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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.

Comparte la aventura de vivir con un crossover más grande y más atrevido, 
con todo lo que necesitas para ir más allá: un diseño esculpido y robusto, 
sólidas prestaciones, tecnologías de último nivel para tener siempre el control 
y todo el espacio, el confort y la flexibilidad que necesitas para gozar al 
máximo de tus viajes con la familia. ¿Cuál será tu siguiente destino? Escoge 
un destino y buena música con solo pulsar un botón y empieza a explorar. 
Nissan X-TRAIL: CREADO PARA TU MEJOR AVENTURA, TU FAMILIA.
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TECNOLOGÍA PUNTA PARA UNA 
CONDUCCIÓN INTENSA Y SEGURA 
Nissan Intelligent Mobility está redefiniendo cómo propulsamos, conducimos e integramos 
nuestros coches en el mundo que nos rodea. Hará que tú y tu X-TRAIL seáis uno en la 
carretera y os mováis con mayor confianza y pasión. Tus trayectos serán más personales 
gracias a la conectividad avanzada y a las últimas tecnologías para llevarte más allá. Así tu 
experiencia al volante será más emocionante y el mundo, un lugar más seguro. 
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SOBRECOGEDOR DE ARRIBA ABAJO
¿Quieres compartir la vista de una fantástica noche estrellada? ¿Necesitas un refugio cálido en una 
fría mañana? Con el X-TRAIL estarás como en casa. 

Los ingenieros de Nissan se inspiraron en el cosmos y en la gravedad cero para diseñar sus 
asientos con soporte dorsal*. Reprodujeron la postura relajada de los astronautas al flotar en el 
vacío y diseñaron un asiento delantero articulado que te sujeta desde la pelvis hasta el pecho y 
mejora la circulación con soportes que se amoldan a la presión que ejerce tu cuerpo. El resultado 
es un confort excepcional y menos cansancio en tus largos viajes en busca de aventuras.

Más inspiración estelar. Con el techo solar panorámico eléctrico* todos los pasajeros podrán gozar 
de unas vistas alucinantes del cielo y las estrellas.

*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra).
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DETALLES PREMIUM. UNA CLASE SUPERIOR AL RESTO. 

Tapicería opcional de piel exclusiva en 
color Camel* con inserciones en negro 
y acolchadas (solo versión Tekna)

Asientos delanteros y 
traseros de piel* calefactados 
(solo versión Tekna)

Techo solar eléctrico 
panorámico*

Caja de cambio en piel con 
doble costura

Volante deportivo en forma de D 
calefactable en piel premium

Acabados en negro brillante 
y detalles metálicos 

Tapicería en piel artificial

*Tapicería mixta piel/PVC. Piel auténtica en aquellos puntos que entren en contacto con el cliente.
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*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (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

Navegación curva a curva, identificación de llamadas, todas las opciones de seguridad 
disponibles... tienes toda la información justo delante de ti en la pantalla de 13 cm (5") 
Nissan Drive-Assist*. Utiliza los controles del volante para seleccionar la información 
que desees en pantalla solo pulsando las flechas. ¡Así de fácil!

LA PANTALLA AVANZADA NISSAN DRIVE-ASSIST 

INNOVACIÓN JUSTO DELANTE DE TI
AUDIO SISTEMA DE CONTROL 

DE LA PRESIÓN 
DE LOS NEUMÁTICOS

ELIGE TU COLOR FAVORITO 
PARA LA PANTALLA

AYUDA A LA CONDUCCIÓN NAVEGACIÓN AL DETALLE
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INTEGRACIÓN INTELIGENTE 
PARA HACER DE TU COCHE 
UN ENTORNO MÁS EFICIENTE*
Planea tu viaje con antelación en base al tráfico en tiempo real, envía 
destinaciones a tu coche o localiza a tu vehículo aparcado con la app de 
navegación Door to Door. El sistema de navegación puede actualizarse a 
través de tu smartphone o conectándote a un punto de acceso WiFi externo. 
Las actualizaciones de TomTom de tráfico premium y mapas son gratuitas los 
cinco primeros años. 

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

NAVEGACIÓN PUERTA A PUERTA. La aplicación 
móvil te permite navegar a cualquier punto del 
trayecto: desde donde aparcaste el coche hasta 
tu destino final.

