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Descubre más en: www.nissan.es

NISSAN NAVARA 
ESPÍRITU SALVAJE
Carretera abierta, espacio abierto, mente abierta.

Vívelo al máximo en el Nissan Navara: cinco plazas, 
flexibilidad total, perfectamente equipado.

Más fuerte, más duro y más potente que nunca: el Navara 
está diseñado para las grandes aventuras.
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ESTO SÍ 
QUE ES VIDA

MÁS AUDAZ, MÁS INTELIGENTE: 
el Navara es un duro y auténtico pick-up. 

Vivir con él es más fácil, 
trabajar con él es gratificante 

y divertirse con él es realmente genial. El Navara tiene una fuerza y nervio únicos en su categoría gracias al potente motor diésel V6 de 3 litros que 
proporciona una potencia de 231 CV (170 kW) y 550 Nm de par máximo. 
Flexible, de respuesta rápida y extremadamente ágil gracias a su suspensión altamente efectiva... nada es 
demasiado pesado para su chasis de largueros de acero de alta tracción con travesaños soldados.

550 NM

DE 7 VELOCIDADES

231CV

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

DE 3 LITROS

(170 KW)

MOTOR DIESEL V6

DE 5 PLAZAS
DOBLE CABINA
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ACEPTA 
CUALQUIER RETO
UN POCO DE ACCIÓN no hará ningún daño al Navara 
con su impresionante capacidad de carga de hasta 910 kg. 
Cuanto más grande y voluminosa sea la carga, mejor.

4 PLAZAS 4 PLAZAS 
KING CAB

910 KG910 KG
CARGA ÚTIL MÁXIMACARGA ÚTIL MÁXIMA

3 TONELADAS
CAPACIDAD DE ARRASTRE

Introducción   |   Diseño   |   Tecnología y Prestaciones   |   Estilo y Accesorios
Exterior 1   |   Exterior 2   |   Exterior 3   |   Interior 1   |   Interior 2

Imprimir  |  Salir



 

LLÉVALO 
A LO MÁS ALTO
LO MEJOR DE TENER una bestia de carga como el Navara 
es cuando te tomas un día libre. ¡Sal al campo y disfruta del paseo!

Ponte cómodo y relájate gracias a su transmisión 
automática de 5 velocidades... o vive la experiencia 
al máximo, subiendo y bajando marchas y disfruta 

de una conducción más emocionante.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 

DE 5 VELOCIDADES

3 TONELADAS
CAPACIDAD DE ARRASTRE

El Navara tiene energía de sobra 
para cualquier aventura, así que no 

te prives de nada: carga todo lo que 
quieras y ponte en marcha.

Un diseño frontal deportivo, una cabina completamente equipada 
y una extraordinaria capacidad para la acción y la aventura 

envueltos en una imponente carrocería.  
El Navara trabaja duro mientras cautiva miradas. Su diseño exterior tiene 
un sentido eminentemente práctico: su plataforma elevada y sus grandes 

pasos de rueda proporcionan más altura libre y mayor articulación a los ejes 
para disfrutar de un mejor comportamiento en la conducción todo terreno.

2.5 dCi
190 CV (140 KW)
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SIÉNTETE COMO EN CASA 
UN AUTÉNTICO 5 PLAZAS
ENTRA Y ACOMÓDATE: el Navara Doble Cabina es un auténtico 5 plazas con un 
espacio interior amplio y de gran calidad, una tapicería mejorada y climatización dual (opcional).

CLIMATIZADOR DUAL
ESPACIOS INTELIGENTES

5 PLAZAS
DOBLE CABINA
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CONFORT 
DE 5 ESTRELLAS
TE SENTIRÁS COMO EN UN LUJOSO SALÓN 
Asientos sorprendentemente amplios, acabados en piel, el mejor sonido gracias al 
sistema de audio con memoria interna de 9,3 GB y navegador 3D con pantalla táctil 
de 7˝ situado sobre el salpicadero.

