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HAZ de Nissan NV350 Urvan® tu mejor aliado. 
Nissan NV350 Urvan® se adapta a cualquier circunstancia  

y necesidad que se presente, ofreciendo confort, seguridad  
y un diseño exterior imponente. Por eso, Nissan NV350 Urvan® 

es la herramienta ideal para hacer CRECER TU NEGOCIO.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imágenes de uso Ilustrativo



DEFENSAS AL COLOR
DE LA CARROCERÍA

PARRILLA FRONTAL 
CON CROMO

FAROS 
ANTINIEBLA

ZONAS 
DE DEFORMACIÓN 

PROGRAMABLE/
REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL
EN LOS COSTADOS

DEL VEHÍCULO

DISEÑO FUNCIONAL 
Y AERODINÁMICO

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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Tus pasajeros vivirán una experiencia única gracias  
al amplio diseño interior de Nissan NV350 Urvan®.  
Los asientos individuales otorgan a los pasajeros toda  
la comodidad que necesitan sin importar la distancia  
del trayecto. Y si requieres mayor amplitud, sólo pliega  
los asientos para aumentar el espacio interior.

VERSIÓN 
GASOLINA
Capacidad
de pasajeros

12/15
Capacidad
de pasajeros

15

ASIENTOS PLEGABLES EN LA ÚLTIMA FILA
sólo en versiones 15 pasajeros

COMODIDAD
Y MAYOR AMPLITUD

VERSIÓN 
DIESEL

LA AMPLITUD EN SU PASILLO
permite moverse libremente por el interior

VENTILAS DELANTERAS Y TRASERASESPACIO ENTRE CADA ASIENTO
asientos traseros individuales, reclinables con cabeceras

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu   Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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EL ESPACIO PARA
CADA NECESIDAD

VERSIÓN 12
PASAJEROS
• 12 PASAJEROS A/A 
   PAQ. DE SEGURIDAD

VERSIÓN 15
PASAJEROS
• 15 PASAJEROS AMPLIA A/A
   PAQ. DE SEGURIDAD
• 15 PASAJEROS AMPLIA A/A
   PAQ. DE SEGURIDAD DIESEL

Nissan NV350 Urvan® transporta 12 pasajeros con el espacio 
y la comodidad que requieren o hasta 15 pasajeros 

sin sacrificar en ningún momento su confort.

MEDIDAS INTERIORES

LONGITUD EN LA APERTURA 
DE LA PUERTA CORREDIZA: 1,085 mm

12 pasajeros: 5,080 mm 
15 pasajeros: 5,230 mm

DISTANCIA ENTRE EJES: 2,940 mm

2

LARGO
1

ANCHO SUPERIOR DE LA PUERTA TRASERA
1,555 mm EN VERSIÓN AMPLIA: 15 PASAJEROS

12 pasajeros: 1,695 mm
15 pasajeros: 1,880 mm

2,285 mm

1
ALTURA

TOTAL

ANCHO SIN ESPEJOS
2

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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CONFORT PARA
CADA PASAJERO



UNA GAMA
DE OPORTUNIDADES

Con Nissan NV350 Urvan® las opciones para incrementar 
la productividad de tu negocio son ilimitadas, debido 

a que puedes adaptarlo como transporte escolar, turístico 
o empresarial, entre otros. Nissan NV350 Urvan®  

tiene todo lo que tu negocio requiere.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imágenes de uso Ilustrativo



Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imágenes de uso Ilustrativo

HAZ CRECER
TU NEGOCIO



NISSAN NV350 URVAN®
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA

NISSAN NV350 URVAN®
PANEL

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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UNA VERSIÓN ADECUADA
A CADA NECESIDAD

NISSAN NV350 URVAN®
PASAJEROS



MOTOR
2.5L

GRAN RENDIMIENTO COMBINADO DE COMBUSTIBLE: TANQUE 
DE COMBUSTIBLE

9.6 Km/L
GASOLINA

VERSIÓN 12 PASAJEROS

9.1 Km/L
GASOLINA

VERSIÓN 15 PASAJEROS

10.7 Km/L
DIESEL

VERSIÓN 15 PASAJEROS
65 L

Garantía Nissan*. Te brindamos el mejor servicio de posventa: 
mantenimiento con personal especializado, refacciones 
originales, puntualidad en citas y entrega de unidades,   
precios competitivos y siempre un distribuidor cerca de ti.  
Nissan le da larga vida a tu vehículo.

