2015 NISSAN FRONTIER® PRO-4X
Equipamiento

DOBLE CABINA
GRADO “S” 4x2

DOBLE CABINA
GRADO “S” 4x4

DOBLE CABINA
PRO-4X 4x2

DOBLE CABINA
PRO-4X 4x4

Interior
Asiento del conductor, de 8 posiciones con ajuste manual y ajuste lumbar manual
Asiento del conductor, de 4 posiciones con ajuste manual
Asientos delanteros individuales con consola central y cabeceras con seguridad activa
Asiento del pasajero delantero, de 4 posiciones con ajuste manual
2a. fila de asientos tipo banca (60/40) con respaldo abatible y base plegable
Vista de puerta, de plástico moldeado con manija de puerta interior cromada
Viseras (conductor/pasajero) sencillas con espejo de vanidad y extensión
Palanca de velocidades forrada con piel/uretano
Aire acondicionado/calefacción con control manual de temperatura, desempañador
de parabrisas/sistema con microfiltro
Desempañador trasero/con temporizador
Velocímetro, tacómetro y medidor de temperatura de anticongelante análogos
Medidor de nivel de combustible análogo
Medidor de presión de aceite de motor y voltímetro
Espejo retrovisor antirreflejante manual/automático con indicador de temperatura exterior y brújula
Iluminación de indicadores tipo LED en blanco y ajustable, con aro en color naranja
Luces de mapa (2)
Vidrios manuales/eléctricos frontales y traseros (conductor, de un solo toque para bajar)
Seguros eléctricos con sistema de activación
Consola central delantera con compartimiento para CD/DVD y descansabrazos
Guanteras de doble nivel con chapa (2)
Compartimientos en panel de instrumentos (2), bajo el asiento trasero y en puertas delanteras y traseras
Revistero en asiento de conductor
Portavasos delanteros (2) y portavasos traseros (2) en consola central
Portabotellas en puertas delanteras (2)
Tomacorriente 12V en panel de instrumentos (1) y en consola central (1)
Asideras en toldo (3), montadas al pilar A (2) y montadas al pilar B (2)
Gancho portaobjetos montado en toldo (2a. fila lado del conductor)
Volante de 3 brazos con ajuste de altura manual forrado con uretano/piel y controles iluminados
Exterior
Faros de halógeno con ajuste de altura manual/encendido automático
Direccionales delanteras en faros
Luz del área de carga en la parte superior trasera de la cabina
Luces de niebla en fascia delantera
Luz de freno central (HMSL)
Espejos exteriores negros y abatibles manualmente/al color de la carrocería y con ajuste eléctrico
Fascia delantera al color de la carrocería/color negro
Fascia trasera al color de la carrocería/cromada
Parrilla de radiador de cromo/satinado
Molduras negras en cristales laterales y en parabrisas
Manijas de puertas delanteras y traseras al color de la carrocería/color negro
Puerta trasera negra, en caja
Loderas negras delanteras y traseras
Chapa en puerta del conductor y en caja/puerta del pasajero
Parabrisas laminado con protección UV
Cristales en 1a. fila con protección UV
Cristales de privacidad en 2a. fila
Limpiaparabrisas de 2 velocidades (intermitente variable)
Canastilla con rieles laterales
Estribos laterales tipo tubular
Área de carga con cama protectora de caja tipo espreado/de fácil lavado
Sistema de canales de carga
Carrocería de acero inoxidable de alta resistencia
Gancho de arrastre delantero
Protectores de acero bajo el vehículo
Sistema Utili-Track® (5 canales utilitarios en caja y 4 ganchos movibles sujetadores de carga)
Placa protectora en la caja de transferencia
Lámpara superior del área de carga
Nueva ventana trasera de privacidad
Confort y tecnología
Sistema de audio Rockford Fosgate® AM/FM/CD/MP3/WMA/Aux In/USB/Navegador/Bluetooth®
con 8 bocinas y un subwoofer
Sistema de audio AM/FM/CD con 6 bocinas
Controles de audio y de velocidad crucero al volante
Sistema de Navegación
Reconocimiento de voz y conectividad con Smartphones
Cámara de reversa con monitor a color
Control remoto (RKE) para apertura de puertas
NissanConnectMR
Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire frontales AABS (conductor y pasajero), laterales en asientos delanteros
y tipo cortina montadas en toldo para protección de ambas filas de asientos
Sensor de cinturones de seguridad, de clasificación de ocupantes y de volcadura
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (ELR conductor y ALR/ELR pasajero)
Cinturones de seguridad con pretensionador y limitador de carga
Cinturones de seguridad de 2a. fila de 3 puntos con ALR/ELR (x2), central de 3 puntos
Columna de dirección de deformación programada
Sistema de seguridad del vehículo (VSS) e inmovilizador
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
No aplica.