Reproduce DVD y CD, 
descarga por streaming 

vía Bluetooth® o disfruta 
de la calidad del sonido 
en vivo de tu iPod, MP3 

o dispositivo USB

9,3 GB 
DISCO DURO

9,3 GB 
DISCO DURO

9,3 GB 

MANOS LIBRES 
BLUETOOTHBLUETOOTH®

SISTEMA DE AUDIO

PREMIUM
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Visualiza tu viaje en la pantalla táctil 
de 7 pulgadas del navegador con 
una nítida presentación de las 
alertas de tráfico, tu selección 
musical, tus números de teléfono, tu 
agenda… incluso la visión trasera. 

Controla lo que tienes detrás gracias 
a la cámara de visión trasera. 
Engrana la marcha atrás y aparca 
sin ningún problema.

PLANEA tu recorrido en la 
pantalla de alta definición 
con doble visión 2D, zoom 
automático en los puntos de 
interés y guía de voz en 8 
idiomas.

ÁBRETE al mundo con el sistema 
de Bluetooth® con manos libres, 
identificador de llamada y 
reconocimiento de voz. Tan solo 
conecta tu teléfono y habla.

MANTÉN el control en 
todo momento gracias a las 
continuas actualizaciones 
en la pantalla táctil. 
Preciso y oportuno, siempre 
te da algo más.

9,3GB
DISCO DURO

2DBLUETOOTH® MANOS LIBRES

DOBLE VISIÓN

2D
DOBLE VISIÓN

2D

NISSANCONNECT 
PREMIUM
Tu sistema integrado de navegación, comunicación y entretenimiento 
te mantiene conectado donde quiera que estés. 
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LA PRÁCTICA ZONA DE 
CARGA del Navara te ofrece 
más de un metro de anchura 
entre pasos de rueda. Además, al 
abatir el portón trasero podrás 
aumentar el espacio de carga: 1,5 
metros en el Doble Cabina y 
cerca de 1,9 metros para la 
versión King Cab.

LAS AERODINÁMICAS 
BARRAS DEL TECHO 
(de serie para la versión LE/Doble 
Cabina) están concebidas para 
reducir la resistencia del aire y 
cargar hasta 56 kg.

EL SISTEMA DE SUJECIÓN 
C-CHANNEL, montado sobre la 
superficie de la caja de carga, 
consiste en unos innovadores 
raíles que permiten fijar cualquier 
tipo de carga rápidamente y con 
seguridad.

CARGA 
SIN LÍMITES
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SELECCIONA ENTRE 
3 MODOS DE CONDUCCIÓN
con el mando giratorio:
> TRACCIÓN 4X2 (RELACIÓN LARGA): una tracción trasera para condiciones normales.
> TRACCIÓN 4X4 (RELACIÓN LARGA): ofrece una distribución del par 50/50 entre los 

dos ejes para una conducción fuera de carretera más segura, sobre barro o nieve.
> TRACCIÓN 4X4 (RELACIÓN CORTA): para una conducción en condiciones difíciles 

fuera de carretera (sobre arena, nieve o barro), o bien para disponer de la máxima tracción 
en subidas y la máxima frenada en descensos.

MANDO GIRATORIO  
Gira el dial para elegir entre 
una tracción 4x4 o 4x2 con 
un simple movimiento.

ESTABLE. El Sistema de Control 
de Estabilidad de Nissan (ESP) 
activa automáticamente el ABS, 
el control de tracción y los 
sistemas de control para ayudarte 
a mantener el dominio en 
maniobras evasivas.

