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AL INSTANTE
ELEGANTE Y DISTINTIVO. Atractivo, 
dinámico y con un techo más bajo, un 
parabrisas más inclinado, anchos pasos 
de rueda y una elegante parrilla delantera 
que integra los faros rasgados. 
La aerodinámica silueta del Nissan NOTE 
va más allá.
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POR EL
CARRIL RÁPIDO

INNOVADOR Y ELEGANTE.
Descubre las fluidas formas del Nissan NOTE 

inspiradas en el rebote de una pelota de 
squash a toda velocidad. El sello de su diseño 
innovador se expresa en la distintiva “línea de 

squash” estampada en ambos laterales.
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POR 
NATURALEZA

EN EQUILIBRIO PERFECTO.
El interior del Nissan NOTE reúne diseño 
refinado y funcionalidad. Una distribución 

sorprendentemente espaciosa y práctica con 
acabados de primera calidad, una clara 
invitación al confort y a la conducción.

MM DESPLAZAMIENTO DEL 

ASIENTO TRASERO
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ALERTA ECO. El tablero de 
instrumentos te proporciona toda la 

información necesaria para la conducción. 
Incorpora dos indicadores eco que miden 
la eficiencia del acelerador y el ahorro de 

combustible a tiempo real.

I-TOUCH. Controlar el Nissan NOTE es 
fácil, gracias a los controles 

perfectamente situados en el volante y a 
la ingeniosa llave inteligente. Abre la 

puerta, arranca el motor y despega: todo 
con el simple toque de un botón.

RELÁJATE Y DISFRUTA. Desliza los 
asientos traseros hacia atrás para crear 
más espacio para las piernas y disfruta 

de la luz que entra a través del techo de 
cristal panorámico: el Nissan NOTE es 

un destino en sí mismo. 

TECNOLOGÍA
DE DISEÑO
EL FOCO DE ATENCIÓN. En el Nissan NOTE la información 
es primordial. Eso se hace patente con solo mirar el salpicadero 
o al observar los detalles gráficos del ordenador de viaje con 
cuadro de visualización multifuncional o el tablero de instrumentos 
iluminado en azul
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MOTOR COMBUSTIBLE POTENCIA PAR MÁXIMO TRANSMISIÓN EMISIONES CO2* CONSUMO COMBINADO*

1.5 dCi DIÉSEL 90 CV (66 kW) 200 Nm manual 5 vel. 93 g/km 3,6 L/100 km

1.2 G GASOLINA 80 CV (59 kW) 110 Nm manual 5 vel. 109 g/km 4,7 L/100 km

MOTORES ECONÓMICOS y una tecnología líder en su clase se combinan 
para crear emoción y minimizar costes. El Nissan NOTE genera bajos niveles de 
emisiones de CO2 (a partir de 93 g/km), lo que se traduce en efectos positivos 
tanto para el medio ambiente como para tu cartera en el momento de repostar.

BOTÓN MODO ECO. Pulsa 
este pequeño botón y transforma 
al instante tu tablero de 
instrumentos en un verdadero 
guardián del consumo (y de las 
emisiones de CO2).

SISTEMA STOP/START. 
El sistema Stop/Start reduce la 
contaminación en el tráfico urbano.
El motor se apaga automáticamente 
cuando el Nissan NOTE se detiene 
(en los atascos, por ejemplo) para 
ahorrar energía y emisiones. En 
cuanto sueltas el embrague 
(cambio manual), el motor arranca 
suavemente.

ECO METRO. La pantalla del 
Nissan NOTE es totalmente 
clara. Incluye dos indicadores 
eco en color y alta definición: 
un indicador de pedal eco que 
muestra el impacto del acelerador 
y un indicador de conducción 
eco que evalúa la eficiencia. 
Comprueba tu puntuación eco 
después de cada trayecto, y 
sorpréndete por el resultado.

PLACER MÁXIMO. Con unas 
emisiones de CO2 tan bajas como

 93 g/km, el Nissan NOTE sabe cuidar 
del medio ambiente y de tu economía. 

Sus económicos motores y una 
tecnología líder en su clase despiertan 

entusiasmo al mismo tiempo que 
reducen los costes.

