodo, están 
disponibles por 0,99€/mes (Alertas inteligentes), 1,99€/mes (Servicios con control a distancia), 2,99€/mes (Mapas y Tráfico en vivo), según modelo y/o versión. Si quieres más 
información puedes contactar con tu concesionario, visitar nissan.es o llamar al teléfono 900 118 119

(4) El Wi-Fi a bordo es un servicio de pago disponible bajo suscripción. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario, visitar nissan.es o llamar al teléfono 900 118 119 *Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon, Inc. o sus filiales.

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.

Enchufa el smartphone y accede a todo 
lo que te gusta: tu música, tus mensajes... 

todo mientras conduces.
Servicio gratuito (1)

Para optimizar el funcionamiento, recomendamos el 
uso del cable original del fabricante.

Utiliza el coche como punto de acceso 
Wi-Fi y conéctate a internet a bordo. 

¡Vamos!
Servicio de pago (4) - 10 GB por 24,99 €/mes

Utiliza los servicios NissanConnect 
Services para controlar las puertas y 

las luces del coche a distancia.
Servicio gratuito durante los 3 primeros años (3)

Añade como dispositivo a tu Nissan 
JUKE para tener información sobre el 

vehículo mediante control de voz. 
Servicio gratuito (2)

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.

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 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).
Para toda la información referente a las tecnologías pueden entrar en: www.nissan.es

INTELIGENTE. INTUITIVO. 
CONECTADO. 
Cuando estés en el coche, conecta el teléfono y empieza a usar tus apps favoritas gracias a Apple 
CarPlay® y a Android Auto. Al bajarte, puedes controlar el estado del vehículo y abrir o cerrar las 
puertas desde cualquier lugar. 

COMPATIBILIDAD CON GOOGLE 
ASSISTANT Y ALEXA DE AMAZON*

SERVICIOS CON CONTROL A DISTANCIA 

WIFI A BORDO APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO

TU MÚSICA. A TU MANERA.
Reproduce la música de tu 
smartphone a través de Bluetooth 
o de la conexión USB.
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SONIDO INMERSIVO

LA BANDA SONORA 
DE TU AVENTURA 
Siente cada curva, cada recta. Cada pulsación. El Nissan 
JUKE te ofrece un sonido premium integral* con el audio 
Bose® Personal® Plus**. Los altavoces integrados en los 
reposacabezas del conductor y el acompañante te hacen 
vivir la música al máximo y te permiten personalizar el 
sonido según la música, tu gusto o tu estado de ánimo.

Tu música, a otro nivel, con una 
experiencia más amplia y envolvente.

CONFIGÚRALO A TU GUSTO
y disfruta de la máxima profundidad 
y claridad de sonido. Es como asistir 

a un concierto en directo.

ELIGE TU NIVEL DE INMERSIÓN CON EL 
CONTROL BOSE® PERSONALSPACETM *: 

*Puede estar equipado de serie o según grado o solo como opcional (con un coste 
extra). Consulta con tu concesionario.
**El sistema de sonido Bose® Personal® Plus equipa ocho altavoces: dos en el 
reposacabezas del conductor, dos en el reposacabezas del acompañante, uno en 
la puerta del conductor, uno en la puerta del acompañante, uno en el pilar A en el 
lado del conductor y uno en el pilar A en el lado del acompañante. 

Audio Bose® Personal® Plus    |     Más espacio     |     Más versátil
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Gran espacio para 
las piernas Luz ambiental* Guantera espaciosa Espacios interiores 

multifuncionales

*No disponible en todas las versiones

MÁS ESPACIO PARA DISFRUTAR 
El  Nissan JUKE está diseñado para la vida real. Ahora tienes múltiples espacios 
para el móvil, las bebidas y los objetos pequeños o grandes por todo el interior, 
así como un puerto USB en las plazas delanteras y otros en las traseras para 
que siempre estés conectado.

Audio Bose® Personal® Plus    |     Más espacio     |     Más versátil
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1477 L

TAN VERSÁTIL COMO TÚ
El Nissan JUKE es la prueba de que se puede mezclar la diversión con la utilidad. Está diseñado 
para cargar y descargar de manera más sencilla y ergonómica. Podrás transportar bultos 
más anchos, largos y voluminosos como paquetes de muebles o maletas de forma más 
fácil gracias a la bandeja para el equipaje.

422 L 
DE CAPACIDAD 

EN EL MALETERO
Acabado interior blanco no disponible. 

CON LOS ASIENTOS 
ABATIDOS
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PACK DE PERSONALIZACIÓN NEGRO
Máxima elegancia con un interior con 
detalles totalmente en negro.

HAZLO TUYO 
Solo hay una cosa más apasionante que el Nissan JUKE: TU Nissan JUKE. Personalízalo a 
tu gusto y elige sus colores, llantas e interior. Con el Nissan JUKE N-Design tendrás a tu 
disposición múltiples opciones de personalización interior y exterior, llantas de 48 cm (19") 
y un atractivo techo bitono.

EMBELLECEDOR DEL
PARAGOLPES TRASERO

LLANTAS DE ALEACIÓN DE
48 CM (19")

EMBELLECEDOR 
DELANTERO

EMBELLECEDOR DEL
PARAGOLPES DELANTERO

MOLDURAS 
LATERALES

EMBELLECEDORES DE
RETROVISORES EXTERIORES

PERSONALIZACIÓN 
EXTERIOR 
Con las combinaciones 
de carrocerías bitono y 
los colores interiores 
a juego puedes reflejar 
tu carácter como nunca 
antes.

PACK DE PERSONALIZACIÓN BLANCO*  
Un estilo único con detalles en blanco. 

PACK DE PERSONALIZACIÓN NARANJA 
Estilo deportivo con dinámicos detalles 
en naranja. 

