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CIUDADANOS DE LA CARRETERA, UNÍOS.
Únete a los más de 200 000 LEAF 100% eléctricos que ya circulan 

por las carreteras de todo el mundo. Confía en el Vehículo Eléctrico 

más vendido de la historia. El Nissan LEAF, fabricado en Europa, 

fusiona la vida digital con la vida real y armoniza la cultura urbana 

y la naturaleza para hacer avanzar a la sociedad.
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A - 220 MM A - 220 MM

DESCUBRE LA CAPACIDAD 

DE ADAPTACIÓN 

DEL NISSAN LEAF.

Una ola de energía positiva, un 

estimulante viaje. Recárgalo en 

casa o durante el camino, 

contrólalo con tu Smartphone y 

disfruta del confort sin límites y de 

la fuerza inesperada de esta 

verdadera revolución tecnológica. 

El futuro de la conducción 100% 

eléctrica es una realidad.
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CORRE 
LA VOZ

ES INCREÍBLE lo que se puede hacer sin 
un tubo de escape. Define tu propio estilo 

y comparte el Nissan LEAF con tus amigos. 
Enamora al instante; más del 93% de 
propietarios declaran estar satisfechos 

y ¡el 96% lo recomiendan!

"Me gusta el Nissan 
LEAF porque es el 
coche con los costes de 
mantenimiento más 
económicos de TODOS 
los que he tenido."

"NissanConnect EV es 
genial. Cada mañana, 
mientras desayuno, 
pongo en marcha la 
climatización de mi 
Nissan LEAF sin 
levantarme de la mesa."

"Como un experimento, 
compré mi Nissan LEAF 
para usarlo como 
segundo coche. 
Ahora lo conduzco el 
95% DEL TIEMPO."
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D - 80 (GAUCHE)B - 218 (DROITE)A - 220 MM

*El intervalo de autonomía real oscila entre los 125-200 km. La autonomía está 
condicionada por varios factores como el estilo de conducción, el estado de la 

carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.
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CONDUCE
AL CAMBIO
QUIZÁ TE RESULTE FAMILIAR, pero su interior 
es completamente revolucionario. Su innovación te 
proporciona hasta 250 km* de autonomía, según el ciclo 
NEDC. Completamente eléctrico y con tecnología punta, el 
Nissan LEAF es la elección perfecta.

"Sabía que el Nissan 
LEAF sería eficiente 
energéticamente, lo 
que no esperaba es 
que fuera tan fácil y 

divertido de conducir."

"Con este coche estoy 
ahorrando mucho dinero 
en mantenimiento, y los 
costes de la electricidad 
son mínimos."

"Ya no tengo ni idea 
del precio de un litro 
de gasolina."

Imprimir   |   Salir

Exterior 1   |   Exterior 2   |   Exterior 3

Introducción   |   Diseño Exterior   |   Diseño Interior   |   Tecnología y Prestaciones   |   Estilo y Accesorios   |   Especi�caciones Técnicas   |   Garantías Nissan



 

A - 220 MMB - 218 (GAUCHE)E - 80 (DROITE)

CÁRGALO DETRÁS
Si necesitas más espacio, los 
asientos traseros se pueden 
abatir al 60/40.

ÉCHALE UN VISTAZO
El espacio del maletero de 370 L 

del Nissan LEAF está 
entre los mejores de su clase. 

Incluso con el sistema de sonido 
Bose®, la versión Tekna puede 

cargar hasta 355 L.

ATRAE
A LA MULTITUD

CON 5 ASIENTOS ajustables en altura los delanteros y 
con gran amplitud los traseros. El Nissan LEAF se adapta a 

todos. Disfruta de los asientos y del volante en piel 
calefactados. Podrás elegir entre una tapicería en piel o una 

en tejido biológico fabricado a partir de la caña de azúcar: 
un placer respetuoso con el medio ambiente.
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TECNOLOGÍA 
INTELIGENTE
PANEL DE CONTROL DIGITAL. Enciende el coche 
y el panel de control digital iluminado en azul y en forma de 
arco te dará la bienvenida.

