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La vida es tu mejor amiga,
vívela a bordo de Nissan Kicks
Conoce el Nuevo Nissan Kicks y descubre por qué es amigable con tu vida:
disfruta de experiencias inéditas y caminos desconocidos, acompañado de
su nuevo diseño, equipamiento y tecnología. Prepárate para convertir cada
viaje de tu vida en algo increíble.

118 1.6149HP L.
Cil..

NM
de torque

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Detalles que
lo hacen único
El diseño exterior del nuevo Nissan Kicks te dejará sin 
aliento; enamórate de todos los detalles: nuevos aros 
de aluminio de 17” en la versión Advance, parrilla de 
estilo único y la antena de tiburón que le da un toque 
so�sticado y deportivo al vehículo.

El poder de atracción de sus nuevas líneas se logra 
gracias a su frente renovado, dándole un estilo audaz y 
moderno con un diseño único.

Actitud que te
acompaña 24/7

suspende por pilares oscuros que le dan la impresión 
de estar separado del resto del vehículo y la parrilla 
en forma de V hará que lo distingas desde el primer 
momento.

Dándole una apariencia única, el techo �otante se

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario.
 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión
con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Comparte salidas
inolvidables
El totalmente nuevo Nissan Kicks te da la excusa perfecta 
para viajar cómodo ya que cuenta con un amplio interior 
de piso plano que maximiza el espacio y un alto nivel de 
perfección en cada uno de sus detalles.

Muéstrales cómo ves
el mundo
El distintivo diseño del tablero le da al interior una 
apariencia limpia y moderna, estos son los detalles 
únicos del totalmente nuevo Nissan Kicks. Ahora sí, 
todos podrán ver las cosas como a ti te gustan.

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario.
 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión
con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Teniendo en consideración tu comodidad, los ingenieros de Nissan miraron hacia el espacio, donde los 
astronautas prácticamente flotan. Para simular este efecto, diseñaron un asiento delantero articulado que 
te brinda soporte de la pelvis al pecho, con almohadillas que se flexionan según tus puntos de presión y te 
ayuda a reducir el cansancio durante largos viajes.

El arte de la comodidad excepcional
Asientos zero Gravity

Es un servicio de conectividad que te permite 
interactuar con tu vehículo desde tu smartphone 
con las plataformas Apple CarPlay® y Android 
Auto® en la versión Drive y Advance.

Amplio portaequipaje de 432 L de capacidad de 
carga para que vayas a donde quieras.

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Amigable para conducir

El nuevo Nissan Kicks está equipado con los mejores sistemas 
de asistencia al conductor y excelente rendimiento que te 
ofrecen seguridad y convicción al manejar. ¿Estás listo?
Cada detalle hará más amigable cada uno de tus viajes.

con e�ciencia y seguridad

Nissan Advanced Drive-Assist® Display de 7” te permite 
personalizar el panel de instrumentos y tener a la vista toda 
la información que necesitas sobre tu conducción, tal como: 

manejo, playlist, o estado del vehículo en la versión Advance.

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



CONTROL INTELIGENTE DE MARCHA
Aplica los frenos y ajusta el torque de motor para reducir el “cabeceo” 
producido por las irregularidades del camino. Brinda confort adicional en 
marcha especialmente para los pasajeros en la parte posterior. 

Inteligencia para cualquier reto
Con la innovadora tecnología de Nissan Intelligent Mobility en el nuevo Nissan 
Kicks no tendrás pretextos para salir a buscar las mejores experiencias y 
transitar cada camino lleno de seguridad.

CONTROL INTELIGENTE DE TRAZO
Tecnología que te ayuda a mantener el control cuando entras en curvas, 
ya  que identi�ca el trazo y, en caso de ser necesario, puede frenar cada
rueda individualmente para ayudarte a optimizar tu desempeño en 
cada giro.

FRENO INTELIGENTE DE MOTOR
Al momento de disminuir la velocidad, el sistema detecta la condición y 
utiliza la transmisión Xtronic®CVT para frenar con motor. Ayuda a tener 
una desaceleración más suave con mayor seguridad al frenar.

SISTEMA DE ALERTA POSTERIOR  
El sistema de sensores posteriores te advierte si un objeto o persona 
se encuentra en el camino cuando avanzas en reversa, facilitando las 
maniobras de estacionamiento.

ASISTENTE DE ASCENSO DE PENDIENTE
¿Vas a arrancar desde una pendiente? No hay problema el asistente 
de control de pendiente ejerce automáticamente presión en los 
frenos durante unos segundos para que tengas tiempo de acelerar y 
así, tu vehículo no retroceda.