PURA
POTENCIA

 *De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*195/2013. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico, pueden influenciar los 
resultados oficiales).
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NISSANCONNECT

INNOVACIÓN PARA TENER 
EL MUNDO A TU ALCANCE
INTELIGENTE Y PRÁCTICO. NissanConnect, el sistema de navegación de Nissan cuenta con una amplia gama de funcionalidades 
y, gracias a su pantalla táctil antirreflectante de alta definición de 5,8", es sorprendentemente fácil de usar. Ofrece una magnífica 
combinación de funciones de audio, navegación (GPS) y comunicación, así como una avanzada tecnología de conectividad y funciones 
incorporadas para smartphone.

SIEMPRE CONECTADO VAYAS DONDE VAYAS. NissanConnect se integra a la perfección con tu smartphone. Desde el confort 
de la pantalla de tu Nissan, disfruta de una lista de aplicaciones* en constante evolución, elaborada para mejorar tu experiencia de 
conducción de la forma más segura. Tu Nissan NOTE se convertirá en una pieza esencial de tu estilo de vida en conexión: igual que 
tu smartphone, tu tableta o tu ordenador.

LA ASISTENCIA INTELIGENTE AL CONDUCTOR y las funciones de navegación te ayudan en cualquier situación de la conducción.

AUDIO STREAMING A TRAVÉS DE BLUETOOTH®. Disfruta de la radio por Internet o de tu música favorita vía streaming a través 
de tu smartphone o cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth®.

CONEXIÓN iPOD®/USB. Conecta tu iPod® o MP3 para acceder a toda tu música mientras estás en marcha.

* Nota legal: Conducir es un asunto serio. Utiliza los servicios NissanConnect solo cuando sea seguro. La disponibilidad de algunas aplicaciones puede demorarse. 
Los servicios de NissanConnect requieren una suscripción ofrecida gratuitamente durante un periodo de 2 años desde el momento de la compra. Los servicios y 
aplicaciones están disponibles únicamente en algunos países europeos y para modelos específicos. Pueden ser distribuidos por terceras partes fuera del control 
de Nissan y están sujetos a cambios sin previo aviso ni responsabilidad por parte de Nissan y su Red de proveedores (incluyendo, sin restricciones, servicios 
cancelados y/o suspendidos por terceros). Algunas funciones remotas requieren teléfonos o dispositivos compatibles, no incluidos en el vehículo. Nissan no tiene 
control sobre las redes de comunicación móvil proveídas por empresas del sector. Las redes de comunicación no están disponibles en todos los territorios. 
Es posible que se apliquen tarifas de roaming y/o costes de transferencia de datos. Nissan no se responsabiliza de cualquier sustitución o actualización de 
equipamiento o cualquier coste asociado al uso de posibles cambios en los servicios.

Imprimir   |   Salir

Puesto de conducción     |    Motores     |    NissanConnect     |    Seguridad     |    Espacio de carga 

Diseño exterior    |    Diseño interior    |    Tecnología y prestaciones    |    Estilo y accesorios



CON ESP

ABS. Si alguna vez tienes que 
pisar el freno de forma repentina, 
el sistema de Anti-bloqueo de 
Frenado impide el bloqueo de las 
ruedas para mantener el control y la 
estabilidad, elevando la respuesta 
de frenado a su máximo nivel.

TCS. El Sistema de Control de 
Tracción controla de forma 
individual la presión de frenado 
de las ruedas y reduce el par 
motor para maximizar la tracción.

ESP. El Sistema de Control de 
Estabilidad de 9ª generación de 
Bosch® controla individualmente 
la presión de frenado en cada 
rueda y reduce el par motor para 
ayudar a estabilizar la dirección 
del vehículo cuando los 
neumáticos pierden adherencia.

MEDIDAS
DE SEGURIDAD

RELÁJATE. Con el Nissan NOTE las cosas nunca irán 
mal, aun así tienes 6 airbags, ABS y ESP/TCS (Sistema 
de Control de Tracción) de serie en todas las versiones, 

para que estés totalmente tranquilo.

