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UNA DECISIÓN INTELIGENTE
PARA CRECER

ELIJE UN NISSAN NT500 y da un impulso a tu negocio. Con una nueva gama  
de motores EURO VI, con transmisión manual o robotizada, te proporcionará las  
mejores prestaciones a plena carga, consumos más reducidos y menores costes 

operativos que te ayudarán a mejorar su rentabilidad. Además, su imagen  
exterior demuestra la evolución de este seguro y resistente camión.

TRANSMISIÓN MANUAL 6 VEL.  
O CAJA ROBOTIZADA

MOTOR CON 2 POTENCIAS
DESDE 3,5 T HASTA 7,5 T MMA

Con dos cajas de cambios y dos niveles de potencia, el 
NT500, se adapta a las necesidades de tu negocio. 
Robusto y fiable, proporciona la base ideal para una 
extensa gama de carrozados. Tanto si tu trabajo es 
altamente especializado como exigente, el NT500 
demostrará ser la solución más inteligente.
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CONFORT 
AL VOLANTE 
EL INTELIGENTE DISEÑO DE LA CABINA,
te proporciona amplitud y ergonomía. Se han instalado 
unos confortables asientos con tejidos resistentes, y junto 
al amortiguado asiento para el conductor se ha situado un 
banco doble para dos acompañantes.

GRAN VISIBILIDAD  
Y AMPLITUD DE CABINA

El espacio y el confort son la máxima prioridad en los trayectos largos.  
El amplio parabrisas del NT500 y su elevada posición de conducción ofrecen 
una gran visibilidad. Con los nuevos espejos retrovisores que equipan amplias 
lentes angulares e intermitentes, desaparecen los puntos muertos. Los 
retrovisores exteriores son regulables eléctricamente desde el interior.
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TRABAJA
CÓMODAMENTE

TECNOLOGÍA PARA LA CARRETERA. El Nuevo NT500 incorpora avances tecnológicos para 
ayudarte en el día a día. El sistema de navegación NISSANCONNECT, el control de crucero, la pantalla 

multifuncional y el avanzado sistema de audio con Bluetooth® te acompañarán durante el trayecto de 
forma segura y efi ciente. Además, el climatizador regulará la temperatura de la cabina de tu NT500 

mientras llegas a tu destino. Y todo ello lo podrás gestionar sin apartar las manos del volante.
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POTENTE 
MOTOR EURO VI
CON EL MOTOR DEL NT500 TODO SON VENTAJAS. 
Las dos versiones del motor diésel ZD30 ofrecen una curva  
del par motor muy plana, sacando así el mejor rendimiento del 
motor en un amplio rango de revoluciones y reduciendo el 
número de cambios de marcha. Gracias al arranque a bajas 
revoluciones y disponibilidad del par máximo, el consumo de 
combustible es muy reducido. El motor ZD30 EURO VI ofrece 
amplios intervalos de servicio para que se mantengan en las 
mejores condiciones y así conservar sus costes de 
funcionamiento bajos. Escoge la versión que desees: el motor 
ZD30  3.0 de 150 CV y 350 Nm de par motor o la versión  
biturbo de 177 CV y 540 Nm.

EXTRAE EL MÁXIMO RENDIMIENTO del motor con la caja de 
cambios de 6 vel. para todas las versiones o con caja de cambios 
robotizada de 6 vel. para las versiones de 7,5 t, con servoasistencia de 
cambio, reduce el esfuerzo de conducción y mejorar el confort de 
marcha. Con más relaciones de cambio, un vehículo cargado hasta 
arriba podrá arrancar con más facilidad y menor consumo, y optimizará 
la respuesta de tu NT500 en las distintas situaciones de uso, desde las 
más suaves a las más exigentes. Además, puedes escoger el diferencial 
de deslizamiento limitado (LSD) o el bloqueo diferencial para conseguir 
una generación de tracción máxima a baja velocidad y en superfícies de 
poco agarre.

