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X-TRAIL SENSE CVT ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVT

Tipo de motor
Disposición de cilindro
Cilindrada (cc)
Potencia (HP/rpm)
Torque (kgm/rpm)
Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)
Alimentación
Transmisión
Tracción
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Tipo de dirección

Características técnicas Interior

Contiene
No contiene

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático bizona
Espejo interior antideslumbrante automático
Encendido por botón
Llave inteligente con sensor, botón de encendido y 
apertura remota de puertas
Llave inteligente con sensor, botón de encendido y 
apertura remota de puertas y maletera
Navegador integrado en sistema de audio
Intelligent Around View Monitor (Camara 360°) con 
Moving Object Detection
Cámara de reversa integrada en sistema de audio
Puerta de maletera eléctrica con apertura vía sensor 
de movimiento
Elevalunas con sistema "one touch" piloto

Seguridad

Dimensiones

Interior
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HR16
4 cilindros en línea y 16 válvulas

2,488
169 / 6,000
23.8 / 4,000

10:1
89.0 x 100

Inyección Electrónica Multipunto

MacPhearson con barra estabilizadora
Multi Link con barra estabilizadora

Discos ventilados
Discos ventilados

Eléctricamente Asistida

225/65 R17
1543
2140

225/60 R18
1573
2140

225/55 R19
1652
2220

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Medida de neumáticos
Peso neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
No de pasajeros
Tipo de combustible
Capacidad del tanque de combustible (gal)

4,690
2,065
1,740
210

2705

7
Gasolina

15.85

Sistema de audio con pantalla táctil a color de 9" y funciones 
AM/ FM/ CD/ MP3/ USB/ Bluetooth*
Conectividad Apple Carplay & Android Auto
Parlantes x4
Parlantes x6
Computadora de viaje con pantalla a color de 5"
Controles en el volante audio, teléfono y velocidad crucero
Volante forrado en cuero
Palanca de cambios forrada en cuero
Posavasos delanteros y posteriores
Tapizado de asientos en cuero
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar
Asiento del conductor con ajuste manual
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico
Asiento del copiloto con ajuste manual
Asientos posteriores con ajuste manual
Segunda �la de asientos abatible 40:20:40
Tomacorrientes (3)
Tercera �la de asientos abatible 50:50
Viseras con espejo de vanidad con luz de cortesía 
en piloto y copiloto
Portalentes
Cobertor de carga
Ganchos de carga en maletero
Tapa de combustible con apertura remota
Apoyabrazos delantero y trasero centrales

Delantera Intelligent 4x4
Automática CVT con modo manual

Airbags frontales
Airbags frontales, laterales y de tipo cortina
Sistema de frenos ABS, EBD, BA
Sistema de estabilidad VDC
Sistema de estabilidad TCS
Cinturones de seguridad x5
Anclaje para silla para niños (Sistema ISOFIX)
Sistema de Ascenso en Pendientes (HSA)
Sistema de Descenso de Pendientes (HDC)
Intelligent Trace Control
Intelligent Ride Control
Intelligent Engine Brake
Alarma con inmovilizador
Sistema de faros Adaptables (AFS) con ajuste de 
altura automático
Sensores de estacionamiento traseros

Aros de aleación
Neumático de repuesto
Faros delanteros LED 
Faros delanteros halógenos
Faros neblineros delanteros
Luces de emergencia automáticas
Luces diurnas LED
Limpiaparabrisas
Rieles en techo
Espejos exteriores al color de la carrocería con 
ajuste de luna eléctrico y luz direccional
Espejos exteriores con desempañador
Sunroof panorámico de vidrio
Antena tipo aleta de tiburón
Encendido automático de luces

X-TRAIL SENSE CVT ADVANCE CVT EXCLUSIVE CVT

Exterior
17"

TI55/90 D17 101M
18"

TI55/90 D17 101M
19"

TI55/90 D17 101M