*Aplica para versiones con motor gasolina, la garantía aplicable es 3 años o 60,000 kilómetros. Para motores Diesel, la garantía aplicable es de 3 años o 100,000 kilómetros. 
Lo que ocurra primero en ambos casos. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx 
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EL DESEMPEÑO PARA
ALCANZAR TUS METAS



PALANCA DE CAMBIOS
UBICADA EN EL TABLERO 
DE INSTRUMENTOS PARA 
AUMENTAR EL ESPACIO 
DEL PASAJERO CENTRAL

BOLSA DE AIRE 
DELANTERA
PARA CONDUCTOR
Y PASAJERO

VIDRIOS ELÉCTRICOS
PARA CONDUCTOR
Y PASAJERO

CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS 
DE 3 PUNTOS (2), CENTRAL DE 2 PUNTOS 
Y CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS 
DE 2 PUNTOS

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de ilustración solamente y el área 
de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo 

son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad.

VIAJAR SEGURO
ES IR MÁS LEJOS



TAPETES DE HULE

CUBREASIENTOS

Personaliza la ruta de tu crecimiento eligiendo 
los Accesorios Originales Nissan, los únicos que te pueden 

brindar la garantía y la calidad Nissan que ya conoces.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/accesorios/
Imágenes de uso Ilustrativo.

ACCESORIOS ORIGINALES
NISSAN



COLORES
PASAJEROS
Selecciona el color que te acompañará 
a cumplir tus objetivos de negocio.

BLANCO PLATA GRIS OXFORD AZUL ÍNDIGO

Colores disponibles en exterior. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan
Imágenes de uso Ilustrativo

ESPECIFICACIONES
12 PASAJEROS 

A/A 
PAQ. DE SEGURIDAD

15 PASAJEROS 
AMPLIA A/A 

PAQ. DE SEGURIDAD

15 PASAJEROS 
AMPLIA DIESEL 

A/A PAQ. 
DE SEGURIDAD

Motor
Tipo Gasolina (QR25) ∙ ∙ -
Tipo Diesel (YD25) - - ∙
Filtro de combustible  
con sedimentador Diesel - - ∙

Número de cilindros 4
Desplazamiento 2.5 L
Relación de compresión
10:1 (QR25) ∙ ∙ -

Relación de compresión 15:1 (YD25) - - ∙
Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) ∙ ∙ -
Potencia 127 hp @ 3,200 rpm (YD25) - - ∙
Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm 
(QR25) ∙ ∙ -

Torque 263 lb-pie @ 1,400 - 2,000 
rpm (YD25) - - ∙

Transmisión Manual de 5 velocidades
Relación de engranes
1ra. 4.563 4.563 4.225
2da. 2.528 2.528 2.341
3ra. 1.390 1.390 1.458
4ta. 1.000
5ta. 0.789 0.789 0.796
Reversa 4.563 4.563 4.225
Relación final 4.625 (QR25) ∙ ∙ -
Relación final 4.625 (YD25) - - ∙
Dirección Hidráulica
Frenos Delanteros: Disco/Traseros: Tambor
Suspensión
Delantera Doble brazo
Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte
Barra estabilizadora delantera ∙ ∙ ∙
Válvula sensora de carga (LSV) ∙ ∙ ∙
Dimensiones (mm)
Largo total 5,080 5,230 5,230
Distancia entre ejes 2,940
Voladizo delantero 1,045 1,190 1,190
Voladizo trasero 1,095 1,100 1,100
Longitud en apertura  
de la puerta corrediza 1,085