NAVEGACIÓN 
A CARGO DE TOMTOM

APP DE NAVEGACIÓN DOOR TO DOOR.
Descarga la app de navegación puerta a puerta 
en tu smartphone y accede a todos tus mapas 
desde la pantalla multitáctil NissanConnect de 
última generación.

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. Con el nuevo NissanConnect, tienes 
Tráfico Premium gratuito durante los cinco 
primeros años.  

ACTUALIZACIONES GRATUITAS DE MAPAS. 
Recibe actualizaciones mediante tu smartphone 
o descárgalas por USB para tener el sistema 
actualizado. Con el Nuevo NissanConnect, las 
actualizaciones de mapas son gratuitas durante 
los cinco primeros años.

*El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra).

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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SONIDO PERSONALIZADO

Déjate envolver por el sonido del Sistema 
de Audio Bose® Premium®*, una auténtica 
experiencia auditiva tanto en los asientos 
de delante como en los de detrás. Invade 
con profundidad y precisión tu X-TRAIL 
con toda tu música.

SISTEMA DE 
AUDIO BOSE 

Ocho altavoces de altas prestaciones* distribuyen 
el sonido por todo el vehículo: Altavoces de agudos, 
altavoces de graves delanteros y traseros en las 
puertas y un altavoz de subgraves detrás trabajan 
a la vez con total armonía para ofrecer un sonido 
más amplio y claro y unos bajos profundos y potentes. 
Todo en un equilibrio perfecto ajustado a tu estilo.

*Solo disponible para la versión Tekna 5 Plazas.
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CINCO O SIETE PLAZAS CON 
CONFORT TOTAL
Siéntate y disfruta de las vistas magníficas que te ofrece el techo solar eléctrico panorámico*. 
Todos gozarán del máximo confort gracias al amplio espacio delantero en la cabina y el sistema 
de ventilación para la segunda fila de pasajeros. La tercera fila de asientos opcional abatible al 
50/50 es la solución perfecta para poder llevar a más familiares o amigos. También puedes 
abatir al completo los asientos traseros para crear un suelo de carga completamente plano y 
ampliar al máximo el espacio de carga.

DOBLE CONEXIÓN USB PARA LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS*

2ª FILA DE 
ASIENTOS 
DESLIZANTE

2ª FILA DE 
ASIENTOS 
RECLINABLE 

77°DE APERTURA DE 
LAS PUERTAS 
TRASERAS

*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario. *El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra).

DESLIZA, DESPLAZA Y ÁBRETE
UNA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS MUCHO MÁS INTELIGENTE. Con el 
sistema de asientos flexible* del X-TRAIL, la segunda fila de asientos ofrece 
una clase superior. Los asientos divididos al 60/40 se deslizan hacia delante 
o hacia atrás para facilitar el acceso y para conseguir más espacio para las 
piernas o, cuando es necesario, más espacio de carga. Podrás incluso 
reclinar los asientos si quieres relajarte.

TERCERA FILA DE ASIENTOS OPCIONAL. La tercera fila de asientos abatible 
al 50/50 del X-TRAIL te ofrece aún más flexibilidad. Esta opción es la mejor 
para llevar pasajeros extra con su equipaje. También puedes abatir la fila de 
asientos para crear un suelo de carga completamente plano y maximizar el 
espacio de carga. 

APERTURA DE 77° DE LAS PUERTAS TRASERAS. Las puertas traseras del 
X-TRAIL tienen una amplia apertura de casi 80° para que sea más fácil 
atender a los niños, coger la nevera de atrás, los snowboards... y hacerte la 
vida mucho más fácil. 
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PORTÓN TRASERO CON APERTURA MANOS LIBRES NISSAN 

INNOVACIÓN QUE TE ECHA UNA MANO
REINVENTA LA 
VERSATILIDAD ÉL SOLO 

Un suelo más bajo. Rebaja el nivel del suelo y 
tendrás espacio para objetos de mayor altura.

Un escondite secreto. Un suelo extenso y plano para 
poder cargar con objetos de gran tamaño, con 
espacios de almacenamiento situados debajo para 
esconder lo que tú quieras. 

*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra).

¿Tienes las manos ocupadas? No te preocupes. Puedes abrir el portón trasero sin 
usar las manos*. Sitúate a un metro de distancia con la llave inteligente en el bolsillo 
y mueve el pie por debajo de la parte central del parachoques. El portón se abrirá un 
par de segundos después.

