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NISSAN ARMADA®

Equipamiento
Interior
Aire acondicionado con control de temperatura automático de doble zona
Asiento eléctrico del conductor (8 posiciones) con descansabrazos y ajuste lumbar eléctrico y 2 memorias
Asiento del pasajero eléctrico (4 posiciones) con descansabrazos
Asientos de segunda fila tipo capitán
Asientos de tercera fila abatibles eléctricamente 60/40
Asientos de piel con control eléctrico y memoria (2)
Asientos delanteros con calefacción
Asientos delanteros tipo cubo
Asientos para 7 pasajeros
Consola central con compartimiento para almacenar CD/DVD y tomacorriente de 12V
Consola superior con portalentes y luces de mapa
Controles para aire acondicionado en segunda fila de asientos
Cristales de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera)
Cristales eléctricos con apertura y cierre automático de un solo toque (conductor y pasajero)
Espejo retrovisor con HomeLink®, antideslumbrante automático y brújula
Ganchos (6) en área de carga
Luces delanteras de mapa (2) y de lectura traseras (4)
Pedales con ajuste eléctrico y memorias
Perilla de cambios 4x4 (2WD, AUTO, 4H y 4L)
Portavasos (8)
Sistema de audio Bose® AM/FM/CD/MP3/RDS/SSV con 11 bocinas
Ventana trasera con función de apertura y desempañador con temporizador
Viseras delanteras deslizables con espejos de vanidad iluminados
Volante y palanca de velocidades forrados con piel
Exterior
Defensa trasera con escalón
Espejos exteriores cromados, abatibles y ajustables eléctricamente (con memoria), con calefacción
y luces de bienvenida
Estribos laterales
Faros de halógeno con sistema de encendido y apagado automático
Faros antiniebla delanteros
Limpiaparabrisas delantero de velocidad variable
Limpiaparabrisas trasero de velocidad variable
Luces direccionales en espejos laterales
Molduras laterales cromadas
Parrilla cromada
Puerta trasera operada eléctricamente
Quemacocos eléctrico con apertura y cierre de un solo toque
Rieles en toldo con barras transversales ajustables
Confort y tecnología
Cámara de visión trasera con monitor a color de 7”/sensores de reversa
Cierre automático de seguros sensibles a la velocidad
Controles de velocidad crucero y audio al volante
Entrada USB compatible con iPod®
Sistema de entretenimiento con monitores de 7” en cabeceras delanteras (DVD con entradas
auxiliares, control remoto y 2 audífonos inalámbricos)
Sistema de llave inteligente
Sistema de manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz y controles al volante
Sistema de Navegación
Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina
Cabeceras de seguridad activa en asientos delanteros
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (pretensionador)
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos ALR/ELR en 2a. y 3a. fila
Sistema avanzado de bolsas de aire frontales (AABS)
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)
Sistema LATCH para asientos de bebé (2a. fila)
No aplica

Aplica

ADVANCE

/

EXCLUSIVE

/

Especificaciones
Motor
Desplazamiento (L)
Número y disposición de cilindros
Número de válvulas
Sistema de apertura de válvulas
Potencia neta (hp @ rpm)
Torque (lb-pie @ rpm)
Relación de compresión (:1)
Pistón, diámetro x carrera (mm)
Sistema de encendido
Transmisión
Tipo
Relación de engranes
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
Reversa
Relación final (:1)
Tracción 4X4 con modo 2WD, Auto, 4H y 4L
Suspensión
Delantera y trasera
Frenos
Delanteros
Traseros
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) (4 canales/4 sensores)
Distribución Electrónica de Fuerza Frenado (EBD)
Asistencia de Frenado (BA)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Freno Activo de Patinaje Limitado (ABLS)
Dirección
Radio de giro (m)
Dimensiones exteriores (mm)
Largo
Ancho
Alto (incluyendo rieles en toldo)
Distancia entre ejes
Entrevía delantera
Entrevía trasera
Ángulo de entrada
Ángulo de salida
Ángulo ventral
Pesos (kg)
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Rines
Tamaño
Llantas
Llanta de refacción
Capacidad de pasajeros
Capacidad de arrastre (kg)
Capacidad de tanque de combustible (L)
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad
Carretera
Combinado

ADVANCE

EXCLUSIVE

VK56DE
5.6
V8
32 (DOHC)
Continuamente variable (CVTCS)
317 @ 5,200
385 @ 3,400
9.8
98 x 92
Ignición directa
Automática, 5 vel. con overdrive
3.827
2.368
1.520
1.000
0.834
2.040
2.937

Activación con perilla

Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora
Disco ventilado
Disco sólido

Hidráulica sensible a la velocidad
6.22
5,275
2,016
1,962

1,982
3,130
1,715
1,715

24.7°
21.8°
9.3°

26.2°
27.7°
9.6°

2,360
3,084

2,483
3,175
Aluminio
20”
P275/60R20
Rin de acero P275/60R20
7
2,950
105

6.5
10.6
8.3

6.4
10.3
8.2

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas
de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional,
debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso
con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción
de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran
en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A.
de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados
en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu
Distribuidor Autorizado Nissan.
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