Altura total 2,285
Altura en apertura de la puerta 
corrediza 1,580

Altura en apertura de la puerta 
trasera 1,565

Ancho total (sin espejos) 1,695 1,880 1,880
Ancho en apertura de la puerta 
trasera (superior) 1,370 1,555 1,555

Ancho en apertura de la puerta 
trasera (inferior) 1,305 1,490 1,490

Llantas 195/80 R15”
Rines de acero R15”
Capacidad máxima
Capacidad de carga máxima 
Gasolina/Diesel  12 pasajeros 15 pasajeros 15 pasajeros

Peso bruto vehicular (kg) 
Gasolina/Diesel 3,200 3,200 3,430

Capacidad de tanque  
de combustible (L) 65

Consumo de combustible (km/L)*
Ciudad 8.10 7.80 9.00
Carretera 12.30 11.40 13.80
Combinado 9.57 9.09 10.67

EQUIPAMIENTO
12 PASAJEROS 

A/A 
PAQ. DE SEGURIDAD

15 PASAJEROS 
AMPLIA A/A 

PAQ. DE SEGURIDAD

15 PASAJEROS 
AMPLIA DIESEL 

A/A PAQ. 
DE SEGURIDAD

Interior
Aire acondicionado frontal ∙ ∙ ∙
Aire acondicionado trasero ∙ ∙ ∙
Asiento del conductor Ajuste manual (deslizable y reclinable)
Asientos traseros reclinables ∙ ∙ ∙
Asientos de la última fila plegables - ∙ ∙
Almacenaje en tablero del 
instrumento inferior con enfriador ∙ ∙ ∙

Bocinas 4
Portavasos 8 10 10
Sistema de audio AM/FM/CD/
AUX-IN ∙ ∙ ∙

Ventilas de aire acondicionado 
frontales ∙ ∙ ∙

Ventilas de aire acondicionado 
traseras ∙ ∙ ∙

Exterior
Cristales en 2a. y 3a. fila 
tintados de verde ∙ ∙ ∙

Defensa delantera y trasera 
al color de la carrocería ∙ ∙ ∙

Desempañador trasero 
(con temporizador) ∙ ∙ ∙

Faros antiniebla ∙ ∙ ∙
Limpiaparabrisas delantero 
con función intermitente ∙ ∙ ∙

Limpiaparabrisas trasero ∙ ∙ ∙
Confort y conveniencia 
Cristales eléctricos Sólo puertas delanteras
Cierre centralizado ∙ ∙ ∙
Control remoto ∙ ∙ ∙
Volante con ajuste de altura 
manual ∙ ∙ ∙

Indicadores de advertencia Puerta abierta/bajo nivel de combustible/faros encendidos/
olvido de llave/recordatorio de cinturón de seguridad

Seguridad activa y pasiva
Asistente de Frenado (BA) ∙ ∙ ∙
Bolsas de aire en habitáculo 
del conductor y pasajero ∙ ∙ ∙

Cinturón de seguridad  
conductor de 3 puntos ELR 
con pretensionador y limitador 
de opresión, pasajero de 3 puntos 
ELR y central de 2 puntos

∙ ∙ ∙

Cinturón de seguridad de 2 puntos 
en 2a., 3a., 4a. y 5a. fila ∙ ∙ ∙

Seguro para niños en puerta 
corrediza ∙ ∙ ∙

Sistema de Frenado 
Antibloqueo (ABS) ∙ ∙ ∙

Inmovilizador ∙ ∙ ∙

NISSAN NV350 URVAN® PASAJEROS2019

Nissan.com.mx

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, que pueden no reproducirse ni obtenerse en condiciones ni 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.



