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¿LISTO PARA TRANSFORMAR TU NEGOCIO? 
PREPÁRATE PARA LA REVOLUCIÓN ELÉCTRICA.

Cuando combinas la galardonada Nissan NV200 con el también premiado Nissan LEAF 100% 
eléctrico (con más de 114.000 unidades vendidas en todo el mundo) tu negocio obtiene, desde el 
primer momento, el beneficio de la innovación. La e-NV200 incorpora la misma tecnología que el 
Nissan LEAF. Funcionar al 100% con electricidad te brinda una forma verdaderamente nueva de 
reducir drásticamente tus gastos de mantenimiento y funcionamiento y dar a tu negocio un nuevo 
giro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Con la e-NV200 tu negocio iniciará una 
nueva era. Nunca volverás a trabajar igual que antes.

Ponlo todo a tu gusto
Tu espacio de carga es personalizable y versátil, 
con las paredes completamente planas para 
poder instalar fácilmente armazones o baúles 
complementarios.

Espacio para todos
Acomoda a los pasajeros o a todo el equipo de 
trabajo. La e-NV200 puede llevar entre 2 y 5 
personas cómodamente y, aun así, tener un 
espacio de carga de 1,95 a 4,2 metros cúbicos.

Carga más fácilmente
Podrás colocar fácilmente dos europalets en la 
zona de carga trasera gracias a que dispone de una 
longitud interior líder en su categoría. La batería está 
integrada en el suelo, facilitando este gran espacio 
de carga y asegurando una mayor estabilidad.
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REDUCE COSTES. DISPARA EL RENDIMIENTO.
Imagina que nunca tuvieras que pagar gasolina, ni cambios de aceite ni el mantenimiento de la transmisión. Esto es 
lo que ocurre cuando te pasas al motor 100% eléctrico de la e-NV200. Y además de ahorrar dinero por sus 
reducidos costes de funcionamiento y mantenimiento, también ahorras tiempo, porque nunca tendrás que parar a 
repostar y tu vehículo estará inactivo en el taller mucho menos tiempo. Y lo mejor de todo: este alucinante vehículo 
con reducidos costes es uno de los más respetuosos con el medio ambiente de todas las furgonetas de fabricación 
en serie del mercado. Es tan limpia y silenciosa que podrás hacer entregas de noche por barrios residenciales y 
acceder a áreas protegidas o interiores. Al fin un vehículo que abre nuevas oportunidades de negocio a tu empresa.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO: Al ser un vehículo de 
cero emisiones y totalmente 
silencioso, la e-NV200 te permite 
hacer entregas en zonas 
residenciales durante la noche o 
incluso en áreas protegidas o 
interiores. Se acabó el ruido y el 
CO2 en tu ambiente de trabajo y en 
el de tus clientes.

NO MÁS
Gasolina
Cambios de aceite
Emisiones 
contaminantes 

REDUCE
Costes de 
funcionamiento 
y mantenimiento

ELEVADO
Rendimiento: 80kW 
(107 CV)
Ahorro y ventajas
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170 km
con una

sola carga

CARGA 
RÁPIDA

CARGA 
NORMAL**

2 modos de conducción adicionales para 
maximizar la autonomía. El modo Eco 
ajusta automáticamente la respuesta de la 
aceleración y el sistema de climatización 
para minimizar el consumo de energía y así 
poder aprovecharla al máximo para tu 
trabajo. El modo B se puede activar al 
mismo tiempo que la conducción Eco o sin 
que ésta esté activada. Este modo de 
conducción incrementa la intensidad del 
sistema de frenado regenerativo. Actúa 
como el freno motor de los coches con 
motor de combustión interna.

