EL AUTO

PARA LA VIDA QUE TIENES

Tus sueños se han hecho realidad, tus planes fueron perfectos y las metas que antes parecían
lejanas hoy están frente a ti: éxito, placer, victorias. En fin, todo lo que has construido para llegar
a un lugar en el que tu vida es completamente tuya está en Nissan Altima®.

SIEMPRE

UNA PRIMERA IMPRESIÓN
Nissan Altima® se integra a la perfección con tu vida
y refleja tu éxito en cada trayecto.

Luces traseras de LED

Rines de 18”

Espejos exteriores con luz
direccional integrada
y con calefacción

Faros de luz xenón con encendido
y apagado automático

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

EL FUTURO

ES TU PRESENTE

NissanConnect Apps* es un servicio gratuito por 3 años
a partir de la compra de tu vehículo, que te permite sincronizar
aplicaciones desde un Smartphone** a tu Nissan Altima®,
para que sigas en contacto sin importar a dónde vayas.
MR

Con GoogleTM Places podrás realizar búsquedas de restaurantes,
gasolineras, cafés o lugares de interés en línea. Además,
sincronizar Twitter para seguir enterado de tu timeline
o retwittear. También podrás buscar restaurantes, hoteles
y atracciones con TripAdvisor, así como ver eventos, navegar
a ellos y hacer check-in con Facebook.
Para utilizar NissanConnectMR Apps es necesario descarga la app
de iTunes o GooglePlay y registrarse en:

*Altima ® 2016 Advance NAVI y Exclusive: compatibles con NissanConnect MR Apps
Altima ® 2016 Sense y Advance: compatibles con NissanConnect MR Apps sin navegador.
**Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.
Consulta los términos y condiciones en Nissanconnectmexico.com
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Nissanconnectmexico.com así como tener un plan de datos
en el Smartphone. Para obtener más información sobre
NissanConnectMR Apps, visita:
Nissanconnectmexico.com y descarga el instructivo o llama
al 01 800 96 477 26.

Siente la vanguardia desde que tomas el volante con los controles de audio y velocidad crucero al alcance
de tus dedos y verifica distintas funciones en la pantalla central, gracias a que incluye:

Con Nissan Altima® el futuro que has construido se pone frente a ti. Envuelve tus sentidos con tecnología que hará
que el mundo sea perfecto.

Sistema de Navegación
Gracias a él podrás ubicar direcciones, marcar líneas
de rutas, ver las opciones y todo lo que necesites
para cumplir de la mejor manera cada recorrido.

Pantalla touchscreen de 7” fácil de utilizar

Sistema de audio Bose® con pantalla
de 7”, 9 bocinas y volumen sensible
a la velocidad

• Sistema de manos libres Bluetooth®
Para llamadas sin la necesidad de auxiliares.
• Puerto USB y reproducción de audio vía Bluetooth®
Compatible a través del sistema de audio.
• Directorio telefónico vía Bluetooth®

Cámara de reversa

• iPod® Ready
Para controlar tu música mediante comandos
de voz o de los controles de audio.
• Paddle Shifts (controles de cambio
de velocidades al volante)*.

EXPERIENCIA

360º

Siéntete seguro de manejar tu vida a bordo de Nissan Altima®, que gracias a la tecnología Safety Shield hace de cada camino
una experiencia única:

iPod ®
Ready

Bluetooth®
Audio Streaming

SMS

Sistema de Detección de Objetos
en Movimiento (MOD)

Nissan Assistant Display
Verifica datos importantes de manera rápida y práctica: consumo de combustible, audio, navegación y presión
de llantas.

Te avisa si hay un peatón, un auto
o cualquier objeto en movimiento,
cuando vas en reversa.

Aviso de Cambio de Carril (LDW)

Monitoreo de Punto Ciego (BSW)

En caso de invadir otro carril,
te advertirá mediante alertas visuales
y de sonido.

Te envía una alerta visual y de sonido
si un vehículo se encuentra donde
no puedas verlo.

*Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

sorprende por fuera

e impresiona

por dentro

Es hora de tenerlo todo.
Convierte todos tus trayectos en viajes de placer: botón
de encendido, llave inteligente iKey®, volante con ajuste de altura
y
profundidad,
aire
acondicionado
automático
de
doble
zona y quemacocos eléctrico con apertura y cierre de un solo toque.

Rodéate de una atmósfera de lujo
y confort incomparables al manejar
Nissan Altima®.
Su espacio interior cuenta con finos
acabados, asientos con piel que brindan
excepcional comodidad y “Zero Gravity
Seat” para el conductor con ajuste
eléctrico de 8 posiciones que define
la postura ideal para darte un máximo
confort mientras reduce la fatiga.

“Zero Gravity Seat”
para conductor
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

NO ES SÓLO LLEGAR,

ES LLEGAR CON ESTILO

SEGURIDAD

EN TODO MOMENTO

Bolsas de aire frontales de doble etapa, laterales y tipo cortina

Tu seguridad te caracteriza; presúmela a bordo
de Nissan Altima® y obtén el máximo nivel de confianza
gracias a su Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS),
Distribución Electrónica de Frenado (EBD), Asistencia
de Frenado (BA), Sistema de Control de Tracción (TCS)
y Control Activo de Subviraje (AUC) que, al tomar curvas
cerradas, ajusta el eje trasero y permite un menor radio
de giro.
• Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC)
• Safety Shield

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH)
Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo, únicamente son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento
o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad; para conocer más detalle de las bolsas de aire, le sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imagen de uso ilustrativo

POTENCIA

EN PRIMERA CLASE

Nissan Altima® va de 0 a 100 km/h en sólo 6.7 segundos (versión Exclusive V6).
Su motor VQ35 de 3.5 L desarrolla hasta 270 hp en la versión Exclusive V6,
y el motor QR25 de 2.5 L con 182 hp en el resto de las versiones, te llevan
de la mejor manera, incorporando la nueva generación en transmisión
Xtronic® CVT de cambios progresivos, para que sientas toda la fuerza
y eficiencia de un gran auto, con el mejor rendimiento combinado (18.4 km/L).

AGREGANDO

VALOR A TU ACTITUD

Cenicero con luz

Sensor de reversa

Tuercas de seguridad

Antifaz

Portaplaca cromado

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan
o visítanos en Nissan.com.mx/servicio/accesorios

2016 NISSAN ALTIMA®

ya le agregaste carácter,

ahora agrégale color

Equipamiento
Interior
Aire acondicionado automático de doble zona
Aire acondicionado manual
Apertura eléctrica de cajuela con interruptor (soporte a llave inteligente)
y apertura interior de tapa de combustible (manual)
Asiento eléctrico del conductor de 6 posiciones (deslizable/reclinable/altura)
Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones con ajuste lumbar
eléctrico (deslizable/reclinable/altura)
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual (deslizable/reclinable)
Asiento eléctrico del pasajero de 4 posiciones
Asiento trasero abatible 60:40 función plegable y divisible
Asientos con tela/piel
Brújula en pantalla central
Cajuela con iluminación
Consola central con compartimiento, descansabrazo delantero
y doble compartimiento con tapa, tomacorriente y tela
Consola central con compartimiento, descansabrazo delantero y doble
compartimiento con tapa, USB, tomacorriente y piel con doble costura
Consola en toldo con portalentes, luces de mapa/luz de LED ambiental
Cristales eléctricos delanteros con apertura/cierre de un solo toque
(conductor/pasajero) con sistema antiopresión
Cristales eléctricos delanteros con apertura/cierre de un solo toque (sólo
conductor) con sistema antiopresión
Cristales eléctricos traseros con apertura/cierre con sistema antiopresión
Descansabrazos central en asiento trasero/con portavasos (sin tapa)
Espejo retrovisor antideslumbrante manual/automático/apertura
universal de garage
Guantera con cerradura, luz, sujeta plumas
Interruptor de audio iluminación + pantalla + audio + manos libres +
reconocimiento de voz + control de crucero
Medallón trasero con desempañador
Pantalla de 5”
Portavasos delantero (2) en consola frontal, trasero (2) en descansabrazo
central sin tapa
Revisteros en respaldos de asientos delanteros
Seguros eléctricos en puerta cierre/apertura para conductor y pasajero
con botón de cierre automático, cierre sensible a la velocidad
Sistema de audio AM/FM/Diversity/CD/MP3/Aux In/RDS/USB/SSV/Smartphone