6 AIRBAGS. Los airbags frontales, laterales y de 
cortina ofrecen la máxima protección a todos los 
pasajeros en todo momento.

INDICADOR DE BAJA PRESIÓN DE 
NEUMÁTICOS. Este sistema te avisa si tus 
neumáticos están bajos de presión. Mantenerlos 
en el nivel adecuado no tan solo es más seguro 
sino que también reduce el consumo.
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BANDEJA FLEXIBOARD.
 La bandeja Flexiboard es tan ligera que puede 
levantarse con una mano. Te permitirá crear diferentes 
compartimentos de carga de forma rápida y fácil.
Coloca la bandeja Flexiboard en la posición superior 
para crear un espacio seguro debajo. Divídela en 
dos para crear un pequeño compartimento detrás de 
los asientos traseros y uno más alto en el maletero. 
Coloca ambas partes en el suelo del maletero para 
crear un gran espacio. Ingenioso, ¿verdad? 

ASIENTOS ABATIBLES. Crea más espacio. 
Sin ningún esfuerzo, podrás abatir los asientos 
para crear espacios de diversas formas y tamaños. 
Los asientos traseros se abaten 60/40 y, con 
el asiento del copiloto plegado completamente 
hacia delante, podrás cargar objetos de hasta 
1,7 m de largo.

 

IDEAS 
FLEXIBLES

TODO VALE. Bicis, bolsas y cualquier
 tipo de paquete: todos son bienvenidos en 

el Nissan NOTE. Los asientos se abaten 
de cuatro formas distintas y la bandeja 

Flexiboard te permite crear un espacio de 
carga totalmente versátil.
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EXPRÉSATE
ES CUESTIÓN DE GUSTO. Añade carácter y encanto a tu NOTE 

y personalízalo con tu color, acabados y embellecedores favoritos. 
Muestra tu estilo con un tono CREATIVO o expresa tu personalidad 

única con un tono EXCLUSIVO.

Rojo
Detroit

Negro
Tokyo

Blanco
London

Morado
Yokohama

Cromado
Beijing

Naranja
Oppama

Carbono
Nashville

Gris
Atsugi 

LÍNEA CREATIVA LÍNEA EXCLUSIVA

  

1. Embellecedores de retrovisores exteriores con intermitentes 
en Negro Tokyo

2. Embellecedores de manetas delanteras y traseras 
en Negro Tokyo

3. Llantas de aleación de 16" ARROW en Negro Tokyo

4. Embellecedor del parachoques delantero en Negro Tokyo

5. Embellecedores interiores en Blanco London

6. Embellecedor de maneta de maletero en Cromado Beijing

7. Pomo de la palanca de cambios en Blanco London

8. Alerón de techo en Negro Tokyo

9. Embellecedores de altavoces en Blanco London

10. Moldura de portón trasero en Negro Tokyo

11. Alfombras velour con logo y costuras en color 

NOTE PERSONALIZACIÓN
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A: Longitud: 4100 mm

B: Distancia entre ejes: 2600 mm

C: Anchura: 1695 mm

D: Altura: 1530 mm (1535 mm con techo 
de cristal panorámico)

ALEACIÓN_15"ACERO_15"

VISIA Y NARU EDITION TEKNA SPORT

ALEACIÓN_16"

ACENTA

LLANTAS

BLANCO PERLADO 
QAB/M

PLATA DIAMANTE 
KY0/M

GRIS
KAD/M

NEGRO
Z11/M

ROJO FUSIÓN
NAJ/M

M: Metalizado
S: Sólido

BLANCO
326/S

ROJO SÓLIDO 
Z10/S

AZUL ULTRAMAR
RBN/M

COLORES TAPICERÍAS

VISIA Y NARU 
EDITION
TEXTIL NEGRO

DIMENSIONES

  

 

ACENTA Y TEKNA 
SPORT
TEXTIL NEGRO 
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El Mantenimiento+ Nissan es el mejor modo de dar a tu Nissan NOTE 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 coche 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 cuándo más te convenga.

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 recambios Genuinos 
Nissan montados por nuestros técnicos cualificados. Y para tu tranquilidad, está incluida 
la asistencia en carretera en Europa 24h al día y 7 días a la semana.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

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.