CONDUCE SIN 
PREOCUPACIONES
El panel de instrumentos te 
ayuda a aprovechar al máximo 
tu autonomía. Muestra en 
forma de porcentajes fáciles 
de leer información como el 
consumo de energía 
instantáneo, la regeneración, el 
estado de la carga, la energía 
restante, los niveles de 
capacidad de la batería y la 
distancia que puedes recorrer 
hasta que se agote la batería. 
Cuando cambies del modo 
conducción al modo ECO ¡te 
impresionará ver cuánto 
ahorras!

CONDUCE EN MODO B
Cambia al modo B y el sistema 
de frenado regenerativo de alta 
tecnología aumentará la 
recuperación de energía de la 
batería cuando pises el pedal 
del freno.

VISIÓN 360°
Para aparcar con más facilidad, 
disfruta de una clara visión de lo 
que te rodea con la ayuda de la 
Cámara de Visión 360°. Cuatro 
cámaras de gran angular te 
ofrecen una visión frontal, trasera 
y lateral, así como una vista de 
pájaro de 360°.

MODO ECO
Cambia al modo ECO para 
ahorrar todavía más energía y 
aumentar tu autonomía hasta un 
10%, sobre todo al conducir por 
ciudad o en atascos.
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NISSANCONNECT EV
HABLA CON TU LEAF. TE ESCUCHA. Esta conversación es posible gracias a 
NissanConnect EV, una aplicación para tu Smartphone que te permite estar en contacto a distancia con 
tu LEAF y pedirle que haga cosas como empezar a cargarse o activar el climatizador. Además, también 
te responderá. Por ejemplo, te enviará un mensaje diciéndote que ha terminado de cargarse. Conéctate 
a NissanConnect EV a través del portátil y descubre nuevas formas de hacer más fácil y divertida la 
conducción 100% eléctrica.

No olvides mirar tu Smartphone, puede que tu LEAF te esté llamando. 

DESDE TU SMARTPHONE. Usando 
NissanConnect EV puedes estar en contacto 
con tu LEAF y empezar a cargarlo, activar el 
climatizador, ver la autonomía disponible y recibir 
notificaciones y actualizaciones.

DESDE TU PC. Además de todo lo que puedes hacer 
desde tu Smartphone, accediendo a NissanConnect EV 
online puedes consultar tu historial de conducción, planificar 
tu ruta e incluso comparar tu eficiencia energética en la 
conducción con la de otros propietarios de LEAF.
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* El intervalo de autonomía real oscila entre los 125-200 km. 
La autonomía está condicionada por varios factores como el estilo 
de conducción, el estado de la carretera, la temperatura exterior y 
el aire acondicionado.
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RECARGA 
TU NISSAN LEAF
ESCOGE TU ESTACIÓN. Detente para realizar 
una pequeña carga en el camino, recárgalo al máximo en 
casa o en el trabajo y sácale partido a la autonomía de 
hasta 250 km* que Nissan LEAF te ofrece.

Levántate con las baterías de tu Nissan LEAF 
totalmente cargadas. Pre-calentado, o refrigerado a 
distancia, el Nissan LEAF está listo para la acción.

¡Zuuum! El Nissan LEAF puede llegar a los 
144 km/h y te proporcionará el 100% de su 
par motor desde el momento de arranque.

Para llegar antes a tu destino conduce por 
el carril VAO con un solo ocupante. ¡Es tu 
recompensa por tener un vehículo eléctrico!

Gracias a los frenos regenerativos, el Nissan 
LEAF se recarga cada vez que pisas el 
pedal del freno. Ahora las luces rojas son 
tus nuevas amigas.

Coge esa llamada tan importante con el Bluetooth® y 
después haz tus recados. El indicador de autonomía 
muestra que aún te quedan 76 km y tienes dos estaciones 
cerca. Bastante práctico, ¿no? 

Otro hermoso día al volante de un vehículo 
eléctrico. Nada de gasolina ni emisiones. Al 
llegar a casa, se recarga mientras duermes. 

30 MINUTOS. Recarga tu batería del 0 a 80% 
en tan solo media hora repostando en una estación 
de carga rápida. ¡La carga más eficiente de la 
ciudad! 

1. ESTACIÓN DE CARGA RÁPIDA

DESDE 4 HORAS.