Plata brillante

Blanco

INTERIORES

Negro

Beige

Gris Oxford

Azul metálico

Negro

Rojo metálico

Sistema de navegación/Premium Bose® AM/FM/Diversity/1CD/MP3/Aux
In/RDS/USB/SSV/Smartphone
Sistema de audio/Premium Bose® AM/FM/Diversity/1CD/MP3/Aux In/
RDS/USB/SSV/Smartphone
6 bocinas: 2 frontales en puerta + 2 traseras + 2 tweeters frontales
9 bocinas: 4 frontales + 3 tweeters frontales + 2 subwoofers en la parte trasera
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® con reconocimiento de voz
Sistema de llamadas manos libres Bluetooth® con reconocimiento
de voz integrado al Navi System
Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla LCD de 7”
touchscreen
Tomacorriente 12V en consola central interior
Viseras de conductor con espejo de vanidad/barra de extensión
Viseras de pasajero con espejo de vanidad/barra de extensión
Volante forrado de uretano/piel
Volante con ajuste de altura manual y telescópico
Exterior
Cámara de reversa
Espejos exteriores abatibles manualmente/ajuste eléctrico/color
de la carrocería/con direccional
Espejos calefactables
Faros de halógeno/xenón con función de autoapagado
Faros de niebla frontales
Faros traseros tipo bulbo/tipo LED
Faros automáticos
Fascias delantera y trasera al color de la carrocería
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable y sensible a la velocidad
Manijas de puertas exterior cromadas (con llave inteligente)
Manijas de puertas interior cromadas
Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura y cierre
con sistema antiopresión
Red lateral en cajuela
Confort y tecnología
NissanConnectMR Apps
NissanConnectMR Apps sin navegador
Botón de encendido ligado a llave inteligente (push engine start)
Encendido remoto de motor (remote engine start)
Controles de velocidad crucero y audio en volante
Control remoto iKey® con función de pánico/bajar ventana
Seguridad activa y pasiva
Alarma antirrobo con inmovilizador
Bolsas de aire para pasajero/bolsa de aire avanzada
Bolsas de aire para conductor/bolsa de aire avanzada
Bolsas de aire lateral en asiento delantero y bolsa de aire de cortina
Cierre automático de seguros con sensor de velocidad
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura y pretensionador
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, conductor ELR, pasajero
AELR, con pretensionador y limitador de carga
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos, AELR
Control Activo de Subviraje (AUC)
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (dispositivo
de sujeción ISO-FIX)
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)/alerta individual
de inflado de llantas
Sistema trasero de Detección de Objetos en Movimiento, Monitoreo
de Punto Ciego y Aviso de Cambio de Carril
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Especificaciones
Motor

Desplazamiento (L)
Número y disposición de cilindros
Número de válvulas
Potencia neta (hp @ rpm)
Torque (lb-pie @ rpm)
Relación de compresión (:1)

2.5 L
SENSE

2.5L
ADVANCE
VQ35DE
2.5
L4
16 (DOHC)
182 @ 6,000
180 @ 4,000

2.5L
ADVANCE
NAVI

10

3.5 L
EXCLUSIVE
V6
VQ35
3.5
V6
24 (DOHC)
270 @ 6,000
258 @ 4,400
10.3

Pistón, diámetro x carrera (mm)

