10 RAZONES PARA ELEGIR LA TOTALMENTE NUEVA NISSAN FRONTIER
Mayor distancia
al suelo, ángulos
de ataque y salida

Chasis tipo escalera
con estructura en doble C
4 veces más durable

Asistente de Ascenso
en Pendientes (HSA)
y Control de Descenso
en Pendientes (HDC)

Suspensión trasera
MultiLink con eje
rígido

Motor 2.5 L
con transmisión manual
de 6 velocidades

Nuevo diseño
fuerte e inteligente

Gran capacidad de carga
y ganchos de sujeción
movibles dentro
de la batea

Botón de encendido
y llave inteligente
(iKey®)

Visualiza información
relevante gracias
a Advanced Drive
AssistTM Display

Asistente de Frenado (BA)
Sistema de Frenado
Antibloqueo (ABS)
Distribución Electrónica
de Frenado (EBD)

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Nissan. Innovation that excites.
Porque innovación es más que una definición. Nissan sorprende a sus clientes con
beneficios y características que emocionan y atraen a primera vista.
Estamos comprometidos a ofrecer un diseño emotivo y experiencia de manejo
apasionante a cada uno de nuestros clientes con las mejores creaciones, agilidad y óptimo
rendimiento en cada uno de nuestros modelos.
Creemos en la emoción que generan los autos. Por eso, cada uno está diseñado con las
mejores y más innovadoras ideas para disfrutar de un emocionante manejo sin importar el
destino o camino por recorrer.
En Nissan creamos nuestro propio futuro y nos comprometemos a llevarte a lugares
donde nadie ha estado.

Encuentra tu concesionario más cercano en nissan.com.ec
QUITO • GUAYAQUIL • CUENCA • AMBATO • MANTA • MACHALA • IBARRA • LOJA • RIOBAMBA

Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario. Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.

FUERTE.

Somos líderes no sólo por nuestro legado de confianza e innovación, el cual está
respaldado por 1.5 millones de usuarios en diferentes países de Latinoamérica,
sino también por nuestros 56 años de experiencia en el mercado

INTELIGENTE.

latinoamericano y 80 a nivel global.
Porque mientras haya una aventura en el camino, Nissan estará ahí para
recorrerla contigo.

LISTA PARA LO QUE SEA.

80
AÑOS
DE FORTALEZA
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Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.
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LA FORTALEZA
VIENE DESDE ADENTRO
Para que el camino y las condiciones por las que conduzcas, no se conviertan
en una preocupación, todos los componentes del tren motriz, se encuentran
por encima del chasis de la totalmente nueva Nissan Frontier. De esta forma,
se reducen los daños que pudieran ocasionarse por piedras u otro tipo de
elementos al circular en terrenos irregulares.
Sus ángulos de ataque y de salida, así como el ángulo ventral, son ideales para
caminos off road.
Cuenta también con una mayor distancia al suelo (255.4mm), colocándose
junto con las mejores de su clase.

El chasis tipo escalera con
estructura en doble C de la
totalmente nueva Nissan
Frontier, tiene un nuevo
diseño que mejora su rigidez y
reduce el daño a causa de
fuerzas externas.
Además, está fabricado con
acero de alta resistencia, lo
que mejora su capacidad de
carga, su conducción en todo
terreno y lo hace 4 veces más
durable para el trabajo del día
a día, ventajas claras con
respecto a sus competidores.

ÁNGULO DE
ATAQUE

33°

ÁNGULO
DE SALIDA

27.9°

DISTANCIA
AL SUELO

255.4 mm

ÁNGULO
VENTRAL

25.2°
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Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

DEVORA
KILÓMETROS
AHORRANDO
COMBUSTIBLE
La totalmente nueva Nissan Frontier cuenta
con un motor 2.5 L Diesel de última
generación, con transmisión manual de 6
velocidades, única en su categoría. Además
de ser un motor de ingeniería probada y
totalmente eficiente, ya que te ofrece el
torque y la potencia necesarios para que, con
el menor consumo de combustible, obtengas
una mayor aceleración y desempeño.