TRABAJA CON LA POTENCIA 100% ELÉCTRICA.
EmEmpipieezezzzaaaa eel dddíaa cccooonnno llaa a a babababbateteteeeeeerrrírírírríír a a a a alaaaaaaa mmmmmáximo y goza de uuuuuna auauutototonononoomímímía a a a dedede 111707070 kkkmmm (N(NN(NEDDEDC C –– NuNuueevoo CCicclo dedee 
CoCondndduuccccciióónnn EEuurrroopopppo eeooo)))) papaap rararar ttttododododasaasass ttttususususussususs eeeeeeentnnnn regas, reccccccccogogoggidididdi asasasas,, cicitatas ssss yyy y y rerepartos. LaLaLaLaa Nisissasann e-NVNV200 tee offrecece 
4 4 mom ddooooss s deeede recarararargaaaa::: eeel ddde e e e 30303030 mmmminininnutututututututu osososs uuuuuuusasasasanndndndndnnn o un ppppuuunntotoo ddddddee cacargrgggaa a rápida (cargrggga hahasta elel 8880% de lala 
babatterír a a eenn 333000 mimiimin,nn aaa 55550k0k0kW)W)W)W , , elelel ddddeee 4-4-4-4-8 8 8 8 hohohohorarararas ssssss meeeediaaaaannte uunnn puup ntnto de recarga dooomméséstiticoco ((WWallBox –– 6,6,6 66 oo 
3,3,6k6 WW)) yy eel dee 11110000 hhhooorarraasss  enenen cccuauaaalqlqqqquiuiuiu eerer tommma aa dedededed cccorororoororrrrrirr ene tee,, , enee  casssa aaa o en el trabbbajajajjo,o, ccooon eeell cacacable EVVE SESE 
(2,3kWWWW)::) ssólólólo o titt enese qquee eeesscsccogoggogereerr eeelll momomomm dododooo qqqueueu mmáásás te cococooonvengagaa.. Además, laaa eeee-NV2V2V 0000 sssseeee ha concecebibidodo 
papara aayuyuuy dadaartrtrtrtee e aa a aappa rorooovevevv chchhharara aall mámámm xiximommmo cccadadda a a a ccacargrga aa grg aciaiaias sss al sistema de frenadadaddo rereeegegenenerar tivov . Caaadaddda vez 
quque e reedudduuzczcasasaas llaa a mammamam rccchhahaha oooo fffrreennenes,s,s eell ssiststememeemema aa rereecuuuppepep rará esa energía y la enviarrrrá á dede vvueueltlta aaaa a a a a lalalalalalaa bbbbbbbatería.

8horas30min.

CARGA 
NORMAL*

4horas

*Con cargador de 6,6kW - 32A
**Con cargador de 3,6kW - 16A
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La e-NV200 tiene un diámetro de giro 
increíblemente reducido (10,6 m) que te 
ayuda a maniobrar por las calles más 
estrechas y los aparcamientos más 
ajustados, para que puedas estacionar 
lo más cerca posible y facilitar la carga 
y descarga.

La Cámara de Visión Trasera hace que los 
espacios de aparcamiento estrechos sean 
más accesibles. Esta función te ofrece una 
imagen de lo que se encuentra detrás tuyo y 
muestra unas líneas de referencia que te 
ayudarán a colocar la e-NV200 exactamente 
donde quieras.

10,6 m
Espacio para las piernas del conductor líder en su 
categoría = más comodidad

Posición elevada de conducción = gran visibilidad

Localización de la batería = centro de gravedad bajo

UNA MEJOR CONDUCCIÓN MEJORA TU 
JORNADA LABORAL.
NoNo hhayay nnadada a memejojor r quque e lala ccononduduccccióiónn elécctrica: eesa sene sasaciciónn dde e dedeslslizizararsese ssililenene cicic ososososamamamenenentetete, , 
sisin n niningngúnún ttipipo o dede rruiuidodo oo dde e vivibrbracacióiónn prprododucucidida a poporr elel mmototoror. SiSiSi aaa eeeststoooo lelelele aaaaaañañañañañadididdidimomommomosss s ununun iiiii tntntnterererioioiorr r
didiseseñañadodo ppensasandn o en el conductor,r que inccluluuuuyeyeyeyeeyeye uuuuunnnn esesessesespapapapapapaciiciicicioo paparara llasas ppieiernrnasas lllídídíderererer eeennn sususuu 
categog ría a yyy ununununaaa a popopoposisisisiciciciciónóónón dddde e cocondnducucciciónón eelellevavadada,, cocomomo lla a dedde uun n cacaamimiónónón,, elelel rrresesesesulululultttatadddodo eess unun 
cocondnducuctotor r mámáss fefeliliz,z, cconon mmenenosos ffatatigiggaaa y y y cococonnn mámámásss cococoonffnfnfiiiaianzn a. TToddo esto, con n elel ccononfofort dde ununaa
cacacajajaja dddeee cacacaambmbmbmbioioioioss ss sisisisinnn n ememembbbrbragagueue,, ununa a sosolala vvelelococididadad yy 44 mmododosos dde e cocondnducucciciónónónn,,,, papapapaparararara uuuunnn manejo 
exexcecepcpcioionanalmlmenenntetet ááágigill (g(graraciciasas aa suu cecentntroro de grg avavededadad bbbbajajajajooo o yyy y aaa a susususs ruuede as de 15”), una 
acaccelle erracacióiónn susuavave e yy cocontininuauauaa pppprorororopopopoporcrcrcrcioiioionanaddada pporor lla a enentrtregegaa ininmemedid ata a a ded l máximo par mmototoror yy uun n 
ánángugugug lololoo ddddeeee gigigigirororo r ddeduciddo o paparara mmejejororarar lla a mamaniniobobrarabibililidadad:d: la e-NV200 see ccono vevertrtirirá á enen ttu u memejojor r 
sosocicio o dede ttraababajojo..
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El avanzado Sistema Telemático CARWINGS hará que tu negocio 
se situé en la vanguardia tecnológica, ya que te permite controlar y 
compartir información digitalmente.
•  Controla el estado de la batería desde la página web de CARWINGS 

