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Innovation
that excites



PATROL

Desplazamiento (L)
Número y disposición de cilindros
Tipo
Potencia (HP @ rpm)
Torque (Kgf-m @ rpm)
Relación de compresión
Combustible

5.6
V8 / 32 Válvulas 

VK56-VD
400  @ 5,800

57 @ 4000
11.2 : 1

Gasolina

7 AT 
con modo manual & 

sincronización de control de reversa

Motor

Tipo

3.357

4 x 4

Relación �nal

Independiente de doble horquilla 
con barra estabilizadora

Delantera / Trasera

Suspensión Controlada 
(Hydraulic Body Motion Control System - BHMC)

Tipo

Hidráulica (Piñón y Cremallera)Tipo

Disco Ventilado (Delantero y Traseros)Delanteros / Traseros

Tipo

5305
2030
1927
3075

Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Aleación
20"

All Season
275/60 R20

Tamaño regular con rin de aleación

Material de aros
Medida de aros
Tipo de neumáticos
Medida de neumáticos
Rueda de repuesto

5
8

98
3.8

Puertas
Capacidad de pasajeros
Capacidad del tanque de combustible (L)
Capacidad del arrastre (ton)

Suspensión

Dimensiones exteriores

Neumáticos y Aros

Frenos

Transmisión

PATROL
Equipamiento Interior

Equipamiento Interior
Asientos forrados en cuero con climatizador para conductor y pasajero delantero
Conductor: Ajuste eléctrico (deslizable, reclinable, altura) con soporte lumbar
Memoria de posición
Pasajero: Ajuste eléctrico (deslizable, reclinable)
2da Fila: Asiento tipo banca, reclinable manualmente con descansabrazos 
(plegado manual)
3ra �la: 60/40 reclinable y plegable manualmente
Timón deportivo, forrado en piel con acabados de madera
Timón con ajuste eléctrico de altura y profundidad con memoria de posición
Palanca forrada en piel con modo manual
Lunas delanteras y traseras: apertura y cierre automático de un toque con antiopresión
Desempañador trasero con temporizador
Espejo retrovisor interior con antideslumbrante automático
Faros LED (luces bajas) / halógeno (luces altas) con nivelador automático
Faros con sistema de encendido automático con retardo de salida NISSAN AHORA ES NISSAN PERÚ

Centro de Atención al Cliente 0800-00230

Nissan.pe/NissanPeru /nissan_peru
Nissan Perú S.A.C. se reserva el derecho de realizar cambios y modi�car las especi�caciones técnicas y equipamientos sin previo aviso. Las imágenes mostradas son referenciales. 
Para mayor información no dude en comunicarse con su concesionario autorizado Nissan más cercano. Ficha técnica PATROL NPER201807.

Tracción

Contiene No contiene

Capacidad

LE 5.6L
GSL LEATHER

LE 5.6L
GSL LEATHER

Neblineros delanteros y traseros
Luces traseras LED
Luces de circulación diurna
Espejos laterales al color de la carrocería con ajuste y plegado eléctrico
Espejos laterales con sincronización de reversa, memoria de posición y calefactables
Espejos laterales con luces de señalización de giro integradas
Tomacorriente de 12 V
Limpiadores frontales: variable, intermitente y sensible a la velocidad
Limpiador trasero intermitente

Sunroof
Puerta trasera eléctrica con función "Auto-Closure"
Alerón trasero
Rieles de techo
Manijas exteriores cromadas
Dispositivo de remolque (incluye gancho)

Llave Inteligente con botón de encendido de motor
Control de velocidad crucero (ASCD)
Controles al volante (Audio + ASCD + HFP + VR)
Selector de tracción SW (4L, 4H, auto y modo variable 4x4)
Aire acondicionado automático doble zona
Ducto de ventilación trasera
Around View Monitor (AVM)
Sensores de Reversa
Sistema de Audio BOSE AM/FM/MP3
Parlantes BOSE
Puertos USB
Bluetooth con manos libres
Pantalla LCD 8" 
Sistema de entretenimiento trasero con pantallas LCD 7” independientes
2 audífonos inalámbricos y control remoto

Seguridad
Cierre centralizado de puertas con sensor de velocidad y sensor de apertura por accidente
Bolsas de aire frontales de doble etapa, laterales y de cortina
Cinturón de seguridad de 3 puntos (8 asientos)
ISO-FIX con anclaje
Inmovilizador y alarma
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Diferencial con Deslizamiento Limitado (LSD)
Freno Activo con Diferencial de Deslizamiento Limitado (B-LSD)
Control de Ascenso de Pendiente (HSA)
Control de Descenso de Pendientes (HDC)
Bloqueo de Diferencial Trasero

Confort y Tecnología

Equipamiento Exterior


