El aliado ideal
para un gran trabajo
Diseño de cabina
Cab Over Engine

para un trabajo
más eficiente

El diseño COE (Cab Over Engine) te permite realizar procedimientos
de mantenimiento en menor tiempo, ya que deja acceder de manera
más rápida a sus componentes. Por otra parte, las dimensiones
del parabrisas y ventanas laterales otorgan al operador excelentes
rangos de visibilidad.

NISSAN
CABSTAR®

Potente motor diesel
turbocargado de 2.5 L

Potencia neta:
130 hp @ 3,600 rpm
Torque:
270 Nm @ 1,800 rpm
Relación de
compresión: 15.9:1
Transmisión manual:
6 velocidades
Dirección tipo: piñón
y cremallera asistida
hidráulicamente
Facilidad de mantenimiento:
45º de apertura

Cuenta con un eficiente desempeño gracias a su
motor diesel de 2.5 L turbocargado con intercooler
e inyección directa de combustible de riel en común.
Estas características brindan una potencia excepcional
con un bajo consumo de combustible.
Ventajas de un vehículo COE
Facilidad de acceso al motor
Mayor visibilidad para el operador
Óptima maniobrabilidad
Menor radio de giro
Mayor superficie carrozable

Garantía Nissan 3 años

o 100 mil kilómetros

Te brindamos el mejor servicio de posventa: mantenimiento con personal especializado,
refacciones originales, puntualidad en citas y entrega de unidades, precios competitivos
y siempre un distribuidor cerca de ti. Nissan le da larga vida a tu auto.

Control
y seguridad
en el manejo

Visibilidad en cabina
Equipado con
inmovilizador antirrobo

La ingeniería de Nissan Cabstar® ofrece un manejo ágil y seguro
por sus frenos de disco ventilados en las 4 ruedas, barras
estabilizadoras en ambos ejes, el Sistema de Frenado Antibloqueo
(ABS) y la Distribución Electrónica de Frenado (EBD).

Espejos
retrovisores con
luz direccional
y soporte de brazo
extendido y abatible
para una operación
más segura en ruta

Los rangos de visibilidad ayudan a circular en calles
estrechas o grandes vialidades.

Los asientos
cuentan
con cinturones
de seguridad
para conductor
y pasajeros

La defensa trasera integra
faro de niebla

Los frenos de disco en las 4 ruedas
contribuyen a un óptimo manejo, ya que
proporcionan la confianza para maniobrar
en condiciones adversas de clima o terreno

El radio de giro de 5.43 m
es menor que el de los camiones
con cofre convencional, lo que permite
una excelente maniobrabilidad

Imágenes de uso ilustrativo

Construcción Superior
mayor volumen

de carga
Nissan Cabstar® cuenta con un chasis de rigidez sobresaliente que facilita
el montaje de diversos tipos de caja.
Sus largueros y travesaños reforzados, los soportes instalados para carrozaje
y la distancia entre ejes de 2,900 mm permiten una capacidad de carga
superior a las 2 toneladas. Así, brinda la respuesta exacta para pipas
de gas, vehículos repartidores de alimentos y bebidas, mudanzas, servicios
de mensajería y compañías de comunicaciones, por sólo mencionar algunos
negocios que crecen sus operaciones cada día.

Sistema eléctrico de 130A–12V
perfecto para dispositivos
electrónicos e instalación de luces sin
necesidad de adecuaciones costosas

Largueros en C que ofrecen
mayor durabilidad y resistencia

Ejemplos de aplicaciones

Dimensiones máximas
de carrozado
1 Longitud: 4,136 mm
2 Alto: 2,350 mm
3 Ancho: 2,250 mm
4 Volumen carrozable: 21.86 m3
1
2

Plataforma

Gasero

4
3

Caja seca
o refrigerada

Puerto de instalación
para toma de fuerza, perfecto
para conversiones a grúa o volteo
Grúa
de brazo

Tanque de combustible
con capacidad de 90 L

Redilas

Contenedor
de basura

El diseño de chasis aloja
la llanta de refacción
en su parte posterior, la cual
queda fija con la ayuda
de un gancho reforzado

Garrafonero

Volteo

Para detalles de carrozado, consulta Nissan.com.mx/servicio/programa

Respaldo de asiento central
completamente abatible,
con compartimiento integrado
y superficie rígida para funcionar
como escritorio o mesa

Espacio funcional
en tu lugar de trabajo

Asientos funcionales hasta
para 3 ocupantes de cabina

La cabina de Nissan Cabstar® optimiza cada espacio con un diseño
práctico y funcional. Proporciona mayor confort para los recorridos
largos y extensas jornadas de trabajo en el tráfico y brinda más
compartimientos para llevar objetos siempre al alcance de la mano.

Confort interior:
cristales eléctricos y aire
acondicionado opcional

Además, cuenta con detalles que hacen la diferencia:
Cristales eléctricos
Compartimientos centrales
Agarradera interior que facilita el acceso y salida
Compartimiento superior para organizar documentos
Los portavasos laterales están creados para el confort del conductor
y pasajero

Compartimiento sobre
el tablero de instrumentos

El volante cuenta con ajuste
de altura y de profundidad

Asiento de conductor de 4
posiciones con ajuste manual

El tablero integra compartimientos
y 3 guanteras en el lado del pasajero
que funcionan como oficina móvil
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s con ajuste manual, forrado con tela, para el conductor
Asiento de 4 posiciones con ajuste manual, forrado con tela, para el conductor
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10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN CABSTAR ®
Diseño COE (Cab Over
Engine) que permite
un acceso rápido para
mantenimiento, además
de otorgar al operador rangos
de visibilidad excepcionales

Tablero con compartimientos
centrales, guanteras del lado
del pasajero y portavasos
laterales. Una verdadera
oficina móvil para el
trabajo diario

Mejor relación costo-beneficio
gracias a su potente motor
turbocargado operado a diesel,
con 130 hp y torque
de 270 Nm@1,800 rpm

Chasis con rigidez
sobresaliente y componentes
reforzados para entregar
una capacidad de carga
superior a las 2 toneladas

Radio de giro de 5.43 m,
que le permite una excelente
maniobrabilidad

Frenos de disco ventilados
en las 4 ruedas con
Sistema de Frenado
Antibloqueo (ABS y
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)
que brinda mayor seguridad
al conductor y a la carga

Amplia gama de
posibilidades de aplicaciones
debido a la rigidez del chasis
y su amplio volumen carrozable

Confort interior
que incluye asiento
del conductor ajustable,
volante con ajuste de altura
y profundidad, cristales
eléctricos y aire acondicionado
opcional

Gran rendimiento de combustible
que, aunado a su tanque con
capacidad de 90 L, permite
mayor autonomía de manejo

Tu unidad siempre
en movimiento gracias
a la fiabilidad y cobertura
de la amplia red
de Distribuidores Nissan

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.