o su aplicación móvil.
• Recibe alertas sobre el estado de la batería y cuando la carga esté 

completa.
• Inicia y detén la carga y controla la climatización a distancia desde tu 

dispositivo móvil.

Con tan sólo una ojeada a tu panel de instrumentos obtendrás toda la 
información que necesitas para controlar tu autonomía, incluyendo el estado 
de carga y el uso energético.

CONTROLA TODA LA INFORMACIÓN 
QUE NECESITAS PARA TU TRABAJO

Batería restanteAutonomía 
restante estimada

Medidor de potencia
Estado de carga
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Pliega el asiento del 
acompañante hacia 
adelante y podrás 
utilizarlo como una 
práctica y resistente 
superfi cie para escribir.

Al instalar el cambio en 
la columna de dirección 
dispones de todo el 
espacio para tus múltiples 
tareas.

Podrás conectar lo que 
quieras en la cabina del 
conductor a través de una 
toma de corriente de 12 V y 
una conexión USB.

Esta pantalla lo hace 
todo. ¿Hay un cambio en 
una dirección de entrega? 
Recibe la actualización 
con un mensaje de texto 
y luego descubre el 
itinerario para llegar en el 
sistema de navegación.

El CAJÓN DESLIZANTE DEBAJO DEL ASIENTO 
del acompañante te ofrece un lugar seguro para guardar
objetos.

La CONSOLA CENTRAL es suficientemente amplia 
para alojar un ordenador portátil, incluso se ha diseñado 
para almacenar ficheros.

UNA OFICINA MÓVIL PARA 
TRABAJAR EN CUALQUIER SITIO.
La e-NV200 tiene un nivel de equipamiento que no te 
esperas. El interior de la e-NV200 se ha inspirado en 
las necesidades de los conductores que tienen que hacer 
todo el trabajo sobre la marcha. La cabina se convierte 
en un espacio operacional fácil de usar, con volante 
y asientos ajustables y espacios de almacenamiento 
versátiles. Además, con la navegación de NissanConnect, 
que te ofrece la posibilidad de hacer llamadas y recibir 
o enviar mensajes de texto con el manos libres y 
descargar audio en streaming vía Bluetooth, ¿quién 
necesita una oficina?

Tu ofi cina móvil    |    Combi y Furgón
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LA UNIÓN PERFECTA ENTRE CAPACIDAD 
DE CARGA Y VERSATILIDAD.
La e-NV200 se ha diseñado para cubrir una gran variedad de necesidades. Escoge entre 2 modelos, ambos 
con un interior versátil que te permite configurar los estantes, arcones y asientos para que se ajusten a lo que 
necesitas. Además, es fácil de cargar ya que su altura de carga trasera es increíblemente baja: 523 mm.

e-NV200 Combi 
La e-NV200 Combi puede alojar 
confortablemente hasta cinco personas y 
aun así disponer de 1,95 metros cúbicos 
de espacio de carga. Las puertas 
deslizantes dobles y el portón trasero 
permiten cargar y descargar más 
fácilmente.

e-NV200 Combi puede alojar una gran
maleta por cada pasajero.

Los pasos de rueda 
son planos por encima, 
para facilitar la
colocación de la carga.

Las 6 anillas en forma
de D ancladas en el 
suelo pueden soportar
509 kg.

2.04 m – longitud sufi ciente detrás de los asientos delanteros para alojar dos Europalets
2.8 m – espacio para una escalera larga (con mampara plegable opcional)

LA MEJOR DE SU 
CATEGORÍA
4.200 Litros 
de capacidad de carga

4,2 m3
770 kg de carga útil

1.22 m entre pasos de rueda
1.50 m anchura de la zona de carga
1.35 m de altura interior

e-NV200 Furgón 
La e-NV200 Furgón te ofrece un volumen 
de carga líder en su clase para que 
goces del espacio de carga máximo. 
La apertura de puertas traseras al 40/60 
facilita la carga y descarga.