Batería      24 kWh            30 kWh
3,3 kW cargador de a bordo 8 horas 9,5 horas
6,6 kW cargador de a bordo** 4 horas 5,5 horas

** En versiones Acenta y Tekna.

2. UNIDAD DE CARGA DOMÉSTICA

12-15 HORAS. Utiliza un cable Nissan EVSE para 
recargar la batería donde quieras: en estaciones 
públicas de carga, en el trabajo o en casa (utilízalo 
solo en instalaciones eléctricas homologadas y en 
caso de emergencia). Con una potencia de 10 A, la 
batería se cargará totalmente en unas 12 horas, o 15 
horas con la batería de 30 kWh. Máxima flexibilidad.

3. CABLE + ENCHUFE DOMÉSTICO

El Nissan LEAF ofrece un coste de propiedad extremadamente competitivo.

Coste aproximado para 100 km

Coste de 
energía

Segmento C 
Híbrido

Segmento C 
Diésel

Segmento C 
Gasolina

Nissan
LEAF
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AIRBAGS. El Avanzado Sistema de Airbags 
de Nissan incluye airbags frontales con 
sensores en el cinturón de seguridad, airbags 
laterales montados en el asiento y airbags de 
cortina laterales delanteros y traseros 
montados en el techo.

CÁMARA DE VISIÓN 360°. 
La Cámara de Visión 360° te 
ayuda a aparcar fácilmente y 
con seguridad. Gracias a sus 
4 cámaras de gran angular 
podrás ver lo que te rodea 
desde diversos ángulos 
incluyendo la visión frontal, 
lateral, trasera y cenital.

FAROS LED. 
Los faros LED del Nissan LEAF, 
con rendimiento similar a los de 
xenón, están diseñados para 
guiarte en la oscuridad utilizando 
la mitad de energía que los 
halógenos.

ESP. El Sistema de Control 
de Estabilidad te permite 
controlar permanentemente el 
comportamiento del coche, 
reduciendo, si fuese necesario, 
la potencia del motor o 
aplicando selectivamente los 
frenos para evitar que cualquier 
rueda gire sin control.

UN ENTORNO PROTEGIDO. 
Obviamente, el Nissan LEAF está 
equipado con un equipamiento de 
seguridad de última generación.

CONDUCE 
CON SEGURIDAD

TRANQUILIZADOR ESP: El Sistema de 
Control de Estabilidad convierte los cambios 
bruscos de carril en el último momento y las 
paradas rápidas en maniobras más suaves. 
Te mantiene seguro y en la trayectoria 
deseada.

CON ESP

SIN ESP
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8) Protectores de entrada iluminados

9) Cubierta del conector de carga

10) Organizador de maletero

11) Embellecedor consola central

12) Llantas de aleación de 16" ELECTRON

13) Protector de maletero blando

AÑÁDELE 
UN TOQUE PERSONAL
ACCESORIOS GENUINOS NISSAN. Desde detalles 
cromados hasta accesorios con iluminación, ingeniosos 
organizadores de maletero, llantas de aleación... Personaliza 
el Nissan LEAF a tu medida.

1) Deflector de viento
2) Embellecedores cromados para espejos retrovisores
3) Embellecedores laterales cromados
4) Aros cromados para faros antiniebla
5-7)  Alfombras de goma, alfombras textiles y alfombras 

velours (juego de 4 unidades)

Imprimir   |   Salir

Accesorios   |   Colores y Tapicerías

Introducción   |   Diseño Exterior   |   Diseño Interior   |   Tecnología y Prestaciones   |   Estilo y Accesorios   |   Especi�caciones Técnicas   |   Garantías Nissan



 

D

A

B C

* Tejido biológico

**  Parte de los asientos en piel puede 
ser de piel artificial.

S: Sólido
M: Metalizado

TA P I C E R Í A S
TAPICERÍAS A TU GUSTO

DIMENSIONES

TEXTIL NEGRO* 
Visia y Visia+

ALCÁNTARA BEIGE 
Acenta

ALCÁNTARA NEGRO 
Acenta

PIEL NEGRA ** 
Tekna

A: Longitud total: 4445 mm 
B:  Distancia entre ejes máxima: 

