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DESAPERCIBIDO
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El carácter del totalmente nuevo Nissan X-Trail® se impone por sobre 
todas las cosas. Sus líneas aerodinámicas, tecnología de vanguardia 
y comodidad, reflejan un completo cambio de actitud que se distingue 
hasta en el más mínimo detalle. Llena tus viajes de estilo y marca 
presencia sin importar dónde vayas.
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Relájate y disfruta del lujo que te rodea: quemacocos panorámico, asientos forrados con piel 
y doble costura, iluminación tipo LED y acabados con detalles metálicos. 
Una vista impresionante a donde quiera que vayas.
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Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla táctil a color de 7"Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla táctil a color de 7"

Ningún lugar está lejos cuando cuentas con Sistema de Navegación con reconocimiento 
de voz y pantalla táctil a color de 7”, para llegar a cualquier destino con la confianza 
que necesitas.

DESCUBRE
NUEvOS hORIzONTES
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IMPRESIONANTE     
POR DONDE LO vEAS
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Estés donde estés, el totalmente nuevo Nissan X-Trail® crea 
una atmósfera perfecta.

Asientos inspirados en gravedad cero con soporte lumbar. 
Los ingenieros de Nissan se inspiraron en los astronautas        
para diseñar un asiento que te permitirá tener una postura neutral 
cuando estés detrás del volante. Este asiento articulado te da 
soporte desde la pelvis hasta la espalda alta, convirtiendo el lujo 
en algo cotidiano.

Quemacocos panorámico.
Disfruta vistas impresionantes del cielo y de tu próximo destino.

Portavasos con control de temperatura.
Mantén tus bebidas frías o calientes.



ABATE, DESLIzA
Y RECLINA

APERTURA DE LA 5a 
PUERTA CON SENSOR 
NO TOUCh

SEgUNDA fILA
DESLIzABLE

SEgUNDA fILA
ABATIBLE77°

DE APERTURA EN 
PUERTAS TRASERAS

Imagen de uso ilustrativo.
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Una segunda fila más inteligente gracias al sistema EZ-Flex.
El asiento reclinable 40/20/40 y deslizable hacia enfrente 60/40 facilita 
el acceso y se ajusta para darte más espacio de carga, más espacio 
para las piernas o cualquier ajuste intermedio. Los asientos también 
se reclinan cuando es tiempo de relajarse.
El totalmente nuevo Nissan X-Trail® te da la bienvenida a primera clase. 
 
Tercera fila opcional. 
Que nada ni nadie se quede. Si además de las primeras dos filas 
necesitas más espacio, cuenta con la opción de tercera fila para llevar 
hasta 7 pasajeros.
 
gran espacio interior. 
Cuenta con quinta puerta con sensor de apertura automática; además 
las puertas traseras tienen una apertura de 77º brindando un fácil acceso 
para llevar un juego de palos de golf, una transportadora de mascotas, 
una hielera o lo que necesites.



ESPACIO PARA TODOS

1,982 1,112L L
Asientos abatibles
para ampliar la capacidad.

Amplio espacio del área de carga  
que brinda la posibilidad de tener 
una tercera fila para mayor 
comodidad de todos los pasajeros.

El totalmente nuevo Nissan X-Trail® te ofrece posibilidades                       
que nunca pensaste tener, porque gracias a su asiento plegable 
40/20/40 en segunda fila siempre hay espacio para llevar más.

A B C

A. Superficie plana y larga 
con espacio inferior para ocultar 
artículos.*

El Sistema de Carga “Divide-N-hide” te permite adaptarte al instante.

Una serie de separadores ajustables te dan una variedad de configuraciones,
y es tan fácil que puedes hacerlo con una sola mano.

REINvENTANDO
LA CAPACIDAD

* Disponible sólo en versión de 3 filas. ** Disponible sólo en versión de 2 filas.
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B. Superficie dividida en dos 
tapas para acomodar la carga 
según tus necesidades.**

C. Haz un espacio abierto 
en la parte inferior para 
almacenamiento.**



El totalmente nuevo Nissan X-Trail® te ofrece un excelente ahorro de combustible, 
gracias a su aerodinámica exterior, motor avanzado y transmisión Xtronic® CVT 
que maximiza la eficiencia del vehículo.

En Nissan queremos que vivas cada viaje de la mejor manera y que el planeta 
también disfrute brindarte sus caminos. Por eso creamos Pure Drive,                         
una designación para todos nuestros vehículos, que debido al uso de diferentes 
tecnologías que los hacen más limpios y eficientes, exceden los estándares 
gubernamentales en emisiones de dióxido de carbono (CO2) o consumo              
de combustible. El resultado: autos con menor consumo de gasolina y menores 
emisiones de CO2 para un planeta y recorridos más ecológicos.