60%40%
Para cargas más 

voluminosas.
Para las situaciones 

más exigentes.

Puede alojar dos
Europalets y aún hay
espacio suficiente para
más carga.

Apertura de 
puertas al

40/60

523 mm
de altura hasta la zona de carga

Tu ofi cina móvil    |    Combi y Furgón
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1_ Portaequipajes de 3 barras
2_ Barras laterales
3_ Guardabarros, delanteros y 

traseros
4_Protectores laterales
5_ Juego de protectores inferiores 

para puertas traseras 
paneladas, 2 partes

6_ Funda textil para asiento
7_ Parrilla protectora de puerta 

deslizante lateral

8_ Alfombra de goma
9_ Red multiuso y sistema de barras para 

red multiuso
10_ Protector de suelo duro y protector de 

entrada de maletero
11_ Protector de entrada y alfombra textil
12_Red de almacenamiento
13_ Protector de maletero blando

COMPLETA TU e-NV200 CON LOS ACCESORIOS 
GENUINOS NISSAN. Desde fundas textiles para los 
asientos y protecciones para las puertas deslizantes hasta 
alfombras de goma y protectores de maletero, fabricados 
a medida para encajar y diseñados específi camente para 
cubrir todas tus necesidades.

ACCESORIOS GENUINOS NISSAN

6
8

7
9

10
12

11
13
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LLANTA

TAPICERÍAS

Furgón Combi

Llanta de acero de 15”

DIMENSIONES Y PESOS

Furgón con puerta lateral izquierda deslizante panelada

Furgón con dos puertas laterales deslizantes paneladas

VARIANTES DE CARROCERÍA 

Combi con dos puertas laterales deslizantes 
acristaladas y portón trasero acristalado

MOTOR

Potencia máxima del motor (1) kW 80
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico

TRANSMISIÓN
Relación de cambio Reductora de 1 velocidad / 9.3010
Tracción Delantera

BATERÍA 

Tipo de batería Laminada de iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad kWh 24
Carga normal kW 2,3
Tiempo de carga 12 horas
Carga normal kW 3,6
Tiempo de carga 8 horas
Carga normal kW 6,6 (según versión)
Tiempo de carga 4 horas

RECARGA
Cargador de a bordo kW 2,3, 3,6 y 6,6
Cargador rápido kW 50 (según versión)
Tiempo de carga 30 minutos

DIMENSIONES

A: Longitud mm 4560
B: Anchura con retrovisores mm 2011
C: Anchura sin retrovisores mm 1755
D: Altura (en vacío) mm 1858
E : Distancia entre ejes mm 2725
Voladizo delantero mm 987,2
Voladizo trasero mm 846,6
Vía delantera mm 1530
Vía trasera mm 1530
F: Distancia al suelo (en vacío) mm 153,4

CHASIS

Suspensión delantera Independiente McPherson
Suspensión trasera Ballesta de torsión
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Servo-asistido con sistema regenertativo
Freno en eje delantero Freno de disco
Freno en eje trasero Freno de disco
Neumáticos 185/65R15

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

Longitud máxima mm 2040
Anchura máxima mm 1500
Altura máxima mm 1358
Mínima anchura entre pasos de rueda mm 1220
Altura plataforma de carga (en vacío) mm 523,5
Volumen de carga: Furgón m3 4,2

Combi sin asientos abatidos m3 1,95
Combi con 2ª fila de asientos abatida m3 3,1

Puerta deslizante Anchura mm 700
Altura mm 1171

Puerta trasera Anchura mm 1262
Altura mm 1228

Carrocería FURGÓN (4 Puertas) FURGÓN (5 Puertas) Combi
Versión BASIC COMFORT BASIC COMFORT BASIC COMFORT
Plazas 2 2 2 2 5 5

PESOS

MMA kg 2250 2220 2220 2220 2220 2220
Peso bruto por eje  Delantero kg

Trasero kg

Peso en vacío kg 1480 1518 1517 1542 1571 1606
Carga útil máxima (2) kg 770 702 703 678 649 614
Peso total sobre eje Delantero kg 1180 1180 1180 1180 1180 1180

Trasero kg 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Arrastre máximo:  -con freno auxiliar kg - - - - - -

-sin freno auxiliar kg - - - - - -

RENDIMIENTO

Consumo eléctrico (3) Wh/km 165 165 165 165 165 165
Autonomía (NEDC) (3) km

Emisiones de CO2 (Combinada) g/km 0 0 0 0 0 0
Velocidad máxima km/h

Aceleración de 0 - 100 km/h s 14 14 14 14 14 14

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.