2700 mm
C: Anchura máxima: 1770 mm
D: Altura máxima: 1550 mm

DA COLOR A TU ENERGÍA
C O L O R E S

Rojo Fusión – NAJ/M Blanco Perlado – QAB/M

Blanco – 326/SNegro – Z11/M Gris – KAD/M

Bronce - CAP/M

L L A N TA S

ALEACIÓN 16''_VISIA+ Y 
ACENTA

ACERO 16''_VISIA

w w w . n i s s a n . e s / l e a f

ALEACIÓN 17''_TEKNA
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24 30
5 puertas

Visia, Visia+, Acenta y Tekna Acenta y Tekna

5

PESOS

Peso en vacío mín/máx kg 1475 / 1547 1516 / 1570
MMA kg 1945 1966
Carga máxima kg 395
Máximo peso total sobre eje delantero kg 1030 1040
Máximo peso total sobre eje trasero kg 960 980

DIMENSIONES 

Longitud mm 4445
Anchura con retrovisores mm 1967
Anchura sin retrovisores mm 1770
Altura mm 1550
Distancia entre ejes mm 2700
Voladizo delantero mm 960
Voladizo trasero mm 785
Vía delantera mm 1540 (16") / 1530 (17")
Vía trasera mm 1535 (16") / 1525 (17")
Distancia al suelo mm 160
Radio de giro m 5.2 / 5.4
Capacidad maletero sin asientos abatidos L 370 (Visia, Visia+, Acenta) / (355 Tekna)
Capacidad maletero hasta el techo L 911,6 (sin bandeja del maletero)
Capacidad maletero con asientos abatidos L 720 

PRESTACIONES

Consumo eléctrico (3) kWh/100 km 15
Autonomía (NEDC) (3) km 199 250
Emisiones de CO2 (Combinada) g/km 0
Velocidad máxima km/h 144
Aceleración 0-100 km/h sec 11,5
Diámetro de giro (entre aceras) 16" m 10,4
Diámetro de giro (entre aceras) 17" m 10,8
Coeficiente aerodinámico 16" 0,29
Coeficiente aerodinámico 17" 0,28

MOTOR

Código motor EM57
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW (CV) / min-1 80(109) / 3008-10 000 rpm
Par máximo (1) Nm / min-1 254 / 0-3008 rpm
rpm máximas 10 500
Tipo de energía Electricidad

BATERÍA

Tipo Laminada de iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad kWh 24 30
Número células 192
Carga normal kWh 3,6
Carga normal kWh 6,6 (según versión)

RECARGA
Cargador de a bordo kW 3,6; 6,6 (según versión)
Cargador rápido kW 50
Cable de carga EVSE & MODO 3 Type 2 32A

TRANSMISIÓN

Tipo de embrague (AT) Automático
Código de transmisión RE1F61B
Relación de cambio Reductora de una velocidad
Relación de transmisión final 8.1938
Tracción Delantera 

CHASIS

Suspensión delantera Independiente McPherson
Suspensión trasera Ballesta de torsión
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Discos delanteros regenerativos y ventilados / traseros ventilados
Frenos delanteros CLZ25VZA 296 x 26t
Frenos traseros AD11 VE+DS17 292 x 16t
Sistema control de estabilidad ESP (de serie)
Llantas 16" / 17" 16” 6.5J / 17” 6.5J
Tamaño neumáticos 16" / 17" 205/55R16 / 215/50R17

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Capacidad batería, kWh

Carrocería

Versiones

Plazas

Imprimir   |   SalirIntroducción   |   Diseño Exterior   |   Diseño Interior   |   Tecnología y Prestaciones   |   Estilo y Accesorios   |   Especi�caciones Técnicas   |   Garantías Nissan



 

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 cualificados. Y para tu tranquilidad, está incluida la asistencia en 
carretera Nissan Assistance 24h al día.
*  La batería de 30 kWh y los demás componentes eléctricos llevan garantía de serie de 8 años (o 160 000 km, lo que antes ocurra).

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO+
El Mantenimiento+ Nissan es el mejor modo de dar a tu Nissan LEAF 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.

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.

No hay límite de tiempo para beneficiarte de nuestros compromisos. Si te has unido 
al programa YOU+NISSAN, nosotros vamos a cuidar de ti de una manera transparente, 

honesta y auténtica. Para siempre. Ese es nuestro compromiso.