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Actitud en cada detalle
El llamativo diseño de Nissan Kicks empieza con sus característicos faros en 
forma de búmeran, parrilla V-motion y continúa con el elegante diseño de su 
techo flotante con postura elevada para robar miradas.

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Accesorios Kicks

• Barras transversales en toldo
• Faldones laterales
• Moqueta Hule 4 piezas
• Faldón posterior
• Red de cajuela

• Radio Nissan Kicks

• Cámara de reversa

• Aros Aluminio Rin 16''

• Protector de espejo

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario.
 
Consulta el nivel de equipamiento y disponibilidad por versión
con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.ec



Sistema ISOFIX con sujetador
Neumáticos

Aros

205 / 60 R16

Acero Aluminio 

205 / 55 R17

Color Studio
Personaliza tu Nissan Kicks y crea un nuevo estilo.

Azul Za ro Rojo Burdeos/ Rojo BurdeosNegro

Plat a Blanco perlado / Blanco perladoNegro

Azul Za ro / Negro Gris Oxford

Negro

Colores sujetos a disponiblidad.
Techo bicolor se comercializa como accesorio adicional. 

NISSAN KICKS

Nissan.com.ec

ESPECIFICACIONES DRIVE MT ADVANCE CVT

Motor
Tipo

Combustible

Desplazamiento (L)

Pistón (diámetro por carrera) (mm)

Relación de compresión (:1)

Número de cilindros

Potencia (hp @ rpm)

Tipo

HR16DE

Gasolina

1,6

83,6x78

10,8

4

118 @ 6,300

Xtronit®CVT
(continuamente

variable)
Transmisión manual

de 5 velocidades

McPherson con barra estabilizadora

Barra de torsión con barra estabilizadora

Tracción

Dirección

Suspensión

Frontal

Asistida electrónicamente

Delantera

Posterior

Frenos

Dimensiones (mm)

Pesos y capacidades
Peso vehicular (kg)

Capacidad de pasajeros

Capacidad de cajuela (L)

Capacidad tanque de combustible (L)

5

432

41

1,1521,130

ESPECIFICACIONES

Limpiaparabrisas intermitente con
velocidad variable

Luces de niebla LED

Asiento del conductor con ajuste manual
(deslizable, reclinable y de altura)

Asiento del copiloto con ajuste manual
(deslizable y reclinable)

Segunda �la de asientos 60 / 40
(plegable manualmente)

Volante con ajuste de altura y profundidad
manual

Volante tapizado con cuero

Llave inteligente con apertura y cierre
de seguros, alarma e inmovilizador

Botón de encendido de motor
Aire Acondicionado

Controles de audio y teléfono al volante

Sistema de audio Radio AM/ FM / AUX-IN /
USB/Bluetooth con 4 parlantes

Sistema de audio con pantalla táctil, Android
Auto y Carplay , con 4 parlantes

Cámara de reversa

6 Airbags frontales, laterales y tipo cortina

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) 

Sensores de retroceso

Sistema de monitoreo de presión
de neumáticos (TPMS)

Sistema de frenado antibloqueo (ABS) 

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)

Asistente de frenado (BA)
Distribución electrónica de frenado (EBD) 

Alerta antirrobo, inmovilizador y alarma

Cinturones de seguridad frontales con 
pretensionador, limitador de carga y 
ajuste de altura

ENTRY MT DRIVE MT ADVANCE CVTENTRY MT

Computadora a bordo y asistente
de conductor

Pantalla
de 3.5"

Pantalla
de 3.5"

Pantalla
de 7"

Torque (Nm @ rpm) 149 @ 4,000

Transmisión

Delanteros Disco

Posteriores Tambor

Altura total

Distancia entre ejes

Altura al piso

Longitud total

Ancho total con espejos
1,613

2,620

240

4,309

1,961

Interior

No equipado
Equipado

Apertura de ventanas eléctrica
de un solo toque (conductor)

Apertura y cierre de ventanas eléctrico de un
solo toque con anti-opresión (conductor)

Apertura de ventanas posteriores eléctricas
Tomacorriente 12 V (2) y puerto USB

Seguridad

Confort y tecnología

Rieles en techo color plata
Desempañador posterior con
temporizador

Exterior

Espejos exteriores con ajuste
eléctrico y abatibles manualmente Negros Negros Body color

Exterior

Luces con encendido y apagado automático

Táctil 7" Táctil 8"

*Especi�caciones y precios pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.

Ruedas



Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para 
transformar nuestros vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos 
hacemos un trayecto más seguro, emocionante  y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea 
con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico 
a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a 
cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.

Escanea con la cámara de tu 
celular y conoce más

Imágenes del vehículo son referenciales para uso publicitario. 

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

Especi�caciones y precios pueden variar sin previo aviso. Accesorios son opcionales y se facturan por separado. Aplican restricciones.