RENDIMIENTO
QUE CUIDA EL PLANETA
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UN vEhÍCULO
QUE SE ADAPTA A TI

4WD intuitivo*: con el sistema “All-Mode 4x4-i” podrás 
avanzar en cualquier superficie. Escoge la modalidad 
“2WD” para obtener una eficiencia máxima. La modalidad 
“Auto” monitorea constantemente las condiciones        
y ajusta la potencia de las ruedas delanteras y traseras 
para una mejor tracción. ¿Caminos escabrosos?         
El modo “4WD Lock” es tu mejor opción.

freno Activo de Motor (AEB): al momento 
de disminuir la velocidad, el sistema detecta 
la condición y utiliza la transmisión Xtronic® 
CVT para frenar con motor. Ayuda a obtener 
una desaceleración más suave y una 
sensación de mayor seguridad al frenar.

Control Activo de Trazo (ATC): tecnología 
que te ayuda a mantener el control cuando 
entras en curvas, ya que identifica el trazo 
y, en caso de ser necesario, puede frenar 
cada rueda individualmente para ayudarte 
a manejar con confianza y reducir la 
condición de subvirajes.

El totalmente nuevo Nissan X-Trail® cuenta con un sistema de respuesta 
intuitiva que identifica el terreno y te permite manejar con más confianza            
sin importar a dónde vayas.

El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: Control 
Activo de Trazo, Control Activo de Marcha y Freno Activo de Motor.

Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)

Control Activo de Marcha (ARC):                        
aplica los frenos y ajusta el torque 
del motor para reducir en los pasajeros 
el “cabeceo” producido por las 
irregularidades del camino. Brinda 
confort adicional en movimiento, 
especialmente para quienes viajan en 
la parte posterior.

*Aplica sólo para la versión Exclusive 3 filas.

Asistente de Descenso en Pendientes 
(hDC): tecnología que permite un suave 
y controlado descenso en pendientes 
sin necesidad de utilizar el pedal de 
freno.

Asistente de Ascenso en Pendientes 
(hSA): tecnología que te ayuda a no irte 
en reversa al encender o conducir en 
una pendiente.

freno Activo de Deslizamiento Limitado 
(ABLS): tecnología que proporciona un 
mejor agarre en condiciones resbaladizas; 
el ABLS puede frenar cada rueda 
individualmente cuando empieza a girar.



iPod® CONTROL DE ChASIS SISTEMA DE NAvEgACIóN vIAjE DISTANCIA NAvEgACIóN DETALLADA

INNOvACIóN
jUSTO ENfRENTE DE TI
Con tantas cosas sucediendo a tu alrededor, es fácil perder de vista                                                 
lo más importante: conducir. Por eso, el Monitor Avanzado de Asistencia                                
para el Conductor del totalmente nuevo Nissan X-Trail® es ideal para cada 
recorrido, ya que te despliega toda la información para que no mires hacia otro lado.

Además puedes configurar funciones adicionales en la pantalla: audio, viaje a distancia 
detallado, ahorro de combustible, velocidad promedio y aviso de puertas, entre otros. 
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NissanConnectMR* es un servicio gratuito por 3 años a partir de la compra, que te permite sincronizar 
aplicaciones desde un Smartphone** a tu totalmente nuevo Nissan X-Trail®, para que sigas 
en contacto sin importar a dónde vayas: con Facebook podrás recibir y enviar mensajes, actualizar 
tu estado, ver eventos y hacer check-in. Además, podrás realizar búsquedas en línea de restaurantes, 
gasolineras, cafés o lugares de interés con GoogleTM Places.

Para utilizar NissanConnectMR es necesario descargar la app de iTunes o GooglePlay y registrarse en 
nissanconnect.com.mx, así como tener un plan de datos en el Smartphone. Para obtener más información 
sobre NissanConnectMR, visita Nissan.com.mx/connect y descarga el instructivo o llama al 01 800 96 477 26.

NISSANCONNECTMR

EL MUNDO A TU ALCANCE

*X-Trail® 2015 Exclusive: compatible con NissanConnectMR Apps
X-Trail® 2015 Sense y Advance: compatible con NissanConnectMR Apps que no requieren navegador.
**Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.
Consulta los términos y condiciones en https://www.nissanconnect.com.mx/es-mx/Terms



OBSERvA

A TU ALREDEDOR
Y UN POCO MÁS

El totalmente nuevo Nissan X-Trail® te lleva a otro nivel de tecnología, ya que con 
el Around View Monitor (AVM) tienes una visión de 360º de tu crossover. El monitor 
de 7” ubicado en el tablero te ofrece una vista aérea virtual de lo que te rodea, gracias 
a sus 4 cámaras ubicadas en puntos estratégicos. Además cuenta con cámara de 
visión trasera para que puedas maniobrar de forma más fácil y práctica.