Nos comprometemos a ofrecerte soluciones y soporte 
constante. Sea cual sea la edad de tu Nissan, cuando realices 
el mantenimiento periódico de tu vehículo, te ofreceremos 
un año gratuito de asistencia en carretera, 24 horas, 7 días 
a la semana, por si algo inesperado sucede.

Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo gratuito
de tu vehículo, previo a realizar cualquier intervención.
Así sabrás exactamente lo que es necesario hacer y cuánto
te costará hacerlo. Puedes consultar todos los precios
online o en nuestros talleres oficiales.

Consulta detalles y condiciones de esta oferta en www.nissan.es o en nuestra red oficial.

Nos comprometemos a ofrecerte el mejor mantenimiento
para tu Nissan gracias a la experiencia de nuestros 

equipos cualificados de Nissan. Sencillamente, sabemos 
mejor que nadie cómo cuidar de tu vehículo. Además,

para garantizar la mejor relación calidad-precio, igualaremos
el precio de los presupuestos comparables que incluyan
el uso exclusivo de recambios y fluidos genuinos Nissan

en un radio máximo de 10 km desde cualquier concesionario
o taller de nuestra red en España.

Nos comprometemos a garantizarte la movilidad 
mientras atendemos a tu Nissan. Reserva cita en el taller 

para tu mantenimiento y te ofreceremos un vehículo 
de cortesía de manera gratuita u otras alternativas de 

movilidad que satisfagan tus necesidades.

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO

EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO CHEQUEO DE VEHÍCULO GRATUITO

NISSAN ASSISTANCE PARA TODA LA VIDA

NISSAN LEAF 
TE OFRECE DE SERIE:

8 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 
DEL NISSAN LEAF TAMBIÉN TE PROTEGE DE 
LA PÉRDIDA DE CARGA POR DEBAJO DE 
9 BARRAS DE CAPACIDAD (DE 12) POR UN 
PERIODO DE 8 AÑOS O 160 000 KM.
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A - 220 MM

Síguenos en: /NissanESP @Nissan_ESP /NissanEspaña
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Vehículo de cortesía gratuito
Equiparación de precios de servicio
Nissan Assistance para toda la vida
Chequeo de vehículo gratuito

Para benefi ciarte de todas estas ventajas, regístrate en el espacio exclusivo para Clientes en  www.youplusnissan.es 
Descubre en detalle el programa Promesa Cliente en nissan.es/promesacliente o en nuestra red ofi cial de concesionarios.

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (marzo 2016). 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 – LEAF – mar/16. – 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

Concesionario:

Imprimir   |   SalirIntroducción   |   Diseño Exterior   |   Diseño Interior   |   Tecnología y Prestaciones   |   Estilo y Accesorios   |   Especi�caciones Técnicas   |   Garantías Nissan

http://www.nissan.es/
https://www.facebook.com/NissanElectric
https://twitter.com/nissanev_esp
https://www.youtube.com/NissanEspana


Nissan LEAF MY’17
Gama y Equipamiento (I)
Julio 2016

LEAF VISIA
24 kWh
30 kWh

Equipamiento de serie
Seguridad
• 6 airbags: frontales, laterales y de cortina
• ABS y EBD con asistencia a la frenada
• ESP/VDC
• Control automático de presión de los neumáticos
•  2 cinturones delanteros de 3 puntos de anclaje, ajustables en 

altura, doble pretensor y auto-limitador de carga 
• 3 cinturones traseros de 3 puntos y 2 fijaciones ISOFIX®

• Inmovilizador
• Kit anti-pinchazos 
• Asistente de arranque en pendiente

Tecnología
•  Exclusivo sistema telemático NissanConnect EV 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 
- Buscador de mi coche, muestra la posición del vehículo en un mapa 
- Análisis de conducción

• Frenos regenerativos
• Llave inteligente
• Modo ECO de conducción
• Radio 1CD, Bluetooth®, AM/FM con conexión USB/iPod®

• 4 altavoces
• Cambio marchas por control electrónico “shift-by-wire”
• Botón Start/Stop

Exterior
• Llantas de acero de 16” con tapacubos
• Faros antiniebla con función luz día
•  Faros LED traseros 
• Retrovisores en color negro
• Retrovisores ajustables eléctricamente 

Interior
• Aire acondicionado
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 
• Asientos traseros abatibles (60/40)