YD25 Diesel
TIPO

POTENCIA (HP)

TORQUE (NM)

ALTO

188 @ 3,600 RPM

450 @ 2,000 RPM

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.
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ESQUIVA, ESCALA Y CONDUCE
SU PODER AL MÁXIMO
Con la totalmente nueva Nissan Frontier y toda la tecnología que ponemos
a tu alcance, como 4x4 Shift-on-the-fly, toma cualquier atajo con plena confianza.

Asistente de Ascenso
en Pendientes (HSA)
Mantiene el vehículo frenado
sobre una pendiente, por
aproximadamente 3 segundos,
permitiendo al conductor retirar
el pie del freno y acelerar
tranquilamente sin que el
vehículo retroceda.

Shift-on-the-fly 4-Wheel Drive
Te permite cambiar, con sólo girar
una perilla, entre 2WD y 4H
a velocidades de hasta 60 km/h.
Diferencial de Deslizamiento
Limitado (LSD)
Cuenta con tecnología de última
generación que ayuda a aplicar
mayor fuerza y potencia en la rueda
que tenga mayor adherencia al
camino y así, evitar el deslizamiento.
Esto incrementa el control del
vehículo y su estabilidad.
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Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Diferencial Trasero con Bloqueo Electrónico
Entrega la misma potencia a las ruedas traseras e
incrementa la tracción para que sigas avanzando.

Control de Descenso en Pendientes (HDC)
Te permite descender a una velocidad máxima de 25 km/h,
dependiendo la inclinación y/o las condiciones de tracción de
la pendiente. Además, junto con el sistema de frenado ABS y
EBD, controla el frenado de cada rueda de forma individual.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.
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CONFIANZA Y CONTROL
EN TODO TERRENO
El sistema de suspensión trasera MultiLink con eje rígido te brinda una mejor
experiencia de manejo, gran estabilidad sin sacrificar su capacidad de carga,
durabilidad, mayor seguridad y confort durante cualquier trayecto.

EL BALDE MÁS VERSÁTIL

DOMINA TU ENTORNO
El volante deportivo, forrado en cuero, con
control de audio integrado y sistema de
llamadas manos libres con Bluetooth®, deja
tus manos justo donde tienen que estar.
Además, con el botón de encendido y la llave
inteligente (iKey®) de Nissan, puedes encender
el vehículo o bloquear y desbloquear las
puertas sin sacar la llave de tu bolsillo.

Sabemos que cada aventura
viene con sus propias
herramientas y es por eso que
Nissan creó un revolucionario
sistema con canales y ganchos
de sujeción movibles y
ajustables, que te permiten
asegurar la carga dentro del
balde, también equipada con
un tomacorriente de 12V listo
para cuando lo necesites.

NISSAN ADVANCED DRIVE ASSISTTM DISPLAY

HAZTE PRESENTE
EN CUALQUIER CAMINO

CONECTA, ORGANIZA, PROTEGE

El nuevo diseño de la totalmente nueva Nissan Frontier, se conforma por líneas
agresivas al frente y una parrilla en “V” destacando una característica inconfundible:
nuestra firma Nissan con luces LED en forma de boomerang.
Además, sus faros LED, la última tecnología de iluminación ofrece mejor visibilidad y
menor consumo de energía.
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Viaja en primera clase todos los dÍas
La totalmente nueva Nissan Frontier cuenta
con el espacio que necesitas para que aún los
viajes más largos sean cómodos. Además, con
el sistema de aire acondicionado Dual Zone,
tanto el conductor como el pasajero pueden
elegir la temperatura que cada uno prefiera, o
bajar la ventanilla con sólo apretar un botón si
lo único que desean es un poco de aire fresco.

Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Advanced Drive AssistTM Display te brinda la información que
necesitas para cada recorrido, desde consumo de combustible,
datos de kilometraje, velocidad promedio y aviso de puertas
abiertas, entre otros. Permite personalizar el idioma y cuenta
con ajuste de color para mejor claridad, también incluye diseño
3D que brinda una mejor visualización y lectura de los datos.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.
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ALMACENA, OCULTA,
GUARDA BAJO LLAVE
El interior está diseñado para disfrutar al
máximo su amplitud. Contar con un diseño
inteligente, flexible y con diversos espacios de
almacenamiento es importante tanto para el
trabajo como en actividades cotidianas.
El espacio ubicado en las puertas del conductor
y del copiloto brinda un sitio amplio de
almacenamiento y al alcance de la mano.
La guantera tiene apertura con llave y su gran
capacidad es ideal para almacenar documentos
importantes.
La consola central incluye amplios portavasos y
un compartimiento para los artículos que
necesitas tener siempre a tu disposición.
Además cuenta con un tomacorriente de 12V.

El gran espacio interior de la totalmente nueva
Nissan Frontier se adapta a las diferentes
necesidades y estilo de vida de sus conductores,
haciéndola más práctica, cómoda y funcional
para el trabajo.

Las cajas de almacenamiento ubicadas bajo los
asientos traseros son perfectas para guardar
alguna herramienta que quieras mantener
oculta y a la mano.

DEFINE TU ESTILO

Negro
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Gris

INTERIORES

Plata

Naranja
imperial

Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Blanco

Azul

Rojo

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.

11

NISSAN SAFETY SHIELD® PHILOSOPHY

RODÉATE DE CONFIANZA
Nissan Safety Shield® philosophy guía la ingeniería y el desarrollo de cada
vehículo que fabricamos, enfocándonos de manera integral en tu seguridad.
Las funciones que aquí se describen, son sólo algunas de las tecnologías
con las que cuenta la totalmente nueva Nissan Frontier.
Las englobamos en tres áreas clave: los sistemas de tu vehículo y su
entorno, la asistencia en el manejo durante situaciones inesperadas, así
como mantenerte a salvo en caso de accidente.

2 Bolsas de aire

Asistente de Frenado (BA):
Reduce la distancia de frenado aplicando mayor
presión cuando se detecta un frenado brusco.
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS):
Te ayuda a mantener control del vehículo al frenar
bruscamente evitando que las ruedas se bloqueen.
Distribución Electrónica de Frenado (EBD):
Le da más potencia a los frenos traseros cuando
detecta peso adicional de pasajeros o carga en la
parte trasera del vehículo.

Cámara de reversa:
Este sistema te ayuda a tener una
mayor visión que la que obtienes con
los espejos laterales o el espejo
retrovisor cuando avanzas en reversa.
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Control Dinámico del Vehículo (VDC):
Te ayuda a mantener control en
situaciones de sobreviraje / subviraje.

Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Carrocería

Versión

Carrocería

Doble cabina

Tracción
LE

XE

2.5

Potencia (hp @ rpm)

188 @ 3,600

Torque (Nm @ rpm)

450 @ 2,000

Motor

Versión

Consola central con descansabrazos
y tomacorriente de 12V
Guantera con llave

•

•

•

Luz de mapa, porta lentes, luz ambiental y micrófono
Luz de bienvenida
Manija interior cromada
Asientos forrados en tela

Doble cabina
LE

XE

Firma Nissan de luces delanteras LED

•

─

•

Número de luces delanteras

4

2

•

•

Luces delanteras automáticas con luces de cortesía

•

•

•
•
─

•
•
•

Limpiadores con intermitente variable (2 velocidades)

•

•

Aspersores frontales

•

•

Ganchos de sujeción (4 dentro de la batea)

─

•

Tomacorriente de 12V

•

•

Canal C con 3 ganchos retráctiles de sujeción

•

─

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

•

•

Sistema de audio con AUX / USB

•

•

Sistema de audio con AUX / USB y pantalla LCD 5"