(2) Cifras de acuerdo con la directiva EC: el peso en circulación incluye líquido refrigerante, aceites, combustibles, rueda de recambio y herramientas. No incluye el peso del conductor. El peso máximo 
autorizado puede reducirse en función de las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 101. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el modo de conducción, así como las condiciones meteorológicas y de la carretera pueden alterar los 
resultados oficiales).

COLORES

Blanco Iceberg - QM1/S Plata Lunar - KLO/M Gris Precisión - K51/M Negro Azabache - GNO/M

Blanco Perlado* - QAB/M Azul Celeste - RBM/MRojo Sólido - Z10/S Azul Báltico* - BW9/M

M: Metalizado
S: Sólido
*Solo disponible para versión Combi
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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 (no incluye la batería**).
Elige el contrato que mejor se adapte a tus 
necesidades.
En caso de necesitar alguna intervención, se usarán 
únicamente componentes Genuinos Nissan montados 
por nuestros técnicos cualifi cados.
Y para tu tranquilidad, está incluida la asistencia en 
carretera en Europa 24h al día y 7 días a la semana (si 
es aplicable).

MANTENIMIENTO+

El Mantenimiento+ Nissan es el mejor modo de dar a 
tu nueva Nissan e-NV200 el cuidado que se merece:
Nosotros cuidamos de tu Nissan y realizamos su 
mantenimiento a un precio fi jo.
Para tu total tranquilidad, cuando traigas tu vehículo a 
nuestros Talleres Ofi ciales Nissan, llevaremos a cabo 
las revisiones y cambiaremos los componentes y 
líquidos necesarios, de acuerdo con el calendario del 
servicio ofi cial Nissan.
Con un presupuesto y una planifi cación total, Nissan te 
recordará cuándo tienes que visitarnos para hacer el 
servicio correspondiente, concertando una cita cuándo 
más te convenga. 

VERSIONES

FURGÓN BASIC (4 O 5 PUERTAS)
Equipamiento de serie

• Airbag Conductor

• Frenos ABS

• Control Dinámico del Vehículo (VDC)

• Reposacabezas activo

• Rueda de repuesto

• Modo ECO de conducción

• Modo B de conducción

• Frenos regenerativos

• Llave inteligente

• Preinstalación de radio

•
 Llantas de acero de 15”

•
 Retrovisores exteriores regulables eléctricamente

•
 Puerta lateral izquierda deslizante panelada (versión
4 puertas)

• 2 puertas laterales deslizantes paneladas (versión 5 
puertas)

• 2 puertas traseras paneladas

• Laterales panelados

• Elevalunas eléctricos delanteros

• Volante ajustable en altura

• Asiento del conductor ajustable y reclinable

• Bolsillo en puertas delanteras

• Consola central

• Toma de corriente 12v (bajo salpicadero)

• Guantera

• Mampara completa con ventana

• Guía con anclajes deslizantes en zona de carga

• Cable de carga de 2,3kW-10A (enchufe Schuko)

• Sistema bloqueador del cable de carga

• Carga normal (2,3kw-10A y 3,6kW-16A)

OPCIONES:

• Cargador de 6,6kW-32A

• Pack PLUS: Aire acondicionado + Radio-CD con 
Reproductor MP3, Conector USB y iPod® + 
Refrigerador de batería + Carga Rápida (Toma de 
carga rápida de 50kW-125A)

• Mampara de rejilla

FURGÓN COMFORT (4 O 5 PUERTAS)
Equipamiento de serie Furgón Basic+

• Airbags frontales

• Sistema de navegación con control de servicios
telemáticos y navegación

• Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando 
puntos de recarga más cercanos y actualización 
automática

• Exclusivo sistema telemático Carwings que permite 
la conexión remota con el vehículo a través de 
Smartphone (según modelo) o PC: Control de 
temperatura interior, Arranque y monitorización de 
recarga, programación sistema de navegación 
(rutas).