INNOvACIóN
QUE CUIDA DE TI
CONOCE LAS TECNOLOgÍAS QUE TE AYUDAN 
A RESPONDER EN SITUACIONES PELIgROSAS:

El totalmente nuevo Nissan X-Trail® te protege hasta cuando una colisión 
es inevitable, ya que cuenta con tecnología Zone Body Construction, la cual 
ayuda a absorber el impacto, mientras que los sistemas de cinturones 
de seguridad y bolsas de aire protegen a los pasajeros.

BOLSAS 
DE AIRE6

Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo, únicamente son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales 
de dicho mecanismo de seguridad; para conocer más detalle de las bolsas de aire, le sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan.

- Control Dinámico del vehículo (vDC):
 Te ayuda a mantener control en situaciones de sobreviraje / subviraje.

- Sistema de Control de Tracción (TCS): 
 Ayuda a reducir el derrape de las ruedas en situaciones de poca tracción.

- Sistema Antibloqueo de frenado (ABS):
Te ayuda a mantener el control del vehículo al frenar bruscamente, evitando 
que las llantas 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.

- Asistencia de frenado (BA):
Reduce la distancia de frenado aplicando mayor presión cuando se detecta 
un frenado brusco.

Sistema de bolsas de aire:
· Bolsas de aire frontales
· Bolsas de aire laterales
· Bolsas de aire tipo cortina

Sistema LATCh
Anclajes inferiores y correa de sujeción “Tether” para sillas de bebé.



NISSAN ACCESORIOS
EL TOTALMENTE NUEvO NISSAN X-TRAIL® 
ES ÚNICO
Encuentra todos los accesorios que quieres para darle un toque personal 
al totalmente nuevo Nissan X-Trail®.

Antifaz Barras en toldo Espejo retrovisor

Estribos laterales

Funda

Rack bicicleta
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ELIgE EL COLOR
QUE vA CONTIgO

BLACK BEIGE
(Versión exclusiVe)

INTERIORES

BLACK PEARL

DARK OLIVE

DIAMOND SILVER

 2015 X-TRAIL®

SENSE ADVANCE 
2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 3ROW

EXCLUSIVEEquipamiento Especificaciones

    

      No aplica.       Aplica.

Motor

Desplazamiento

Número y disposición de cilindros

Número de válvulas

Potencia neta (hp @ rpm)

Torque (lb-pie @ rpm)

Máxima velocidad del motor (rpm)

Pistón, diámetro x carrera (mm)

Sistema de alimentación de combustible

Transmisión

Tipo

Rango CVT

Relación de reversa

Relación final

Sistema AWD intuitivo (All Mode 4x4-i)

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)

Asistente de Descenso en Pendientes (HDC)

Suspensión

Delantera

Trasera

Frenos

Delanteros y traseros 

Dirección

Dimensiones Exteriores (mm)

Largo 

Ancho 

Alto 

Distancia entre ejes 

Entrevía delantera

Entrevía trasera

Pesos (kg)

Peso vehicular

Peso bruto vehicular

Rines

Rin de aluminio de 17" 

Rin de aluminio de 18"

Llantas

Llanta A: P225/65R17

Llanta B: P225/60R18

Refacción

Tamaño normal P225/65R17

Temporal T155/90D17

Capacidad de tanque de combustible (L)

Consumo de combustible ciudad (km/L)*

Consumo de combustible carretera (km/L)*

Consumo de combustible combinado (km/L)*

Capacidad área de carga/cajuela (L)

2da. fila vertical (L)

Asientos 2da. y 3ra. fila verticales (L)

Asientos 2da. y 3ra. fila horizontales (L)

QR25DE

2.5 L

4 en línea

16 (DOHC)

170 @ 6,000

172 @ 4,000

6,200

89 x100

Secuencial multipunto

2.631～0.378

1.960

5.694

Independiente con resortes y barra estabilizadora

Independiente multi-brazo y barra estabilizadora

Discos ventilados

Eléctricamente asistida

4,640

1,820

 

2,705

1,575

1,575

60

1,112.8

266.1

1,982.1

La cantidad indicada en la presente tabla respecto a la potencia del vehículo fue colocada tomando                    
el decimal siguiente más cercano.

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo 
convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores.

Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso                            
con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción                                 
de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que 
figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan 
Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado.                 
Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento                    
y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

SENSE ADVANCE 
2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 3ROW

1,505

1,705 1,715 (Incluye rieles)

1,555 1,541 1,590 1,551 1,657

EXCLUSIVE

Interior

Aire acondicionado frontal/automático e independiente de doble zona

Asiento 3ra fila tipo banca abatible 50/50

Asiento trasero abatible 40/20/40 y deslizable 60/40   

Asientos con vestidura de tela/piel

Asientos frontales con ajuste manual/eléctrico y lumbar para el conductor

Bocinas (4)/Tweeters (2)

Compensación de volumen sensible a la velocidad

Consola central multiusos con tapa, descansabrazos y portavasos con refrigeración (2)

Control automático de velocidad crucero con mandos en el volante

Cristal de privacidad (cristales traseros y puerta trasera)

Cristales eléctricos (conductor con apertura y cierre de un solo toque)

Cubierta retráctil para el área de carga 

Descansabrazos en asiento trasero con portavasos y apertura para el área de equipaje

Desempañador trasero con temporizador

Entrada auxiliar para reproductor de audio

Espejo retrovisor antideslumbrante automático

Espejos de vanidad para conductor y pasajero iluminados

Ganchos de anclaje en cajuela (4)

Guantera con iluminación

Interfaz de audio USB (sistema iPod® Ready)

Luces de mapa/luces personales en asientos traseros (2)

Luz en área de carga

Reproducción de audio vía Bluetooth®

Seguros eléctricos centralizados con función anti-bloqueo

Sistema de audio con radio AM/FM, RBDS con reproductor para 1 CD, pantalla de 5" + conectividad Smartphone

Sistema de audio con radio AM/FM, RBDS con reproductor para 1 CD, pantalla touch de 7" + conectividad Smartphone

Volante con ajuste de altura y profundidad

Volante y palanca de transmisión forrada de piel

Exterior

Alerón de techo con luz de freno

Apertura eléctrica de cajuela "No Touch" con sensor

Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente/con función desempañante

Faros de niebla delanteros

Faros LED con ajuste automático, encendido y apagado automático

Fascia delantera con acentos cromados

Limpiador trasero intermitente (con rociador)

Limpiaparabrisas delantero intermitente y con velocidad variable sensible a la velocidad

Loderas frontales y traseras

Luces encendidas durante el día (Signature Lamp)

Manijas de puerta frontal y traseras en cromo

Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque y cristal de privacidad

Rieles integrados en toldo

Confort y tecnología

Around View Monitor (AVM)

Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz

Botón de encendido de motor

Cámara de visión trasera

Monitor avanzado de asistencia para el conductor

NissanConnectM.R./con navegador

Sistema de llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas

Sistema de Navegación con reconocimiento de voz y pantalla táctil a color de 7"

Seguridad activa y pasiva

Alarma con inmovilizador

Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina

Cierre automático de seguros con sensor de impacto

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (pretensionador y limitador de carga)

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos

Control Activo de Marcha (ARC)

Control Activo de Trazo (ATC)

Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de Tracción (TCS)

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Freno Activo de Motor (AEB)

Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS) y Asistencia de Frenado (BA)

1,989 2,164 1,989 2,164 1,989 2,231

    

13.5 13.2 13.2 13.2 12.6

15.4 15.1 15.1 15.1 14.5

18.7 18.4 18.4 18.4 17.7

Continuamente Variable (CVT) Continuamente Variable (CVT) con Modo manual

Nissan.com.mx

RED

WHITE DARK BLUE METALLIC

DARK GRAY METALLIC



Sistema de 
Navegación con 
reconocimiento de 
voz y pantalla táctil 
a color de 7” para 
descubrir que ningún 
lugar está lejos

Tercera fila opcional 
plegable dividida 50/50 
que ofrece más versatilidad 
de uso (brinda un gran 
espacio de carga)

faros de LED con 
encendido/apagado 
automático y faros          
de niebla

Sistema de 6 bolsas 
de aire: frontales, 
laterales y tipo cortina

freno Activo de 
Motor (AEB), 
Control Activo de 
Trazo (ATC), Control 
Activo de Marcha 
(ARC) y freno Activo 
de Deslizamiento 
Limitado (ABLS)

Excelente ahorro        
de combustible, 
gracias a su aerodinámica 
exterior, motor avanzado y 
transmisión Xtronic® CVT

4WD intuitivo: con el 
sistema “All-Mode 4x4-i” 
avanzas en cualquier 
superficie

10 RAzONES PARA ELEgIR EL TOTALMENTE NUEvO NISSAN X-TRAIL®

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Máxima potencia, 
gracias a su motor 
de 2.5 L afinado              
para proporcionar           
el mejor rendimiento

Around view Monitor 
(AvM) que brinda 
una visión de 360º 
del vehículo

NissanConnectMR 
te permite sincronizar 
aplicaciones desde 
un Smartphone                  
a tu totalmente nuevo 
Nissan X-Trail®

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.