EL MOTOR DEL NT500 CUMPLE CON LA REGULACIÓN EURO VI 
para niveles de emisiones gracias al EGR (sistema de recirculación de 
los gases de escape), al DOC (catalizador de oxidación diésel), al DPF 
(filtro de partículas diésel) y a la SCR (reducción catalítica selectiva). El 
EGR devuelve parte de los gases de escape a los cilindros. Esto 
reduce la temperatura en la cámara de combustión, lo que reduce las 
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx). El DOC disminuye las 
emisiones de monóxido de carbono (CO) y de hidrocarburos (HC). Este 
motor también dispone de DPF. Con este filtro se reduce el volumen de 
emisión de partículas, haciendo que tu actividad profesional sea más 
ecológica. Una solución de urea y agua (AdBlue®) proveniente de un 
depósito independiente se inyecta en el gas de escape que se 
reintroduce en los cilindros, consiguiendo descomponer los NOx en 
simple agua y nitrógeno en el catalizador SCR. Este proceso reduce 
aún más las emisiones y mejora la eficiencia de consumo. El catalizador, 
el depósito de AdBlue® y el sistema de inyección no tienen ningún coste 
de mantenimiento, y el AdBlue® no es un producto peligroso.
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MOTOR 177CV EURO VI

DOS POTENCIAS 
150CV - 177CV 

350NM - 540NM

EGR

MOTOR DOC DPF SCR 
CATALIZADOR

Gas de escape

AdBlue®
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VDC
Control Dinámico del Vehículo 
ABS
Sistema Antibloqueo de Frenado
EBD
Distribución Electrónica de Frenado

TCS
Sistema de Control de Tracción
BAS 
Sistema de Asistencia a la Frenada
HSA
Asistencia de Arranque en Pendiente

EL CONTROL DINÁMICO DEL VEHÍCULO (VDC) actúa con el 
ABS para frenar las ruedas de forma individual y, con el módulo de 
control del motor, regula la respuesta del motor en caso de que las 
ruedas empiecen a girar sobre superficies con poco agarre, hasta 
que la tracción se recupere por completo. El HSA (asistencia de 
arranque en pendiente) evita que el vehículo se mueva hacia atrás al 
arrancar en una pendiente pronunciada. Además, los modelos de 
7,5 t disponen de serie de freno motor. El freno motor complementa 
los frenos, reduce el desgaste de las pastillas, neumáticos y 
aumenta la potencia de frenada cuando conduces cuesta abajo a 
máxima carga. Estos 6 sistemas de asistencia a la conducción son 
de serie. Gracias a la estructura reforzada de su cabina, sus airbags 
delanteros y sus cinturones de seguridad de altura ajustable 
equipados con pretensores, la NT500 incorpora un gran número de 
elementos de seguridad pasiva.

CON VDC

SIN VDC

AVANZADOS
SISTEMAS DE 
SEGURIDAD
EN EL DESARROLLO DEL NT500 se ha priorizado la seguridad. 
Todas las versiones equipan de serie ABS+EBD y, según el 
tonelaje, disponen de sistemas de frenada de alta eficiencia: frenos 
hidráulicos para las versiones de 3,5 t a 6,5 t, y sistema de doble 
circuito de aire para la versión de 7,5 t.
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EL MOTOR NISSAN DE 3 LITROS 
es el último y más avanzado desarrollo de 
motorización ampliamente probada, en la 
que puedes confiar plenamente tanto por 

su fiabilidad, como por su durabilidad.  
Los depósitos de los líquidos de 
embrague, de freno y del líquido 

limpiaparabrisas están justo detrás del 
capó delantero, así que comprobar los 

niveles resulta muy fácil. 

DISEÑADO Y FABRICADO CON LOS 
ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES,  

y protegido por medidas contra la 
corrosión, el NT500 está cubierto por 
una garantía de 3 años o 100.000 km,  

3 años para la pintura y 6 años para  
la perforación por corrosión. 

TU DINERO  
IRÁ MÁS LEJOS

EL NT500 TE AYUDARÁ A REDUCIR LOS COSTES 
OPERATIVOS. El nuevo motor EURO VI, con sus dos 

potencias, es altamente eficiente y reduce el consumo de 
combustible. Además, el motor EURO VI alarga hasta los  

40.000 km o 24 meses (lo que antes ocurra) los intervalos de 
mantenimiento, con lo que se reduce el tiempo de inactividad.  

La Cabina Abatible también contribuye a reducir tiempo de 
mantenimiento y costes de servicio, al mejorar el acceso al motor.

40.000 KM O 2 AÑOS ENTRE MANTENIMIENTOS
GARANTÍA DE 3 AÑOS O 100.000 KM
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EL CHASIS DEL NT500
EL NT500 ESTÁ CONSTRUIDO SOBRE UN CHASIS RESISTENTE y rígido. Los largueros 
en C del chasis tienen un grosor de hasta 5 mm y tienen capacidad para soportar cargas de hasta 4,6 t. 
Disponen de varios puntos de fi jación para optimizar su versatilidad de carrozado. Hay disponibles más soportes 
para la carrocería, arneses, conectores y interruptores especiales para el grupo central, así como una barra 
transversal adicional para los trabajos más duros.