89 x 100
95.5 x 81.4
Inyección electrónica secuencial multipunto con Control
Sistema de alimentación de combustible
Electrónico de Apertura
de Válvulas Continuamente Variable (CVTCS)
Sistema de encendido
Electrónico (ignición directa)
Transmisión
XTRONIC CVT®
(continuamente
Variable)
con modo
Tipo
XTRONIC CVT® (Continuamente Variable)
manual y
cambios de
velocidad al
volante
Tracción
Tracción delantera
Estándar
Sistema de Control de Tracción (TCS)
Estándar
Sistema de Control Dinámico Vehicular (VDC)
Estándar
Frenos
Tipo
ABS, EBD y BA
Delanteros
Disco ventilado
Traseros
Disco sólido
Sistema de dirección
Tipo
Hidráulica asistida electrónicamente sensible a la velocidad
Diámetro de giro (m)
11
11.4
Suspensión
Independiente
tipo
Mc
Pherson
con
barra
estabilizadora
Delantera
y resortes helicoidales
Trasera
Independiente tipo MultiLink® con barra estabilizadora
Tipo de calibración
Normal
Desempeño
Rines de aluminio
Llantas
Tipo
Llanta de refacción
Sistema eléctrico
Alternador (amperes)
Dimensiones exteriores (mm)
Largo

17”

18”

215/55R17
All season
Temporal
110

235/45R18

130
4,863

Ancho

1,830

Alto

1,477

Distancia entre ejes

2,775

Capacidad de cajuela (L)

436

Coeficiente de resistencia al viento

0.299

Peso (kg)
Peso vehicular

1,421

Peso bruto vehicular

1,910

Capacidad del tanque de combustible (L)

1,524
1,987
68

Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad
Carretera
Combinado
- No aplica/

15
22.6
18.4

11.9
18.4
14.8

• Aplica

* 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.

Nissan.com.mx

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN ALTIMA ®
NissanConnectMR
para que el mundo
esté a tu alcance
desde tu Smartphone

Motor VQ35 de 3.5 L
que alcanza los 270 hp
y QR25 de 2.5 L
que alcanza los 182 hp

Quemacocos eléctrico
con sistema antiopresión
que te permitirá vivir
experiencias llenas
de lujo y confort

Transmisión Xtronic®
CVT de cambios
progresivos imperceptibles
que permiten el ahorro
de combustible

Sistema de audio
Bose® con pantalla
a color, iPod® Ready,
9 bocinas y sonido
sensible a la velocidad

Sistema de Navegación
y Nissan Assistant
Display que te abren
la puerta a una nueva
era tecnológica

Botón de encendido
y llave inteligente
con función de bloqueo
de puertas y encendido
remoto de motor

Controles al volante
para velocidad crucero,
control de cambio
de velocidades al volante
(Paddle Shifts), audio
y Bluetooth®

Control Activo de Subviraje
(AUC), Sistema de Control
Dinámico Vehicular (VDC),
Sistema de Control
de Tracción (TCS) y alerta
individual de inflado
de llantas

Safety Shield: Sistema
de Detección de Objetos
en Movimiento, Aviso
de Cambio de Carril
y Monitoreo de Punto
Ciego que reducen
al mínimo la posibilidad
de un accidente

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx
Ideas innovadoras para el placer de la conducción diaria.
En Nissan establecemos nuestros propios estándares para asegurarnos que nuestros clientes tengan la máxima
satisfacción al anticiparnos a sus necesidades, entregándoles productos y servicios que reflejan una imaginativa
fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño.
Tenemos una nueva visión de la manera en que se mueve el mundo, con vehículos extraordinarios, reconocidos
por su innovación tecnológica, audaces diseños y funcionalidad intuitiva, que hace más sencilla y placentera
la experiencia de viajar para el conductor y sus acompañantes.
Nuestra filosofía es la pasión que se pone en cada uno de los detalles que componen a cada modelo Nissan.
Nos respalda toda la experiencia, la atención de nuestros distribuidores, el servicio de los talleres, las refacciones de alta
calidad y la personalización de nuestros accesorios.
El alma de Nissan está presente en cada auto que ha sido fabricado con dedicación, para ofrecer la más alta tecnología,
diseño vanguardista y confianza. Caminamos sólidamente hacia el futuro con ideas innovadoras, que proporcionan
agradables experiencias y nuevas posibilidades en la vida diaria de nuestros clientes.