NISSAN NOTE TE OFRECE 
DE SERIE:

3 AÑOS* DE GARANTÍA

12 AÑOS DE GARANTÍA POR PERFORACIÓN 
POR CORROSIÓN (SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE)

INTERVALOS DE REVISIÓN CADA 20 000 KM

* O 100 000 km, lo que antes ocurra.

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO
Nos comprometemos a garantizarte la movilidad mientras 

atendemos a tu Nissan. Reserva cita en el taller para tu 
mantenimiento y te ofreceremos un coche de cortesía de 

manera gratuita u otras alternativas de movilidad que 
satisfagan tus necesidades.

EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO
Nos comprometemos a ofrecerte el mejor mantenimiento 

para tu Nissan gracias a la experiencia de nuestros equipos 
cualifi cados de Nissan. Sencillamente, sabemos mejor que 

nadie cómo cuidar de tu coche. Además, para garantizar la mejor 
relación calidad-precio, igualaremos el precio de los presupuestos 
comparables que incluyan el uso exclusivo derecambios y fl uidos 

genuinos Nissan en un radio máximo de 10 km desdecualquier 
concesionario o taller de nuestra red en España

CHEQUEO DE VEHÍCULO GRATUITO
Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo 
gratuito de tu coche, 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 ofi ciales. 

ASISTENCIA NISSAN PARA TODA LA VIDA
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 
garantizamos un año de asistencia en carretera, 24 horas, 
7 días a la semana, por si algo inesperado sucede.

No hay un límite de tiempo para benefi ciarte de nuestros compromisos. Si te has unido 
al programa Nissan You+, nosotros vamos a cuidar de ti de una manera transparente, 

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

NUESTRO COMPROMISO. TU EXPERIENCIA

Consulte detalles y condiciones de esta oferta en www.nissan.es o en nuestra red ofi cial.
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w w w . n i s s a n . e s

Concesionario:
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (mai 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 – NOTE – mai/16 – Impreso en U.E.
Creado por CLM BBDO, Francia – Tel.: +33 1 41 23 41 23 y producido por eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Vehículo de cortesía gratuito
Equiparación de precios de servicio
Nissan Assistance para toda la vida
Chequeo de vehículo gratuito

Para beneficiarte 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 oficial de concesionarios.

Síguenos en: /NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP
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NOTE NARU Edition
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Equipamento de série
Segurança
• Airbags frontais, laterais e de cortina
• Desactivação do airbag do passageiro
• Travões ABS
• Sistema de controlo de estabilidade (ESP)
• Sistema de fixação ISOFIX® em banco traseiro
• Indicador de baixa pressão dos pneus
• Kit anti-furos
• “Cruise Control” e Limitador de velocidade
• Direcção assistida 

Tecnologia
• Fecho centralizado com comando à distância
• Rádio-CD, Conector USB/ iPod® e Reprodutor

MP3 (conexão AUX jack) 
• 4 colunas
•  Bluetooth® para telefone e áudio em

streaming
• Computador de viagem
• Indicador Eco Drive
• Sistema Stop&Start
• Volante multifunções: controlo do 

Computador de viagem, Cruise Control 
e Limitador de velocidade + controlo da 
Rádio-CD e telefone

Exterior
• Jantes de aço 15” com embelezadores
• Espelhos retrovisores regulàveis

eléctricamente
• Espelhos retrovisores e manípulos à cor

preto

Interior
• Ar condicionado com filtro de pólen
• Volante regulável em altura
• Estofos em tecido
• Banco de assentos traseiros rebatível 

assimetricamente (60/40)
• Vidros eléctricos dianteiros

NOTE ACENTA
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional ao equipamento
Naru Edition 
Exterior
• Jantes de liga leve de 15” 
• Espelhos retrovisores regulàveis 

eléctricamente e aquecidos
• Espelhos retrovisores e manípulos das 

portas à cor da carroçaria
• Vidros traseiros escurecidos

Interior
• Volante e punho da mudança de 

velocidades em pele
• Banco do condutor com regulação em 

altura
• Vidros eléctricos dianteiros

NOTE TEKNA SPORT
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional ao equipamento 
Acenta
Segurança
• Faróis de activação automática e Sensores 

de chuva

Tecnologia
• Novo NissanConnect 2.0 (sistema de 

navegação 3D com ecrã táctil a cores de 5,8”
e Bluetooth®) com tecnologia Google™
Send-to-Car e apps para smartphones