CHASIS DE 7,5 t

Bastidores 
con largueros 
en C 
170x70x5 mm

Batería de 
110 Ah y 24V 
o 120 Ah y 24V

Caja de 
cambios 
manual de 
6 velocidades 
o robotizada

Amortiguación 
delantera de 
ballesta y barra 
estabilizadora

Soporte para 
las luces o 
parachoques 
trasero

Conexión de 6 m 
para trabajos en 
la carrocería y 
en las luces 
superiores

Bloqueo 
Selectivo 
Diferencial 
(versión 
Comfort)

Frenos de 
disco traseros 
ventilados

Depósito 
de Urea de 
17,5 litros

Espejos retrovisores 
laterales con regulación 
eléctrica y con intermitente 
incorporado

Frenos de 
disco 
delanteros 
ventilados

Freno 
motor

Depósito de 
combustible de 
alta capacidad, 
135 litros

Conexiones 
para 
carrozados

Soporte para 
las luces o 
parachoques 
trasero

Frenos de 
disco traseros 
ventilados

Depósito de 
combustible 
90 litros

Depósito de Urea 
de 17,5 litros 

Espejos retrovisores 
laterales con regulación 
eléctrica y con intermitente 
incorporado

Frenos de 
disco 
delanteros 
ventilados

Conexiones 
para 
carrozados

Conexión de 6 m 
para trabajos en 
la carrocería y 
en las luces 
superiores

Bastidores con 
largueros en C 
168x60x4 mm 
(3,5 t y 5,6 t) o 
170x70x5  mm 
(6,5 t)

Batería de 
110 Ah y 
12V o de 
130 Ah 12V

Caja de 
cambios de 
6 velocidades

Amortiguación 
delantera de 
ballesta y barra 
estabilizadora

Bloqueo Corto 
Diferencial LSD 
(opcional para 
3,5 t)

CHASIS DE 3,5 t HASTA 6,5 t
Sistema 
de frenos 
de doble 
circuito 
de aire 
con ABS
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GAMA DE CHASIS DEL NT500
Con 4 versiones entre 3,5 t y 7,5 t de MMA y hasta 5 longitudes de bastidor, el NT500 te 
ofrece una gama verdaderamente completa para adaptarse a las necesidades de tu negocio.

CARROCERÍA Cabina Abatible
MOTOR ZD30VNT MO ZD30TT HO

TRANSMISIÓN Manual de 6 velocidades Robotizada de 6 velocidades
MMA (t) 3,5 t 5,6 t 6,5 t 7,5 t

MOTOR 35.15 56.15 65.15 75.18 75.18 Robot
Potencia máxima CV (kW)/rpm 150 (110) / 3.400 177 (130) / 2.600
Par máximo Nm/rpm 350 / 1.200-2.800 540 / 1.400-2.200
Emisión de gases Euro VI
DESCRIPCIÓN DEL MOTOR 35.15 56.15 65.15 75.18 75.18 Robot
Nº de cilindros, configuración 4, en línea
Admisión Turbo intercooler
Cilindrada cm3 2.953
Diámetro por carrera mm 96 x 102
Relación de compresión 15,5 : 1
Combustible Diésel
Sistema de alimentación Inyección directa + Common Rail
Capacidad del depósito de combustible L 90 135
Capacidad tanque AdBlue® L 17,5
Sistema control de emisiones Sistema SCR + EGR + DOC + Filtro de partículas diésel
Batería V 12 24
Alternador A 150 80
CHASIS 35.15 56.15 65.15 75.18 75.18 Robot