TONELADAS 
CAPACIDAD
DE ARRASTRE33TONELADAS 3TONELADAS 
CAPACIDAD3CAPACIDAD
DE ARRASTRE3DE ARRASTRE

4X4TRACCIÓN4X4TRACCIÓN4X4
SEGURO En caso necesario, los airbags 
frontales, laterales y de cortina te protegerán 
en cualquier situación.
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A C C E S O R I O S
EL TOQUE FINAL

1) Alfombras estándar
2) Alfombras velours
3) Alfombras de goma 
4)  Caja de herramientas de plástico y revestimiento de caja
5) Capota dura X-Line para Doble Cabina
6-7) Enganche de remolque fijo o con brida
8) Deflector de viento
9) Barras laterales iluminadas de acero inoxidable
10) Sensores de aparcamiento delantero
11)  Faros antiniebla y aros de faros antiniebla en cromado
12) Deflector de capó
13) Embellecedores de espejos retrovisores en cromado
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A

B

C

A

B

AZUL BÁLTICO - BW9/M

T A P I C E R Í A S

M = METALIZADO - S = SOLIDO

C O L O R E S

DIMENSIONES
DOBLE CABINA
A - Altura máxima: 1802 mm
B - Longitud máxima: 5296 mm
C - Anchura: 1848 mm
Altura suelo de carga: 
457 mm 
Longitud suelo de carga: 
1511 mm
Anchura suelo de carga: 
1560 mm

KING CAB
A - Altura: 1785 mm 
B - Longitud: 5222 mm
C - Anchura: 1848 mm
Altura suelo de carga: 
457 mm 
Longitud suelo de carga: 
1861 mm
Anchura suelo de carga: 
1560 mm

ROJO SÓLIDO - Z10/S BLANCO ICEBERG - QM1/S

BRONCE - CAP/MGRIS PRECISIÓN - K51/M

GRIS TORMENTA - KAP/M

MOCCA TECNO - NAF/M

PLATA LUNAR - KL0/M

NEGRO AZABACHE - GN0/M

AZUL ELÉCTRICO - RAK/M

TEXTIL 
(Versiones FE y XE)

TEXTIL SE 
(Versiones SE)

PIEL* GRAFITO 
(Versiones LE y LE V6)

*Parte de los asientos de piel puede ser de piel artificial.
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EL NISSAN NAVARA 
TE OFRECE DE SERIE:

3 AÑOS* DE GARANTÍA

12 AÑOS DE GARANTÍA DE 
PERFORACIÓN POR CORROSIÓN

INTERVALO DE SERVICIO DE 12 
MESES O 20 000 KM

*o 100 000 km, lo que antes ocurra

EXTENSIÓN DE 
GARANTÍA 

La Extensión de Garantía Nissan 5* 
te permite ampliar la garantía de 
3 años (o 100 000 km, lo que antes 
ocurra) durante un mayor período de 
tiempo y con un mayor kilometraje.
Elige el contrato que mejor se adapte 
a tus necesidades.
En caso de necesitar una reparación 
de un elemento, se usarán únicamente 
componentes Genuinos Nissan 
montados por nuestros técnicos 
cualificados.
Y para tu tranquilidad, está incluida 
la asistencia en carretera en Europa 
24 h al día y 7 días a la semana 
(si es aplicable).

MANTENIMIENTO+ 

El Mantenimiento+ Nissan es el mejor 
modo de dar a tu Nissan Navara el 
cuidado que se merece.
Nosotros cuidamos de tu Nissan y 
realizamos su mantenimiento a un precio fijo.
Para tu total tranquilidad, cuando traigas 
tu vehículo a nuestros talleres oficiales 
Nissan llevaremos a cabo las revisiones y 
cambiaremos los componentes y líquidos 
necesarios, de acuerdo con el calendario 
del servicio oficial Nissan.
Con un presupuesto y una planificación 
total, Nissan te recordará cuándo tienes 
que visitarnos para hacer el servicio 
correspondiente, concertando una cita 
cuando más te convenga.

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 sólo 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.
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w w w. n i s s a n . e s

/NissanEsp

/Nissan_Esp

/NissanEspana

Síguenos en: 

Concesionario:
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (diciembre 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 – Navara – dic/14. – Impreso en U.E.
Creado NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por EG+ WORLDWIDE\FRANCIA – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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