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2011
Equipamiento

NISSAN X-TRAIL
Comfort LE

Interior
Aire acondicionado automático con ductos para asientos traseros
Manual
Asientos con piel
Asiento trasero abatible y reclinable 60:40
Asiento del conductor de 6 posiciones y pasajero de 4
Asientos delanteros eléctricos y con calefacción
Asiento del conductor con soporte lumbar manual
Aviso de olvido de llave y/o faros encendidos
Compartimiento de carga de doble fondo y 1 cajón multiusos, removible y lavable
Consola central con tapa y descansabrazos
Cristales eléctricos el del conductor de un toque apertura/cierre con control iluminado
Cristales traseros de privacía y en puertas con protección UV y adiabáticos
Cubierta retráctil para el área de carga
Descansabrazos trasero y apertura para el área de equipaje
Desempañador trasero con temporizador
•/Espejos de vanidad para conductor y pasajero / iluminado pasajero
Ganchos de uso múltiple en el área de carga
Luz de mapa
Medidor de temperatura exterior, reloj y odómetro secundario doble
Portalentes en consola superior
Portavasos delanteros (4) y traseros (2) (4 con sistema de enfriamiento)
Portabotellas delanteras (2)
Radio AM/FM/1CD/AUX/MP3 y 4 bocinas
Radio AM/FM/6CD/AUX/MP3 y 6 bocinas
Revistero en respaldo de asiento del pasajero / conductor
•/Tomacorriente de 12 V en el tablero y en el área de carga
Volante con ajuste de inclinación
Volante, palanca de velocidades y freno de mano forrados en piel
Exterior
Espejos retrovisores exteriores eléctricos y abatibles al color de la carrocería
Estribos laterales
Faros de niebla delanteros
Faros Xenón
Defensas al color de la carrocería en 2 colores
Limpiador trasero (1 velocidad e intermitente)
Limpiaparabrisas intermitente y velocidad variable
Loderas
Nuevo diseño de fascias delantera / trasera
Nuevo diseño de parrilla
Nuevo diseño de lámparas delanteras / traseras (combinación)
Manijas de puertas exteriores e interiores en cromo
Rieles integrados en toldo
Rieles en toldo tipo Off Road con faros integrados
Ventana panorámica en el toldo con apertura / cierre de un solo toque
Confort y tecnología
Nuevo display multi-información + computadora de viaje (dentro del panel de instrumentos)
Control de velocidad de crucero en volante
Control de audio en el volante
Guantera con llave y sistema de enfriador
Sistema de llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas
Sistema de cámara de visión trasera en espejo retrovisor (display 3.3" - función en reversa)
Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire de tipo cortina y laterales en asientos delanteros
Cabeceras delanteras de seguridad activa
Cierre de seguros automático
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (pretensores y ajuste de altura)
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos / central de 3 puntos
•/2 puntos
Seguros para niños en puertas traseras y ventanas
Sistema ISO FIX para sillas de bebé
Equipo estándar

Lujo SLX

Lujo SLX Piel

4WD

•/-

•/•

•/•

•/-

•/•

•/•

•/-

•/•

•/•

Especificaciones

Comfort LE

Lujo SLX

Lujo SLX Piel

4WD

Motor
QR25DE
2.5 (2,488.45 cc)
Desplazamiento
4L
Número y disposición de cilindros
16 (DOHC)
Número de válvulas
Potencia neta (hp @ rpm)
166 @ 5,600
Torque (lb-pie @ rpm)
172 @ 4,400
Relación de compresión (:1)
9.6
Pistón, diámetro x carrera (mm)
89 x 100
Inyección electrónica secuencial multipunto
Sistema de alimentación de combustible
Directa (NDIS)
Sistema de encendido
Transmisión
Tipo
XTRONIC® CVT con modo manual (6 velocidades)
Relación de CVT
2.349 – 0.394
Relación de reversa
1.75
5.798
Relación final
Act.“Shift on the fly”
ALL MODE 4x4-i
NA
B-LSD con sistema electrónico de estabilidad (ESP)
NA
STD
Asistente de ascenso
NA
STD
NA
STD
Asistente de descenso
Suspensión
Independiente, Tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
Delantera
Trasera
Multilink con barra estabilizadora
Frenos
Delanteros
Disco ventilados
Traseros
Disco ventilados
ABS y asistencia de frenado
Estándar
Estándar
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Piñón y cremallera asistida eléctricamente sensible a la vel. del vehículo
Dirección
Dimensiones exteriores (mm)
Largo
4,630
1,785
Ancho
Alto
1,685
1,770 (incluye riel con faros)
Distancia entre ejes
2,630
Entrevía delantera
1,530
Entrevía trasera
1,535
Mínima distancia al piso
200
Ángulo de ataque
29º
Ángulo de salida
23 º
20 º
Ángulo ventral
Pesos (kg)
Peso vehicular
1,520
1,560
1,630
2,000
2,100
Peso bruto vehicular
17” aluminio
18” aluminio
Rines
Llantas
225/60R17
225/55R18
215/65/R16” acero
Llanta de refacción
Capacidad del tanque de combustible (l)
65
Consumo de combustible (km/l)*
12.10
11.50
Ciudad
16.20
15.30
Carretera
13.95
13.21
Combinado
1,800 / 750
Capacidad de arrastre (frenada / libre)
Capacidad de cajuela (medición VDA)
433 con cajonera / 555 sin cajonera
* Este valor puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topográficas y hábitos de manejo.

Blanco

Plata

Acero

Negro

Beige

Rojo
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 podrían 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.
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