• Refrigerador de batería

• Faros de activación automática

• Sensor de lluvia

• Radio-CD con Reproductor MP3, Conector USB y
iPod®

 Conexión auxiliar

• Puerta lateral izquierda deslizante panelada (versión
4 puertas)

• 2 puertas laterales deslizantes paneladas (versión 5 
puertas)

• Aire acondicionado

• Faros antiniebla delanteros

•
 Volante multifuncional

• Protector de suelo de carga

• Carga normal (2,3kw-10A, 3,6kW-16A, y
6,6kW-32A)

• Carga Rápida (Toma de carga rápida de 50kW-125A)

OPCIONES:• Pack PREMIUM: Control de crucero + Limitador de 
velocidad y Cámara de visión trasera

• Mampara de rejilla

COMBI BASIC (5 PUERTAS)
Equipamiento de serie

• Airbags frontales, laterales y de cortina

• Frenos ABS

• Control Dinámico de Vehículo (VDC)

• Fijaciones ISOFIX® en la segunda fila de asientos

• Reposacabezas activos

• Rueda de repuesto

• Modo ECO de conducción

• Modo B de conducción

• Frenos regenerativos

• Llave inteligente

• Indicador de presión de neumáticos

• Refrigerador de batería

• Radio-CD con Reproductor MP3, 
Conector USB y iPod®

•
 Llantas de acero de 15”•
 Faros antiniebla delanteros

• 2 Puertas laterales deslizantes acristaladas

• Portón trasero acristalado

• Luneta térmica trasera

• Limpiaparabrisas trasero

• Aire acondicionado

• Elevalunas eléctricos delanteros

• Volante ajustable en altura

• Asiento del conductor ajustable y reclinable

• Asiento del acompañante totalmente
abatible y reclinable

• Bolsillo en puertas delanteras

• Consola central

• Toma de corriente 12v (bajo salpicadero)

• Guantera

• Banco de asientos en 2ª fila abatibles (60/40)

• Bandeja cubremaletero

• Iluminación interior

• Luz de lectura regulable

• Suelo de maletero tapizado

• Cable de carga de 2,3kW-10A
(enchufe Schuko)

• Sistema bloqueador del cable de carga

• Carga normal (2,3kw-10A, 3,6kW-16A,
y 6,6kW-32A)

• Carga Rápida (Toma de carga rápida de 
50kW-125A)

COMBI COMFORT (5 PUERTAS)
Equipamiento de serie Combi Basic+

• Sistema de navegación con control de servicios
telemáticos y navegación

• Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando 
puntos de recarga más cercanos y actualización 
automática

• Exclusivo sistema telemático Carwings que permite 
la conexión remota con el vehículo a través de 
Smartphone (según modelo) o PC: Control de 
temperatura interior, Arranque y monitorización de 
recarga, programación sistema de navegación (rutas).

••
 Cámara de visión trasera

••
 Conexión Auxiliar
 Retrovisores exteriores regulables eléctricamente

 Ventana trasera deslizante

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.

VERSIONES

NISSAN e-NV200 TE OFRECE 
DE SERIE:
5 años* de garantía en todos los 
componentes eléctricos y 3 años* en todos 
los demás componentes.

12 años de garantía anticorrosión.

La garantía de la batería de litio de la Nissan 
e-NV200 también te protege de la pérdida de 
carga por debajo de 9 barras de capacidad 
(de 12) por un periodo de 5 años*.

**La batería y los demás componentes eléctricos llevan garantía de serie de 5 años 
(o 100.000km, lo que antes ocurra).

*o 100.000km, lo que antes ocurra
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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 (julio 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 facil itará el Certificado de Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT. 

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – e-NV200 – jul/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: + +33 1 49 09 25 35.

Síguenos en: /NissanESP

/Nissan_ESP

/NissanEspana

iiiiiiiiii ssssssssss
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e-NV200 FURGÓN BASIC

Furgón 4 Puertas

Equipamiento de serie

Seguridad
	  Airbag conductor
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de control de estabilidad)
	  Asistencia de arranque en pendiente 
	  Reposacabezas activos delanteros ajustables en altura
	  Rueda de repuesto 

Tecnología
	  Modo de conducción ECO y B
	  Frenos regenerativos
	  Llave inteligente
	  Preinstalación de radio

Exterior
	  Llantas de acero 15”
	  Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
	  Puerta lateral derecha deslizante panelada (versión 4 puertas)
	  Laterales panelados
	  2 Puertas traseras paneladas

Interior
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante ajustable en altura
	  Asiento del conductor ajustable y reclinable
	  Asiento del acompañante abatible y reclinable
	  Bolsillo en puertas delanteras
	  Consola central
	  Guantera
	  Toma de corriente 12v (bajo salpicadero)
	  Mampara completa con ventana
	  Guia con anclajes deslizantes en zona de carga