El exclusivo sistema de carga* se adapta al instante a tu siguiente viaje. Con la gran 
cantidad de superficies y divisores de carga ajustables podrás crear hasta 9 configuraciones 
diferentes. Es tan fácil que podrás hacerlo con los ojos cerrados.
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VISTA DE PÁJARO. 
La Cámara Inteligente de Visión 360° te ofrece una 

imagen a vista de pájaro de tu vehículo para que tu 
visión del espacio y tu capacidad de maniobra al 

aparcar se amplíen totalmente.

VISIÓN TRASERA O VISIÓN DELANTERA. 
Gracias a la Cámara Inteligente de Visión 
360° podrás tener controlada la parte 
delantera y trasera del coche con total 
comodidad. 

OBSERVA LA SITUACIÓN DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA. 

APARCA EN PARALELO CON 
TOTAL TRANQUILIDAD. 

La Cámara Inteligente de 
Visión 360° te proporciona 
todos los puntos de vista 
para que aparques como 

un profesional. 

MÉTETE EN CUALQUIER 
RECOVECO. 

La Cámara Inteligente de 
Visión 360° te ofrece 
múltiples vistas para 

ayudarte a aparcar con 
facilidad en cualquier sitio 

sin ningún rasguño. 

LOS APARCAMIENTOS 
SON PAN COMIDO. 

La Cámara Inteligente 
de Visión 360° te ofrece 

imágenes que te ayudan 
a colocarte en el espacio 

de aparcamiento 
controlando siempre 

los objetos que te rodean. 

ENGANCHA UN REMOLQUE 
FÁCILMENTE. 

La Cámara Inteligente de 
Visión 360° te proporciona 
una imagen desde arriba 
y desde el parachoques 

trasero para que te alinees 
con facilidad con 

un remolque. 

CUIDADO CON EL MORRO 
En marcha adelante se muestra 

una imagen frontal y desde arriba 
para que sepas cual es el 

momento justo para frenar. 

APARCA CON CONFIANZA EN 
CUALQUIER SITIO

¿Un espacio con coches en ambos 
lados? La visión desde arriba 

te ayuda a centrar tu X-TRAIL en la 
plaza de aparcamiento. 

CUIDA DE LAS LLANTAS 
La visión lateral te será de gran 
ayuda para ver a qué distancia 
te encuentras del bordillo.

CONTROLA POR DETRÁS 
Cuando vayas marcha atrás, 

la pantalla te mostrará lo que se 
encuentra directamente detrás tuyo 
y la visión cenital te ayudará a tener 

controlados los objetos de poca 
altura que se encuentran por debajo 

del nivel de las ventanillas.
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*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (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

Cuando el asunto se pone serio, el Asistente de Aparcamiento 
Inteligente* lo hace todo más fácil. Tú limítate a alinear el coche con 
el espacio de aparcamiento y él te guiará solo, sin que tengas que 
usar las manos. El X-TRAIL te ofrece el exclusivo sistema de Cámara 
Inteligente de Visión 360° con Detector de Objetos en Movimiento*. 
A partir de cuatro cámaras se genera una imagen virtual del 
vehículo a vista de pájaro de 360°. Además, podrás seleccionar las 
imágenes de los puntos de vista que prefieras (delantero, trasero y 
laterales) y aumentar el zoom para ser más preciso.

MULTIPLICA TU VISIBILIDAD 

PARA SER UN MAESTRO 
DE LA MANIOBRABILIDAD

 ASISTENTE DE APARCAMIENTO 
INTELIGENTE. 

La Cámara Inteligente de Visión 360° te 
ofrecerte una visión completa de todo lo 

que rodea a tu coche y te permite aparcar 
con total seguridad. O, si lo prefieres, 

también puedes dejar que el Asistente de 
Aparcamiento Inteligente tome el volante 

mientras tú solo te encargas de los 
pedales, tanto para aparcar en paralelo 

como marcha atrás. 

APARCA MARCHA ATRÁS. 
No hace falta que gires la cabeza. Puedes 
contar con la Cámara de visión trasera al 

dar marcha atrás. 
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SISTEMA INTELIGENTE DE 
ANTICOLISIÓN FRONTAL CON 
DETECCIÓN DE PEATONES*

CONTROL INTELIGENTE DE CAMBIO 
DE CARRIL.*

ASISTENTE DE LUCES EN 
CARRETERA CORTAS/LARGAS.*

TE ECHA UNA MANO CUANDO LO DESEAS. 