10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN NV350 URVAN®

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

Bolsa de aire para 
conductor y pasajero

Asientos plegables
en la última fila
en las versiones 
de 15 pasajeros

Radio AM/FM,
CD y AUX-IN

Rines de 15”, 
faros antiniebla  
y defensas al color 
de la carrocería

Asiento del conductor 
deslizable y reclinable

Puertas trasera y lateral 
de gran amplitud
que facilitan el ascenso 
y el descenso  
de pasajeros

Motor Gasolina y Diesel 
con desplazamiento
de 2.5 litros
y transmisión manual
de 5 velocidades

Reforzamiento 
estructural
en los costados 
del vehículo y zonas 
de deformación 
programable

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Versiones de 12 
y 15 pasajeros

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.
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ELIGE

IDEAL

TU
ALIADO

HAZ de Nissan NV350 Urvan® Panel una herramienta de trabajo  
indispensable para aumentar tu productividad. El diseño  
de Nissan NV350 Urvan® Panel te brinda un gran espacio interior 
que se convierte en tu aliado perfecto para cumplir con cada reto  
y cada objetivo que te propongas, sin dejar de lado la seguridad. 
Con Nissan NV350 Urvan® Panel lo único que te preocupará 
será hacer CRECER TU NEGOCIO.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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BOLSA DE AIRE* DELANTERA
PARA CONDUCTOR
Y PASAJERO

RADIO AM/FM/AUX

PALANCA
DE CAMBIOS
Ubicada en el tablero  
de instrumentos para  
aumentar el espacio  
del pasajero central.

AMPLIO ASIENTO 
DEL CONDUCTOR
El amplio espacio en la cabina 
brinda mayor confort  
y comodidad a los pasajeros.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Para conductor de 3 puntos ELR con pretensionador 
y limitador de opresión; para pasajero de 3 puntos 
ELR y central de 2 puntos.

UN GRAN ESPACIO
UN GRAN NEGOCIO

*Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de ilustración solamente y el área de cobertura 
real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo son de carácter 

ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



Cada carga es importante y cada camino diferente,
Nissan NV350 Urvan® Panel Amplia es una herramienta
perfecta para cumplir tus objetivos.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imágenes de uso Ilustrativo

NISSAN NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA



  

LARGO TOTAL: 5,230  mm ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS):
1,880  mm

ALTURA
TOTAL:

2,285  mm

3

2

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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3
PASAJEROS PUERTAS

4
2 3

41

Nissan NV350® Urvan Panel Amplia 
cumple con lo necesario para transportar segura tu carga.

EL DESEMPEÑO IDEAL
PARA ALCANZAR TUS METAS

1

  

DIMENSIONES
EN EL ÁREA DE CARGA

NV350 URVAN® PANEL AMPLIA

 Largo en el área de carga 3,395 mm

 Ancho en el área de carga 1,730 mm

 Altura en el área de carga 1,635 mm

1

2

3
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9.2 m3
VOLUMEN 
DE CARGA

VERSIÓN 
GASOLINA

1,320 KG

VERSIÓN 
DIESEL

1,370 KG

CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA

MAYOR CAPACIDAD
MEJORES RESULTADOS
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Nissan NV350 Urvan® Panel Amplia cuenta con: 

  Mampara divisora entre cabina y área de carga
  Piso de linóleum antiderrapante en el área de carga
  6 ganchos de sujeción para que todo lo que transportes  

    viaje con seguridad

MÁS FUNCIONAL
MÁS PRÁCTICA



NISSAN NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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NISSAN NV350 URVAN®
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA

NISSAN NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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HAZ CRECER
TU NEGOCIO



La versión Nissan NV350 Urvan® Panel 4 Ventanas Amplia 
cumplirá con tu objetivo de llegar cada vez mas lejos.

1,320 kg
CAPACIDAD 
MÁXIMA DE CARGA

ALTURA
EN EL ÁREA
DE CARGA:
1,635 mm

ANCHO EN EL ÁREA
DE CARGA: 1,730  mm

LONGITUD
EN EL ÁREA

DE CARGA:
3,395  mm

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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TU ALIADO
NISSAN NV350 URVAN®



 

Obtén numerosos beneficios al reducir costos  
de combustible y de mantenimiento,  

lo cual se traduce en un máximo rendimiento.