• Botão Start/Stop
• Chave inteligente
• 6 colunas

Exterior
• Jantes de liga leve de 16"
• Faróis de nevoeiro dianteiros

Interior
• Ar condicionado automático
• Vidros eléctricos dianteiros e traseiros
• Cobertura da bagageira “Flexiboard”

Nissan NOTE
Gama e Equipamento (I)
Maio 2016



Nissan NOTE
Especificações técnicas
Maio 2016

1.2 EU6
80 CV (59 kW)

1.5dCi EU6
90 CV (66 kW)

5 portas
MOTOR HR12DE K9K
No cilindros, configuração/ Válvulas por cilindro 3, em linha / 4 4, em linha / 2
Cilindrada cm3 1198 1461
Diametro x Curso mm 78 x 83,6 76 x 80,5
Potência máxima (1) CV(kW)/rpm 80 (59) / 6000 90 (66) / 4000
Binário máximo (1) Nm/rpm 110 / 4000 200 / 1750
Taxa de compressão 10,7 : 1 15,5 : 1
Combustível / Sistema de ignição Gasolina sem chumbo 95 / Electrónica directa Diesel / Turbo-Charger + Intercooler
Alimentação Injecção multiponto sequêncial Common Rail, Injecção directa
Controlo de emissões/Classe de emissões Catalizador de 3 vias / Euro 6b Catalizador de oxidação + FAP / Euro 6b

TRANSMISSÃO
Embraiagem Disco a seco, hidráulico
Caixa de velocidades 5 velocidades manual
Tracção Dianteira

CHASSIS
Suspensão – dianteira Independente, Mac Pherson, molas helicoidais

– traseira Eixo de torção, molas helicoidais
Direcção Eléctrica assistida. Pinhão e Cremalheira
Travões Circuito diagonal assistida progressiva com ABS, EBD e BAS

– dianteiros Discos 
– traseiros Tambores

Jantes 5,5Jx15 (Naru Edition e Acenta) 6Jx16 (Tekna Sport)
Pneus 185/65 R15 (Naru Edition e Acenta); 195/55 R16 (Tekna Sport)
Estepe temporário T125/70 D15

PESOS E DIMENSÕES
Tara min./max. (2) kg 1040 / 1124 1132 / 1216
Peso Bruto  kg 1510 1615
Carga útil máxima  kg 470 483
Carga max. tejadilho  kg 50 50
Comprimento/Largura/Altura (máxima) mm 4100 / 1695 / 1530 (1535 com tecto panorâmico)
Distância entre eixos mm 2600
Via dianteira / Vía traseira  mm 1480 / 1485 (15”) – 1470 / 1475 (16”)
Bagageira: compr./largura/altura (máx.) mm 725 / 1.202 / 574
Capacidade da mala (VDA)  l 325
Capacidade da bagageira (até o tecto)
c/ bancos traseiros rebatidos  l

1495

Coeficiente aerodinâmico 0,30
Área frontal  m2 2,13
Capacidade de depósito l 41

PERFORMANCE
Consumo  (3)  – Ciclo urbano l/100km 5,9 4,2
combustível – Extra-urbano l/100km 4,0 3,2

– Combinado l/100km 4,7 3,6
Emissões CO₂  g/km 109 93
Velocidade máxima  km/h 170 179
Aceleração 0 - 100 km/h  s 13,7 11,9
Diâmetro min. de viragem (entre passeios) m 10,7

(1) De acordo com o Regulamento CEPE/ONU no 85.
(2) Valores de acordo com a Directiva EC. Tara considerada sem condutor mas com líquidos de refrigeração, óleos, combustível, roda sobresselente e ferramentas. A capacidade 

de carga será reduzida dependendo das opções e/ou acessórios instalados.
(3) De acordo com o Regulamento (UE) 715/2007*195/2013 (o equipamento opcional, manutenção, técnica de condução, condições de estrada e climatéricas podem afectar os

resultados oficiais).
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Nissan NOTE
Gama y Equipamiento (I)
Mayo 2016