 *Interior blanco no disponible para el mercado español.
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COFRE DE TECHO MEDIANO

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 43 CM 
(17") CON EMBELLECEDOR CENTRAL

MÁS JUKE. MÁS TÚ. 
Igual que tu JUKE, la gama de accesorios 
está diseñada para aportar tecnología 
avanzada, dinamismo y elegancia a tu vida 
diaria. Con el Juke, las opciones de tu 
familia se multiplicarán, podrás ir más lejos 
y disfrutar de cada viaje juntos. 

1 - KIT DE LUCES LED INTERIORES (DELANTERAS, 
TRASERAS EN EL MALETERO

2- GUARDABARROS (DELANTEROS Y TRASEROS)
3- PORTABICICLETAS DE TECHO
4- PORTABICICLETAS CON INSTALACIÓN EN GANCHO DE 

REMOLQUE
5- PORTAEQUIPAJES DE ALUMINIO DE INSTALACIÓN RÁPIDA
6- ALFOMBRAS (VELOUR, LUXURY, GOMA)
7- RECUBRIMIENTO REVERSIBLE DE MALETERO
8- SOPORTE PARA SMARTPHONE (MAGNÉTICO)
9- GANCHO DE REMOLQUE EXTRAÍBLE
10- ILUMINACIÓN DE ENTRADA (SOLO DELANTERA)
11- LLANTAS WINTER DE 43 CM (17") EN NEGRO

LLANTAS DE ALEACIÓN AKARI DE 48 CM (19") EN NEGRO CON CORTE DIAMANTE
48 cm (19")43 cm (17")
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Tapicería en piel sintética 
en negro (27% piel)

Tapicería en piel sintética en negro
+ piel sintética naranja active (41% piel)

Piel sintética mixta (g)

N-DESIGN - ACTIVE N-DESIGN - CHIC 

DE SERIE TEKNA 

A: Distancia entre ejes: 2636 mm 
B: Longitud total: 4210 mm 
C: Anchura total: 1800 mm 
D: Altura máxima: 1595 mm
Capacidad del maletero: 422 L

DIMENSIONES

Llantas de aleación 
de 48 cm (19")

Llantas de aleación Akari 
de 48cm (19")

Llantas de acero de 
41 cm (16")

Llantas de aleación 
de 43 cm (17")

Llantas flex wheels 
Sakura de 43 cm (17")

COLORES

PINTURA BITONO 

PINTURA METÁLICA 

PINTURA SÓLIDA 

PINTURA PREMIUM

Fuji Sunset -M- NBV Blanco Perlado -P- QAB

Azul Vivd -M- RCA Azul Ultramar -M- RBN Bronce Chestnut –M- CAN

Rojo Burgundy -M- NBQ Plata Tecno -M- KY0 Gris -M- KAD

Negro -M- Z11 Rojo Sólido -S- Z10 Blanco -S- 326

TECHO 
EN NEGRO. 
Disponible en los 
siguientes colores 
de carrocería: 

TECHO 
EN PLATA 
DIAMANTE 
Disponible en los 
siguientes colores 
de carrocería: 

TECHO 
EN FUJI 
SUNSET 
Disponible en 
los siguientes 
colores de carrocería: 

• Blanco Perlado -P- XDF
• Plata Tecno -M- XDR
• Gris -M- XDJ
• Rojo Burgundy -M- XDX

• Azul Vivid -M- XDY
• Bronce Chestnut -M- 

XDW
• Fuji Sunset -M- XEY

• Gris -M- XFB • Negro -M- XFC• Negro -M- XDZ
• Azul Ultramar -M- XEA
• Rojo Burgundy -M- 

XEE

•  Azul Vivid -M- XEC
• Bronce Chestnut -M- 

XED
• Fuji Sunset -M- XEZ

LLANTAS

DE SERIE EN VERSIONES ACENTA Y VISIA 
Textil negro repujado / Textil negro 

DE SERIE N-CONNECTA 
Textil negro repujado / Textil negro

TAPICERÍAS
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EN NISSAN 

NOS CENTRAMOS 
EN LA CALIDAD. 

PROCESO 3600
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 con total confianza, día tras día. Nuestra Cámara

Inteligente de Visión 360° utiliza 4 cámaras para ofrecerte una visión
virtual a vista de pájaro de tu coche y de lo que le rodea.

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.

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.

Diseño    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Interior    |    Personalización    |    Nissan Quality    |    Servicios y garantías Imprimir   |   Salir



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.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5�

Dale el cuidado que se merece a tu Nissan JUKE 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.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN (MANTENIMIENTO+)

NISSAN JUKE VIENE CON:

Garantía de vehículo nuevo de 3 AÑOS 
O 100 000 KM (lo que ocurra primero)

Mantenimiento anual o cada 
30 000 km (lo que ocurra primero) 

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.

Promesa cliente
servicio exclusivo

Chequeo previo gratuito de tu 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.

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.

Pase lo que pase, sea donde sea y cuando sea estaremos a tu lado. 
Este es el compromiso que defi ne nuestro servicio exclusivo: cuidar de ti allá donde vayas. 

Un servicio que lleva ya más de 1 000 000 de promesas cumplidas.

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 
cualifi cados de Nissan.

*Ver condiciones legales en nuncaconducirassolo.es

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.

nuncaconducirassolo.es
Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119
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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. 

Concesionario:

visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP

l elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión 
(noviembre 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 – C – JUKE PC MY20 – 11/20 – Impreso en la U.E. 
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35

Diseño    |    Nissan Intelligent Mobility    |     Interior    |    Personalización    |    Nissan Quality    |    Servicios y garantías Imprimir   |   Salir

https://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/juke-2019.html
https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
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