BENEFICIOS

9.2 m3
VOLUMEN 
DE CARGA

LARGO TOTAL: 5,230  mm ANCHO TOTAL (SIN ESPEJOS):
1,880  mm

ALTURA
TOTAL:

2,285  mm

3

2

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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ANCHO DE APERTURA PUERTA TRASERA 
Superior: 1,555 mm/inferior: 1,490 mm

PUERTA TRASERA
(Abatible hacia arriba)

PUERTA DESLIZABLE
(Lateral derecha)

PUERTA LATERAL
(Largo de apertura: 1.09 m)

VÁLVULA SENSORA
(De carga)

ILUMINACIÓN
(En la parte de carga)

3
PASAJEROS PUERTAS

4
2 3

41

DIMENSIONES
NISSAN NV350 URVAN®

  

DIMENSIONES
EN EL ÁREA DE CARGA

NV350 URVAN® PANEL 4 VENTANAS AMPLIA

 Largo en el área de carga 3,395 mm

 Ancho en el área de carga 1,730 mm

 Altura en el área de carga 1,635 mm

1

2

3

1



NISSAN NV350 URVAN®
PANEL 4 VENTANAS AMPLIA
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Personaliza la ruta de tu crecimiento eligiendo 
los Accesorios Originales Nissan, 

los únicos que te pueden brindar la garantía 
y la calidad Nissan que ya conoces.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/accesorios/
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LODERAS

CUBIERTA DE RIN

ACCESORIOS ORIGINALES
NISSAN



Selecciona el color que te acompañará 
a cumplir tus objetivos de negocio.

BLANCO
PANEL AMPLIA

PANEL VENTANAS

PLATA
PANEL AMPLIA

PANEL VENTANAS

GRIS OXFORD
PANEL AMPLIA

PANEL VENTANAS

AZUL ÍNDIGO
DISPONIBLE SÓLO EN VERSIÓN

PANEL VENTANAS

Colores disponibles en exterior. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
Imágenes de uso Ilustrativo

ESPECIFICACIONES
NV350 URVAN®

PANEL 
4 VENTANAS 

AMPLIA

NV350 URVAN®
PANEL 4 

VENTANAS 
AMPLIA PAQ. 

DE SEGURIDAD

NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA 

A/A 
PAQ. DE 

SEGURIDAD

NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA

DIESEL A/A 
PAQ. DE 

SEGURIDAD

Motor
Tipo Gasolina (QR25) ∙ ∙ ∙ -
Tipo Diesel (YD25) - - - ∙
Filtro de combustible  
con sedimentador Diesel - - - ∙

Número de cilindros 4
Desplazamiento (L) 2.5
Relación de compresión 10:1 (QR25) ∙ ∙ ∙ -
Relación de compresión 15:1 (YD25) - - - ∙
Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) ∙ ∙ ∙ -
Potencia 127 hp @ 3,200 rpm (YD25) - - - ∙
Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) ∙ ∙ ∙ -
Torque 263 lb-pie @ 1,400 - 2,000 
rpm (YD25) - - - ∙

Transmisión Manual de 5 velocidades

Relación de engranes
1ra. 4.563 4.563 4.563 4.225
2da. 2.528 2.528 2.528 2.341
3ra. 1.39 1.39 1.39 1.458
4ta. 1.000
5ta. 0.789 0.789 0.789 0.796
Reversa 4.563 4.563 4.563 4.225
Relación final 4.625
Dirección
Dirección Hidráulica
Frenos
Frenos Delanteros: disco/Traseros: tambor
Suspensión
Delantera Doble brazo
Trasera Eje rígido con hojas tipo resorte
Barra estabilizadora delantera ∙ ∙ ∙ ∙
Válvula sensora de carga (LSV) ∙ ∙ ∙ ∙
Dimensiones (mm)
Largo total 5,230
Distancia entre ejes 2,940
Voladizo delantero 1,190
Voladizo trasero 1,100
Longitud en el área de carga 3,395
Longitud en apertura de la puerta 
corrediza 1,085

Altura total 2,285
Altura en área de carga 1,635
Altura en apertura de la puerta 
corrediza 1,580