Cable
	  Cable de carga de 2,3kW-10A (enchufe Schuko)

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A y 3,6kW-16A)

e-NV200 FURGÓN PROFESIONAL

Furgón 4 Puertas
Furgón 5 Puertas

Opciones
	  Mampara de rejilla

Adicional a equipamiento Furgón Basic 

Tecnología

	  Refrigerador de batería
	   Radio CD con Reproductor MP3, Bluetooth®, Conector USB y iPod®

	   Conexión Auxiliar

Exterior
	  2 Puertas laterales (izquierda y derecha) deslizantes paneladas  

(versión 5 puertas)

Interior
	  Aire acondicionado

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A, 3,6kW-16A y 6,6kW -32A)
	  Carga Rápida (Toma de carga rápida de 50kW-125A)
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e-NV200 FURGÓN COMFORT

Furgón 5 Puertas

Opciones
	  Mampara de rejilla

Adicional a equipamiento Furgón Profesional

Seguridad
	  Airbag conductor y acompañante
	  Faros de activación automática y sensor de lluvia

Tecnología
	  Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando puntos de recarga  

más cercanos y actualización automática
	  Exclusivo sistema telemático Carwings que permite la conexión remota 

con el vehículo a través del teléfono móvil o PC (para determinados  
modelos de smart phone):

   _ Control temperatura interior
   _ Arranque y monitorización de recarga
   _ Programación sistema de navegación (rutas)

Exterior
	  Faros antiniebla delanteros

Interior
	  Volante multifuncional
	  Protector suelo de carga

e-NV200 FURGÓN PREMIUM

Furgón 5 Puertas

Opciones
	  Mampara de rejilla

Adicional a equipamiento Furgón Comfort 

Tecnología

	  Cámara de visión trasera

	  Control de crucero y limitador de velocidad
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e-NV200 COMBI PROFESIONAL

Combi 5  

Equipamiento de serie

Seguridad
	  Airbags frontales, laterales y de cortina
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de control de estabilidad)
	  Asistencia de arranque en pendiente 
	  Fijaciones ISOFIX® en la segunda fila de asientos 
	  Reposacabezas activos delanteros ajustables en altura
	  Rueda de repuesto 
	  Indicador de presión de neumáticos

Tecnología
	  Modo de conducción ECO y B
	  Frenos regenerativos
	  Refrigerador de batería
	  Llave inteligente
	   Radio CD con Reproductor MP3, Bluetooth®, Conector USB y iPod®

	  Conexión auxiliar

Exterior
	  Llantas de acero 15”
	  Faros antiniebla delanteros 
	  2 Puertas laterales (izquierda y derecha) deslizantes acristaladas
	  2 Puertas traseras acristaladas
	  Luneta térmica trasera
	  Limpiaparabrisas trasero

Interior
	  Aire acondicionado
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante ajustable en altura
	  Asiento del conductor y acompañante ajustable y reclinable
	  Bolsillo en puertas delanteras
	  Consola central
	  Guantera
	  Luz de lectura regulable
	  Toma de corriente 12v (bajo salpicadero)
	  Suelo de maletero tapizado
	  Banco de asientos en 2ª fila abatibles (60/40)
	  Bandeja cubremaletero
	  Iluminación interior

Cable
	  Cable de carga de 2,3kW-10A (enchufe Schuko)

Carga
	  Carga Normal (2,3kW-10A, 3,6kW-16A y 6,6kW -32A)
	  Carga Rápida (Toma de carga rápida de 50kW-125A)

e-NV200 COMBI COMFORT

Combi 5

Opciones
	  2 Puertas traseras acristaladas

Adicional a equipamiento Combi Profesional 

Tecnología
	  Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando puntos de recarga  

más cercanos y actualización automática
	  Exclusivo sistema telemático Carwings que permite la conexión remota  

con el vehículo a través del teléfono móvil o PC (para determinados  
modelos de smart phone):

    _ Control temperatura interior
    _ Arranque y monitorización de recarga
    _ Programación sistema de navegación (rutas)

	  Cámara de visión trasera

Exterior
	  Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
	  Portón trasero acristalado

Interior
	  Ventana trasera deslizante
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AC síncrono (80 kW)
FURGÓN BASIC FURGÓN PROFESIONAL FURGÓN PROFESIONAL, COMFORT Y PREMIUM

Plazas 2
Puertas 4 4 5

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW 80
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico
Relación de caja Reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera

BATERIA Y RECARGA
Tipo Iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad de la batería kWh 24
Número células 192
Cargador de a bordo kW 2,3 y 3,6 2,3, 3,6 y 6,6
Cargador rápido kW – 50 