Aplica.

* Este valor puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topográficas y hábitos de manejo.

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.

Especificaciones
Motor
Configuración/orientación
Árbol de levas
Válvulas por cilindro/material
Desplazamiento (L)
Potencia (hp @ rpm)
Torque (Nm @ rpm)
Diámetro y carrera del cilindro (mm)
Relación de compresión (:1)
Máxima velocidad del motor (rpm)
Sistema de inyección (NICS)
Material del sistema de escape
Sistema eléctrico
Sistema de ignición
Bujías
Inmovilizador del sistema de arranque
Marcha
Alternador
Batería (número de grupo-rango de amperes/hora)
Ahorrador de batería
Tren motriz
Configuración
Transmisión automática
Relación de engranes (:1)
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
Reversa
Relación final
Tracción
Freno Activo de Deslizamiento Limitado (ABLS)
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
Asistente de Descenso en Pendientes (HDC)
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Frenos
Delanteros (diámetro x espesor)
Traseros (diámetro x espesor)
Freno de mano (activación en palanca en consola central)
Número de ruedas/canales/sensores (ABLS)
Número de ruedas/canales/sensores (VDC)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Dirección
Tipo
Suspensión
Frontal
Trasera
Llantas y rines
Rines
Llantas (incluida llanta de refacción montada en área de carga)
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)
Dimensiones (pulgadas/milímetros)
Distancia entre ejes
Longitud total
Ancho total
Altura total sin rieles
Altura total con rieles
Entrevía delantera y trasera
Claro al piso en diferencial trasero
Claro al piso en diferencial frontal
Ángulo de entrada (grados)
Ángulo de salida (grados)
Dimensiones de la caja (pulgadas/milímetros)
Largo con puerta cerrada
Ancho máximo
Profundidad
Pesos (kg)
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Peso bruto vehicular eje frontal
Peso bruto vehicular eje trasero
Capacidades
Tanque de combustible (L)
Aceite de motor (L)
Refrigerante de motor (L)
Recipiente limpiaparabrisas (L)
Capacidad de arrastre remolque (kg)
Capacidad de carga del receptor de arrastre (kg)
Capacidad de carga incluyendo pasajeros (kg)
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad
Carretera
Combinado

DOBLE CABINA
GRADO “S” 4x2

DOBLE CABINA
PRO-4X 4x2

DOBLE CABINA
GRADO “S” 4x4

DOBLE CABINA
PRO-4X 4x4

ZV-7 (VQ40)
Montado longitudinalmente
DOHC
4/acero
4.0
261 @ 5,600
381 @ 4,000
95.5 x 92.0
9.7
6,000
Aspirado naturalmente
Acero inoxidable
Eléctrico (ignición directa)
Punta de platino
12V
130 Amp/2 Kw
GR24F-550
2WD

4WD (Parcialmente)
5 vel.

3.133

3.357

3.842
2.353
1.529
1.000
0.839
2.764

4WD (Parcialmente)

2WD

3.133

3.357

Disco ventilado (296 mm x 28 mm)
Disco ventilado (286 mm x 18 mm)
Mecánico/tambor en disco trasero
4/4/4
4/4/4
Asistencia hidráulica variable a la velocidad del motor
Doble horquilla con barra estabilizadora
Multihoja con eje sólido
Acero de 16”
P265/70R16

Aluminio de 18” con 6 brazos
P265/60R18
125.9/3,200
205.5/5,220
72.8/1,850

70.1/1,780.5
9.8/248.4
30.5
22.1

61.8/1,570
9.8/248.4
10.1/257.4
8.9/226.1
30.5
31.5
22.1
22.6

73.9/1,877.1
10.1/257.4
8.9/226.1
31.5
22.6

59.5/1,511.3
61.4/1,560
18/457.3
1,937.4
2,599

2,020.2
2,638

2,858
630
661.6

2,767
610
617.8

7.7
11.8
9.6

7.6
11.4
9.3

1,949.5
1,495
1,511
80
5.08
10.2
4.5

2,540

2,019.6

2,858
630
590.5

2,767
610
520.4

7.7
11.8
9.6

7.6
11.4
9.3
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