Distancia entre ejes mm
/1

2.800
/2

3.100
/3

3.500
/1

2.800
/2

3.100
/3

3.500
/4

3.900
/1

2.800
/2

3.100
/3

3.500
/4

3.900
/2

3.100
/3

3.500
/4

3.900
/5

4.300
/2

3.100
/3

3.500
/4

3.900
/5

4.300
Tipo de chasis Largueros longitudinales de acero en sección C y travesaños remachados
Anchura de chasis mm 858 860
Sección mm 168x60x4 170x70x5
Suspensión delantera Eje rígido, sección T doble, ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión trasera Eje rígido, ballestas parabólicas con amortiguadores y barra estabilizadora
Dirección Asistida
Radio de giro entre paredes m 6,10 6,58 7,23 6,10 6,58 7,23 7,87 6,10 6,58 7,23 7,87 6,63 7,28 7,92 8,57 6,63 7,28 7,92 8,57
Radio de giro entre bordillos m 5,32 5,81 6,45 5,34 5,82 6,46 7,10 5,34 5,82 6,46 7,10 5,90 6,55 7,19 7,84 5,90 6,55 7,19 7,84
Sistemas de ayuda a la conducción ABS + EBD + TCS + VDC + BAS + HSA
Sistema de frenos Circuito hidráulico dual con asistencia de servofreno y ABS Doble circuito de aire con ABS
Frenos delanteros Discos ventilados, 2x52 Discos ventilados, 2x60 Discos ventilados, SN5
Frenos traseros Discos ventilados, 2x44 Discos ventilados, 2x48 Discos ventilados, SN5
Ruedas traseras Gemelas
Neumáticos 205/75R 16 215/75R 16 225/75R 16 205/75R 17,5
DIMENSIONES 35.15 56.15 65.15 75.18 75.18 Robot
Longitud máxima (vehículo completo) mm 5.924 6.419 7.079 5.924 6.419 7.079 7.739 5.924 6.419 7.079 7.739 6.419 7.079 7.739 8.399 6.419 7.079 7.739 8.399
Altura de la cabina (sin carga) mm 2.364 2.377 2.404 2.415
Anchura de la carrocería (de puerta a puerta) mm 2.090
PESOS 35.15 56.15 65.15 75.18 75.18 Robot

MMA
Total kg 3.500 5.600 6.500 7.500
delante kg 2.070 2.300 2.500 3.100
detrás kg 2.400 3.800 4.600 5.100

Carga útil
Total kg 1.353 1.338 1.318 3.350 3.334 3.313 3.293 4.145 4.126 4.100 4.075 4.625 4.582 4.540 4.497 4.616 4.573 4.531 4.488
delante kg 450 443 434 655 648 638 629 826 816 802 789 1.144 1.131 1.118 1.104 1.135 1.122 1.109 1.095
detrás kg 1.873 1.865 1.854 3.195 3.186 3.175 3.164 3.919 3.910 3.898 3.886 4.181 4.151 4.122 4.093 4.181 4.151 4.122 4.093

Capacidad arrastre con freno auxiliar kg 3.500
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CABINA ORDENADA, MENTE ORDENADA. Disfruta de una de las cabinas mejor equipadas. El NT500 
dispone de multitud de espacios de almacenamiento para que siempre tengas una solución a mano: 
compartimento central refrigerable para latas y botellas, guantera independiente, posavasos refrigerados  
o calefactados para conductor y acompañante, un profundo espacio para guardar una carpeta de tamaño A4, 
un hueco para bolígrafos, un espacio en el techo y una caja-bandeja oculta detrás del asiento del pasajero 
central que se abate y se convierte en una práctica mesa auxiliar.
Cada uno de los asientos dispone de un amplio compartimento en la puerta, ideal para guardar documentos  
y carpetas de tamaño A4. También hay una útil bandeja situada en el respaldo del asiento central para que 
guardes toda la documentación de trabajo.

ORGANIZADO 
Y EFICAZ
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5

7

6

1

6

Blanco
326 / S

Rojo Sólido
Z10 / S

Plata Diamante 
 KY0 / M

Gris Precisión
 K51 / M

M: METALIZADO   S: SÓLIDO
C O L O R E S

T A P I C E R Í A

E Q U I P A M I E N T O  Y  A C C E S O R I O S

1/ Alfombras textiles y de goma. Entre los accesorios específi camente 
diseñados para el NT500 se encuentran estas resistentes alfombras que te 
ayudarán a mantener tu cabina limpia y acogedora.

2/ Climatizador. El sistema de climatización automático Nissan te hace la 
vida más fácil. Selecciona la temperatura ideal y el sistema calentará o 
refrigerará el habitáculo y controlará la velocidad y la dirección del aire para 
crear el ambiente deseado.

3/ Llave de dos botones con cierre centralizado. Disponible para todas 
las versiones, te permite abrir y cerrar las puertas mediante los botones de la 
llave; las luces destellarán para confi rmar el cierre o apertura. 

4/ NISSANCONNECT. El avanzado sistema de audio, navegación y 
comunicaciones de Nissan, incluye rutas eco, puntuación eco, todos los 
servicios de conectividad, PDI de Google™, Google™ Send-to-Car, 
información meteorológica actualizada, precios del combustible en los 
puntos más cercanos y mucho más.  