Cable
• Cable de recarga de 2,3 kW – 10A (enchufe Schuko)
• Cable de recarga modo 3 de 6,6 kW – 32A

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

LEAF VISIA+

30 kWh

Adicional a equipamiento Visia
Seguridad
• Control de crucero con limitador de velocidad

Tecnología
• Sistema de navegación con pantalla táctil
• Cámara de visión trasera

Exterior
• Llantas de aleación de 16”
• Cristales traseros oscurecidos 

Interior
•  Mandos en volante (control de crucero, control audio, Bluetooth® y 

ordenador de a bordo)
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LEAF ACENTA

30 kWh

Adicional a equipamiento Visia+
Seguridad
•  Faros activación automática con sistema de luz de 

acompañamiento

• Sensores de lluvia

Tecnología
•  Sistema navegación con pantalla táctil de LCD 7” a color, con 

control de servicios telemáticos y navegación
•  Sistema exclusivo navegación VE Nissan, indicando puntos de 

recarga más cercanos, actualización automática, planificador de 
rutas desde la App o You+Nissan

• Modos ECO y B de conducción 
• 6 altavoces
• Sistema manos libres por Bluetooth® con activación por voz

Exterior
• Retrovisores en color carrocería
• Retrovisores ajustables eléctricamente + plegables
• Spoiler trasero de techo con células fotovoltaicas

Interior
• Climatizador automático
• Tapicería en Alcantara
• Apoyabrazos central delantero

Carga
• Carga Normal (2,3 kW – 10A, 3,6 kW – 16A y 6,6 kW – 32A)

LEAF TEKNA

30 kWh

Adicional a equipamiento Acenta
Tecnología
• Camara de visión trasera y de 360o

• Sistema de audio BOSE® 
• 7 altavoces y subwoofer

Exterior
• Llantas de aleación 17”
• Faros LED delanteros con auto-nivelador
• Retrovisores ajustables eléctricamente + plegables y calefactados

Interior
• Volante en piel y calefactado
• Tapicería en piel
• Asientos delanteros y traseros calefactados
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Nissan LEAF MY’17
Especificaciones técnicas
Julio 2016

AC síncrono (80 kW)

MOTOR Y TRANSMISIÓN 24 kWh 30 kWh
Tipo eléctrico AC síncrono
Potencia máxima del motor (1) kW/rpm 80 / 3008-10000
Par máximo (1) Nm 254
Tipo de energía Electricidad
Encendido Electrónico
Relación de caja Reductora de 1 velocidad
Tracción Delantera

BATERIA Y RECARGA
Tipo Laminada de iones de litio
Voltaje V 360
Capacidad de la batería kWh 24 kWh 30 kWh
Número células 192
Cargador de a bordo kW 2,3 y 3,6 2,3 y 3,6 (+ 6,6 para Acenta y Tekna)
Cargador rápido kW 50

CHASIS
Suspensión delantera / trasera Independiente McPherson / Ballesta de torsión
Dirección Asistida eléctrica
Sistema de frenos Discos delanteros regenerativos y ventilados / traseros ventilados
Sistema control de estabilidad ESP (de serie)
Llantas 16” 6.5J / 17” 6.5J
Neumáticos 205/55R16 / 215/50R17

PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 1945 1966
Carga máxima (2) kg 395
Peso en vacío mín/máx (2) kg 1474 / 1548 1516 / 1570
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4445 / 1770 / 1550
Distancia entre ejes mm 2700
Capac. maletero sin asientos abatidos l 370 370 (Visia, Visia+ y Acenta) / 355 (Tekna)
Vía delantera / Vía trasera mm 1540 / 1535 (16”) – 1530 / 1525 (17”)

PRESTACIONES
Autonomía (NEDC) * (3) km 199 250
Consumo homologado (NEDC) (3) kWh/100km 15
Velocidad máxima km/h 144
Diámetro de giro (entre aceras) m 10,4 (16”) – 10,8 (17”)

(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 125-200 km con 30 kWh y los 100-160 km con 24 kWh. Bajo condiciones de conducción moderadas. La autonomía puede estar 
condicionada por varios factores, como el estílo de conducciónm el estado de la carretera, la temperatura exterior y el aire acondicionado.
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