ENTRA EN ACCIÓN CUANDO 
LO NECESITAS. 
Funciones de seguridad que intervienen por ti, Asistente de Aparcamiento Inteligente*, 
Sistema Inteligente de Anticolisión Frontal con Detección de Peatones... el Nissan 
X-TRAIL es tu compañero número uno, siempre vigilando por ti, siempre listo para 
ayudarte y siempre pensando en los que te rodean.

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

*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra)

El X-TRAIL vigila por ti y por los que te 
rodean. Este sistema te avisará si hay 
algún objeto en tu trayectoria. Incluso 
te ayudará a reducir la velocidad si 
es necesario. 

Si empiezas a desviarte de tu carril, el 
sistema te alerta a través de señales 
acústicas y visuales.

Verás más en las carreteras oscuras. 
El sistema activa las luces de 
carretera y las baja temporalmente 
al detectar tráfico de cara. 
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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

Los sistemas de Conducción Inteligente Nissan utilizan una avanzada tecnología de radar 
para controlar de forma constante toda la actividad que te rodea, monitoriza el tráfico 
y te ayuda a manejar cualquier situación inesperada. Es como tener un par de ojos extra 
para que puedas aprovechar al máximo tu aventura en familia. 

TE ECHA UNA MANO CUANDO LO DESEAS 

SIEMPRE ESTÁ VIGILANDO POR TI

*El equipamiento puede ser de serie según grado o solo opcional (con un coste extra)

Este sistema te avisará si hay 
algún objeto o se acerca algún 
vehículo por la parte trasera al dar 
marcha atrás e incluso aplicará 
fuerza de frenada si es necesario.

Respeta los límites de velocidad 
gracias al Reconocimiento de 
Señales de Tráfico automático 
durante el trayecto. 

Este sistema detecta lo que el ojo 
no puede ver. Si hay algún vehículo 
situado en el ángulo muerto de 
detrás tuyo, emitirá un aviso. 

ALERTA EN SALIDA 
MARCHA ATRÁS.* 

RECONOCIMIENTO DE 
SEÑALES DE TRÁFICO.*

CONTROL INTELIGENTE DE 
ÁNGULO MUERTO.*
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CONDUCE COMO UN PROFESIONAL 

EL NISSAN X-TRAIL 
TE CONVIERTE EN UN 
CONDUCTOR MEJOR 

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

CONTROL INTELIGENTE 
DE LA CALZADA. 
En cualquier tipo de terreno. Este 
sistema aplica una suave frenada para 
evitar molestias al pasar por baches 
y garantizar una conducción suave y 
confortable para toda la familia. 

El X-TRAIL es tan ágil y preciso que mejora la conducción de verdad. 
La tecnología del Chassis Control de Nissan hace su conducción más 
suave, ágil y segura y garantiza trayectos emocionantes a la vez que 
confortables para todos. Así que sube a bordo que vas a divertirte. 

CONTROL INTELIGENTE 
DE LA TRAZADA. 
Traza las curvas con total 
tranquilidad. El sistema ajusta la 
presión de frenada en cada rueda 
de forma independiente para 
ayudarte a seguir una trazada 
óptima en toda la curva. 

FRENO DE MOTOR ACTIVO. 
Siente la curva. Esta tecnología controla 
la DCT como si condujeras con cambio 
automático mediante un sistema mixto. 
Disminuye la marcha para que desaceleres 
a medida que trazas la curva. Cuando 
estés saliendo de la curva, volverá a subir 
la marcha para acelerar. 

ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE / 
BLOQUEO AUTOMÁTICO
Evita el retroceso al arrancar. Con el Asistente de 
arranque en pendiente es más fácil enfrentarse a 
terrenos inclinados. Activa el freno a las cuatro ruedas 
para bloquear el coche durante 3 segundos, antes de que 
se transfiera el movimiento a las ruedas. Con la función 
de Bloqueo Automático activada se bloquean los frenos 
durante tres minutos en cualquier terreno inclinado.
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VIAJA MÁS LEJOS Y CON 
TOTAL SUAVIDAD.
¿Buscas un SUV espacioso, divertido de conducir y con un consumo 
reducido de combustible? Con el X-TRAIL lo tendrás. Desde la 
aerodinámica exterior, un suspiro que corta el viento, hasta el avanzado 
motor y transmisión con el doble embrague DCT: el X-TRAIL ofrece 
eficiencia y prestaciones puntas.  