CHASIS
Suspensión delantera / trasera Independiente McPherson / Ballesta 
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Freno de disco en eje delantero y trasero. Servo-asistido. Sistema regenerativo de absorción de energía en el frenado
Llantas 15” 6.0J
Neumáticos 185/65R15

PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 2250 2220
Carga útil máxima (2) kg 770 702 678
Peso bruto por eje delantero / trasero kg 1071 / 1179 1147 / 1542
Longitud / Anchura / Altura (en vacío) mm 4560 / 2011 (1755 sin retrovisores) / 1858
Distancia entre ejes mm 2725
Voladizo delantero / trasero mm 987,2 / 846,6
Vía delantera / Vía trasera mm 1530 / 1530
Distancia al suelo (en vacío) mm 153,4

DIMENSIONES ZONA DE CARGA
Longitud máxima mm 2040
Anchura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Mínima anchura entre pasos de rueda mm 1220
Altura plataforma de carga (en vacío) mm 523,5
Volumen de carga m3 4,20
Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 700 / 1171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1262 / 1228

PRESTACIONES
Autonomía (NEDC)* (3) km 163*
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 16,5
Velocidad máxima km/h 120
Diámetro de giro (entre aceras) m 10,6

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(2) Cifras de acuerdo con la directiva EC: el peso en circulación incluye líquido refrigerante, aceites, combustibles, rueda de recambio y herramientas. 

No incluye el peso del conductor. El peso máximo autorizado puede reducirse en función de las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 101. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el modo de conducción, así como las condiciones meteorológicas y de la carretera 

pueden alterar los resultados oficiales).

* El intervalo de autonomía real oscila entre los 80-120 km. Bajo condiciones de conducción moderadas. La autonomía puede estar condicionada por varios factores, como el 
estílo de conducción, el estado de la carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.

Nissan e-NV200 Modelos Actuales
Versión Furgón 

Especificaciones técnicas (I)
Mayo 2016
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AC síncrono (80 kW)
COMBI PROFESIONAL COMBI COMFORT

Plazas 5 5
Puertas 5

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW 80
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico
Relación de caja Reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera

BATERIA Y RECARGA
Tipo Iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad de la batería kWh 24
Número células 192
Cargador de a bordo kW 2,3, 3,6 y 6,6
Cargador rápido kW 50

CHASIS
Suspensión delantera / trasera Independiente McPherson / Ballesta
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Freno de disco en eje delantero y trasero. Servo-asistido. Sistema regenerativo de absorción de energía en el frenado
Llantas 15” 6.0J
Neumáticos 185/65R15

PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 2220
Carga útil máxima (2) kg 649 614
Peso bruto por eje delantero / trasero kg 1070 / 1150 1072 / 1148
Longitud / Anchura / Altura (en vacío) mm 4560 / 2011 (1755 sin retrovisores) / 1858
Distancia entre ejes mm 2725
Voladizo delantero / trasero mm 987,2 / 846,6
Vía delantera / Vía trasera mm 1530 / 1530
Distancia al suelo (en vacío) mm 153,4

DIMENSIONES ZONA DE CARGA
Longitud máxima mm 2040
Anchura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Mínima anchura entre pasos de rueda mm 1220
Altura plataforma de carga (en vacío) mm 523,5
Volumen de carga - sin asientos abatidos m3 2,11 2,11

- con última fila de asientos abatidos m3 3,10 3,10
- con 2ª y 3ª fila de asientos abatidos m3 – –

Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 700 / 1171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1262 / 1228

PRESTACIONES
Autonomía (NEDC)* (3) km 170*
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 16,5
Velocidad máxima km/h 123
Diámetro de giro (entre aceras) m 10,6

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(2) Cifras de acuerdo con la directiva EC: el peso en circulación incluye líquido refrigerante, aceites, combustibles, rueda de recambio y herramientas. 

No incluye el peso del conductor. El peso máximo autorizado puede reducirse en función de las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 101. (El equipamiento opcional, el mantenimiento, el modo de conducción, así como las condiciones meteorológicas y de la carretera 

pueden alterar los resultados oficiales).

* El intervalo de autonomía real oscila entre los 80-120 km. Bajo condiciones de conducción moderadas. La autonomía puede estar condicionada por varios factores, como el 
estílo de conducción, el estado de la carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.

Nissan e-NV200 Modelos Actuales
Versión Combi

Especificaciones técnicas (II)
Mayo 2016
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