•

•

Número de altavoces

6

6

Exterior

Asientos forrados en cuero

•

─

─

4

8

─

•

─

4

4

Batea

2da

2.478

Número de ajustes manuales
para el asiento del conductor
Número de ajustes eléctricos
para el asiento del conductor
Asiento trasero con función
para guardar herramientas
Número de ajustes manuales
para el asiento del pasajero delantero

3ra

1.623

Volante forrado en cuero

•

•

4ta

1.207

Palanca de cambios y freno de mano
forrados en cuero

•

•

5ta

1

Reloj digital integrado en la pantalla de audio

•

•

Manos libres con Bluetooth®

•

•

A/C manual con filtro de polen

─

•

A/C automático doble zona con filtro de polen
(conductor y pasajero)

•

─

Ducto de calefacción trasera

•

•

Advanced Drive AssistTM Display monocromático

─

─
•

YD25

Tipo
Transmisión

Manual 6
velocidades

Relación de engranes (:1) 1ra

4.685

6ta

0.808

7ma

-

Reversa

4.709

Relación final (:1)

3.692

Delantera
Trasera

Aros

Traseros

Cierre centralizado de puertas para conductor

•

•

Salpicadera a color de carrocería

•

•

Defensa delantera a color de carrocería

•

•

•

•

Parrilla frontal cromada

•

•

Multi Link con eje rígido

Parrilla frontal en negro

─

─

255 / 60 R18
Aluminio

Disco ventilado
Tambor

Dimensiones exteriores (mm)
Largo total

5,258

Ancho total

1,850

Altura total

1,860

Distancia entre ejes

3,150

Pesos y capacidades
Capacidad de tanque de combustible (gl)

21

Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de carga incluyendo pasajeros (kg)

•

Doble horquilla

Frenos
Delanteros

•

Defensa trasera cromada

Ruedas
Neumáticos

Volante con ajuste de altura

Exterior

Suspensión
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Carrocería

XE

Interior

Diesel

Desplazamiento (L)

Doble cabina
LE

Versión

4X4

Combustible

EQUIPAMIENTO

2,910
907

949

Imagen del vehículo corresponde a la versión Frontier LE y es referencial para uso publicitario.

Confort y tecnología

Advanced Drive AssistTM Display 3D a color

•

Función de apertura y cierre remoto en llave

•

•

Llave inteligente (iKey ®)

•

─

Apertura de tapa de tanque de combustible
con seguro electromagnético

•

•

Botón de encendido de motor

•

─

Control crucero

•

•

Bolsa de aire conductor y pasajero

•

•

Sistema de frenos ABS y EBD

•

•

Asistente de Frenado (BA)

•

•

Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD)

•

─

Difusor de aire frontal

•

•

Estribo lateral

•

─

Rieles en techo con acabado en plata

•

─

Loderas

•

•

Manijas exteriores cromadas

•

•

Ganchos frontales de arrastre

•

•

Parabrisas laminado con protección UV

•

•

Control de Descenso en Pendientes (HDC)

•

─

Desempañador de parabrisas trasero
con temporizador

•

•

Asistente de Ascenso de Pendientes (HSA)

•

─

Espejos exteriores con acabado en negro

─

─

Seguro de niños en puerta trasera

•

•

Espejos exteriores cromados

•

•

Inmovilizador y alarma

•

•

Espejos exteriores plegables manualmente
y de ajuste manual
Espejos exteriores plegables manualmente
y de ajuste eléctrico
Espejos exteriores plegables eléctricos
y de ajuste eléctrico

─

─

Luz trasera de freno LED

•

•

Sensor de reversa

•

─

Seguridad activa y pasiva

─

•

Sensor recordatorio de cinturon de seguridad

•

•

•

─

Cámara de reversa

•

─

Luz exterior LED en espejos laterales

•

─

•

•

Espejo retrovisor con antideslumbrante manual

•

•

Cinturón de seguridad de 3 pts. ELR
con pretensionador y limitadores
de carga para conductor y pasajero

Luces delanteras de halógeno

─

•

Luces delanteras LED

•

─

Especificaciones y precios del vehículo pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.

• = Equipamiento estándar
- = No aplica
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