El avanzado motor 1.3 ofrece un mejor consumo, bajas emisiones y unas 
prestaciones superiores. El sistema automático Nissan Start/Stop ahorra 
combustible al apagar el motor cuando no te estás moviendo (al 
detenerse en los semáforos, por ejemplo) y lo vuelve a encender al 
instante cuando quieres retomar la marcha.

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
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4. Peldaños laterales de aluminio, 
llantas de aleación de 48 cm (19")

5. Protector de entrada de maletero

ACCESORIOS GENUINOS NISSAN. 

PERSONALIZA LAS AVENTURAS A MEDIDA 
DE TU FAMILIA. 
Equipa el X-TRAIL con todos los accesorios a medida y tu siguiente aventura en familia será inolvidable. 
Confía en los Accesorios Genuinos Nissan para ofrecer todo el confort a tus pasajeros y prepárate para 
la acción: desde protectores de entrada iluminados y doble conexión USB hasta portaesquís/snowboards 
familiares y mucho más. 

1. Placa embellecedora trasera (compatible con enganche para remolque) 

2. Enganche para remolque 

3. Portaesquís/snowboards (hasta 6 pares) deslizante 6. Soporte Push Air para smartphone

7. Protectores de entrada delanteros iluminadosLos 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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COLORES

Gris - M - KAD Negro Diamante - M - G41 Rojo Perlado - M - NBF

Marrón Oscuro Perlado - M - CAS

Naranja Perlado - M - EBB Rojo Volcán - S - AX6* Azul Perlado - M - RAW Blanco Perlado - M - QAB

Plata Tecno - M - K23

TAPICERÍAS 

DIMENSIONES

A: Distancia entre ejes: 2705 mm 

B: Longitud total: 4690 mm 

C: Anchura total: 1820 mm 
(1830 mm con llantas de 48 cm) 

D: Altura total: 1710 mm (1740 mm 
con barras de techo) 

TEXTIL NEGRO

PIEL BEIGE(1)(2)

PIEL AUTÉNTICA CAMEL(1) CON ACOLCHADO ESPECIAL

PIEL NEGRA(1)(2)

VISIA/N-DESIGN/N-CONNECTA

TEKNA

TEKNA/OPTION

Llantas de aleación de 43 cm 
(17", pintadas en Plata)

Llantas de aleación de 46 cm 
(18", corte de máquina)

Llantas de aleación de serie en 
negro de 46 cm (18")

LLANTAS DE ALEACIÓN

(1)Piel auténtica en aquellos puntos que entren en contacto con el cliente.
(2)Tapicería mixta piel/PVC. *Color disponible hasta marzo de 2021
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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. 

Nuestra Cámara 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 real proveniente de Japón 
para testar la resistencia de las ventanas.

MAESTRÍA A TRAVÉS DE 
LA EXPERIENCIA 

En Nissan lo hacemos todo pensando en el cliente. Cada acción que 
realizamos, cada decisión que tomamos es con el máximo cuidado, 

precisión y calidad porque es pensando en ti. Desde la concepción 
hasta la construcción del coche, desde la fase de pruebas hasta nuestra 

transparencia, desde el servicio al cliente hasta nuestro compromiso. 
La calidad está en cada pequeño detalle. 

EN NISSAN
NOS CENTRAMOS 
EN LA CALIDAD. 
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EL NISSAN X-TRAIL 
TE OFRECE:
3 AÑOS O 100 000 KM DE GARANTÍA

INTERVALO DE SERVICIO ANUAL O DE 
HASTA 20 000 KM (PARA MOTORES DE 
GASOLINA) 

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 desarrol lar 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. 

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 periodo de tiempo y con un mayor kilometraje. En caso de necesitar 
una reparación de un elemento, se usarán únicamente recambios originales Nissan montados 
por nuestros técnicos cualificados. Y para tu tranquilidad, está incluida la asistencia en carretera 
en Europa 24h al día y 7 días a la semana. Consulta con tu Concesionario para saber los Términos 
y Condiciones del Contrato de Extensión de Garantía NISSAN 5★.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5★

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 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 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, las pastillas de freno o los componentes de la suspensión 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. 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN

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.

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

Promesa cliente
servicio exclusivo

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.
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Concesionario

www.nissan.es

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. 

Síguenos en:

/NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión 
(enero 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.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – LANZAMIENTO X-TRAIL MY20 – ene/21 – 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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