Altura en apertura 
de la puerta trasera 1,565

Ancho total (sin espejos) 1,880
Ancho en área de carga 1,730
Ancho en apertura 
de la puerta trasera (superior) 1,555

Ancho en apertura 
de la puerta trasera (inferior) 1,490

Llantas
Llantas 195/80 R15”
Rines
Acero 15” ∙
Capacidad máxima
Capacidad de carga máxima (kg) 1,320 1,320 1,320 1,370
Peso bruto vehicular (kg) 3,200 3,200 3,200 3,400
Capacidad volumétrica (m3) 9.2
Capacidad de tanque  
de combustible (L) 65

Consumo de combustible (km/L)*
Ciudad 8.00 8.00 8.00 9.00
Carretera 11.70 11.70 11.70 13.80
Combinado 9.33 9.33 9.33 10.67

EQUIPAMIENTO
NV350 URVAN®

PANEL 
4 VENTANAS 

AMPLIA

NV350 URVAN®
PANEL 4 

VENTANAS 
AMPLIA PAQ. 

DE SEGURIDAD

NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA 

A/A 
PAQ. DE 

SEGURIDAD

NV350 URVAN®
PANEL AMPLIA

DIESEL A/A 
PAQ. DE 

SEGURIDAD

Interior
Aire acondicionado frontal - - ∙ ∙
Asiento del conductor 
deslizable y reclinable ∙ ∙ ∙ ∙

Bocinas 2
Portavasos 2
Sistema de audio AM/FM/AUX ∙ ∙ ∙ ∙
Ventilas frontales ∙ ∙ ∙ ∙
Exterior
Cristales en 2da. y 3ra. fila 
tintados de verde ∙ ∙ - -

Panel - - ∙ ∙
Limpiaparabrisas delantero 
con función intermitente ∙ ∙ ∙ ∙

Confort y conveniencia 
Volante con ajuste de altura 
manual ∙ ∙ ∙ ∙

Indicadores de advertencia Puerta abierta/Bajo nivel de combustible/Faros encendidos/
Olvido de llave/Recordatorio de cinturón de seguridad

Seguridad activa y pasiva
Asistente de Frenado (BA) - ∙ ∙ ∙
Bolsas de aire en habitáculo  
del conductor y pasajero - ∙ ∙ ∙

Cinturón de seguridad conductor  
y pasajero de 3 puntos ELR, 
central de 2 puntos

∙ ∙ - -

Cinturón de seguridad 
conductor de 3 puntos ELR 
con pretensionador y limitador  
de opresión, pasajero de 3 puntos 
ELR y central de 2 puntos

- - ∙ ∙

Sistema de Frenado  
Antibloqueo (ABS) - ∙ ∙ ∙

Inmovilizador ∙ ∙ ∙ ∙

NISSAN NV350 URVAN®2019

Nissan.com.mx

COLORES
CARGO Y COLECTIVO

 Aplica  - No aplica

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones 
controladas de laboratorio, que pueden no reproducirse ni obtenerse en condiciones ni 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. 
Para motores Diesel, la garantía aplicable es de 3 años o 100,000 kilómetros, lo que ocurra primero. Consulta 
nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Motor Gasolina

Motor Diesel



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.

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN NV350 URVAN®

Puntos de montaje 
desde fábrica para 
evitar corrosión
u oxidación 
y reducir costos 
de conversión

Espacio de carga
con diseño lineal 
para evitar pérdida
de espacio

Facilidad de 
conversión para
un traslado seguro
de la carga

Kit de conversión: 
mampara, piso de 
linóleum y 6 ganchos 
de sujeción para 
la Version Panel 
Amplia A/A Paq. Seg

Motor Gasolina y Diesel 
con desplazamiento
de 2.5 litros para mejorar 
el rendimiento
de combustible

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

Puerta trasera y lateral 
con gran amplitud
para facilitar el ascenso
y descenso

Bolsa de aire
delantera para 
conductor y pasajero 

Sistema de Audio 
AM/FM/AUX

Capacidad máxima 
de carga 1,370 kg

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
Imágenes de uso Ilustrativo
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