5/ Radio CD con reproductor MP3, conector 
USB y toma auxiliar, manos libres Bluetooth® y 
mandos de fácil acceso situados en el volante. 

6/ Accesorios de seguridad. Útiles y 
necesarios accesorios como el triángulo de 
emergencia, el kit de primeros auxilios, el Pack 
Seguridad o el chaleco refl ectante.

7/ Asiento del conductor con amortiguación
de aire o mecánica.
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EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR QUE 
LLEVAMOS DENTRO.

Tú eres quien enciende nuestra imaginación. Tú, el que despierta nuestro 
ingenio. Tú nos inspiras a cambiar las reglas del juego e innovar. Y en Nissan, 
innovar no es solo añadir y ampliar: es cruzar todos los límites para reinventar lo 
establecido. Es desarrollar soluciones inesperadas para satisfacer todos tus 
deseos, desde los más prácticos a los más audaces. En Nissan diseñamos 
coches, accesorios y servicios que rompen moldes: hacemos que lo práctico 
sea excitante y lo excitante práctico. Todo para ofrecerte cada día una 
experiencia de conducción más completa.

NISSAN NT500 TE OFRECE DE 
SERIE:

3 AÑOS* DE GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA PARA PINTURA

6 AÑOS DE GARANTÍA 
ANTICORROSIÓN

HASTA 40.000 KM ENTRE 
MANTENIMIENTOS**

* o 100.000 km, lo que antes ocurra
** o 2 años, lo que antes ocurra

EL COMPROMISO NISSAN
Si tu camión sufre una avería, es un duro golpe para tu negocio. En Nissan, comprendemos esta dura realidad comercial y queremos 
garantizar que tu vehículo esté siempre trabajando para ti.

FIABILIDAD INTRÍNSECA
Un exigente proceso de fabricación y rigurosos controles de calidad hacen del NT500 una máquina de precisión con la reconocida 
fi abilidad Nissan. Los nuevos y efi cientes motores EURO VI alargan los intervalos de mantenimiento hasta 40.000 km o 24 meses (lo 
que antes ocurra).

SERVICIO PRIORITARIO PARA LOS CLIENTES DE VEHÍCULOS COMERCIALES 
Aunque las visitas a los Talleres Ofi ciales Nissan sean poco frecuentes, te tranquilizará saber que si te pones en contacto con tu 
Concesionario/Taller Ofi cial Nissan, tu NT500 recibirá los cuidados de los especialistas Nissan en 24 horas y será reparado con la 
máxima prioridad.

SERVICIO RÁPIDO NISSAN
Con el Servicio Rápido de los Talleres Ofi ciales Nissan puedes realizar operaciones de mantenimiento general con un precio 
preestablecido y un amplio horario de servicio.

SERVICIO PANEUROPEO DE ASISTENCIA EN CARRETERA* 
El NT500 te da derecho a los benefi cios de nuestro Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera durante el periodo de garantía de 
Vehículo Nuevo. Si circulas por Europa y tienes una avería cubierta por dicha garantía, puedes llamar al teléfono de Asistencia en 
Carretera Nissan (900 112 112 ó +34 915 141 306, si llamas desde fuera de España). Recibirás una asistencia rápida para que puedas 
continuar el viaje. Si no fuera posible y tu vehículo queda inmovilizado, conductor y pasajeros dispondrán de unos benefi cios adicionales 
a cargo del Servicio Paneuropeo de Asistencia en Carretera de Nissan*.

GARANTÍA DE 3 AÑOS O 100.000 KM 
El NT500 es un vehículo altamente fi able con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que antes ocurra), 3 años de garantía para la 
pintura y 6 años para la perforación por corrosión a partir de la fecha de inicio de garantía (fecha de matriculación).
Necesitas un vehículo seguro y duradero que pueda con todo tipo de situaciones un día tras otro. Tu NT500 ha recibido un tratamiento 
electrostático y la parte inferior del vehículo dispone de una protección especial.

*Si deseas obtener más información sobre los Servicios de Asistencia en Carretera, por favor consulta la sección 3 del libro de Garantías, Certifi cado de Mantenimiento NT500 y Servicio 
Paneuropeo de Asistencia en Carretera de Nissan.
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Concesionario:
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (marzo 2014). La información 
que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan 
Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. 
Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su 
concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales 
de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. 

Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de 
Nissan Internacional. Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa 
Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y 
se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los 
objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en 
España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes 
(para consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno 
de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NT500 – mar/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por E-GRAPHICS\FRANCE. Francia – Tel.: + +33 1 49 09 25 35.
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