NOTE NARU Edition
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional a equipamiento Visia 

Tecnología
• Radio CD, Puerto USB/iPod® y lector de MP3

(conector Aux-in 3,5mm) 
• 4 altavoces
• Bluetooth® para teléfono y audio en

streaming
• Volante multifuncional: control de Ordenador 

de viaje, Control de crucero y Limitador de 
velocidad + control de Radio CD y teléfono

Interior
• Aire acondicionado con filtro antipolen

NOTE ACENTA
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional a equipamiento 
Naru Edition 

Exterior
• Llantas de aleación de 15” 
• Retrovisores ajustables eléctricamente y 

calefactados 
• Retrovisores y manetas color carrocería
• Cristales traseros oscurecidos

Interior
• Volante y palanca de cambios en piel
• Asiento conductor regulable en altura
• Elevalunas eléctricos delanteros

NOTE VISIA
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Equipamiento de serie
Seguridad
• Airbags frontales, laterales y de cortina
• Desactivación de airbag de acompañante
• Frenos ABS
• Sistema de control de estabilidad (ESP)
• Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
• Indicador de baja presión de neumáticos
• Kit antipinchazos
• Control de crucero y Limitador de velocidad
• Dirección asistida

Tecnología
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Ordenador de viaje
• Indicador Eco Drive
• Sistema Stop&Start
• Volante multifuncional: control de Ordenador 

de viaje, Control de crucero y Limitador de 
velocidad

Exterior
• Llantas de acero de 15" con embellecedores
• Retrovisores ajustables eléctricamente
• Retrovisores y manetas color negro

Interior
• Volante regulable en altura
• Tapicería textil
• Asientos traseros abatibles por partes 

asimétricamente (60/40)
• Elevalunas eléctricos delanteros
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NOTE TEKNA SPORT
1.2 gasolina EU6 80 CV (59 kW), 5 p.
1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional a equipamiento Acenta 
Seguridad
• Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
• Nuevo NissanConnect 2.0 (sistema de navegación 3D con pantalla táctil 

en color de 5,8” y Bluetooth®) con tecnología Google™ Send-to-Car y
apps para smartphones

• Botón Start/Stop
• Llave inteligente
• 6 altavoces

Exterior
• Llantas de aleación de 16”
• Faros antiniebla delanteros

Interior
• Climatizador
• Bandeja maletero “Flexiboard”
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

NOTE SUMMER EDITION*

1.5dCi EU6 90 CV (66 kW), 5 p.

Adicional a equipamiento Acenta 
Seguridad
• Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
• Nuevo NissanConnect 2.0 (sistema de navegación 3D con pantalla táctil 

en color de 5,8” y Bluetooth®) con tecnología Google™ Send-to-Car y
apps para smartphones

• Botón Start/Stop
• Llave inteligente
• 6 altavoces

Exterior
• Llantas de aleación de 15”
• Faros antiniebla delanteros

Interior
• Climatizador
• Bandeja maletero “Flexiboard”
• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros

Nissan NOTE
Gama y Equipamiento (II)
Mayo 2016

*  El stock disponible para la versión SUMMER EDITION es de 100 unidades. 
Sobre este Código Comercial no se pueden realizar pedidos a producción.



Nissan NOTE
Especificaciones técnicas
Mayo 2016

1.2 EU6
80 CV (59 kW)

1.5dCi EU6
90 CV (66 kW) 

5 puertas
MOTOR HR12DE K9K
Cilindros, config. / Válvulas x cilindro 3, en línea / 4 4, en línea / 2
Cilindrada cm3 1198 1461
Diámetro por carrera mm 78 x 83,6 76 x 80,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 80 (59) / 6000 90 (66) / 4000
Par máximo (1) Nm/rpm 110 / 4000 200 / 1750
Relación de compresión 10,7 : 1 15,5 : 1
Combustible / Sistema de encendido Gasolina sin plomo RON 95 / Electrónico Gasóleo / Turbo-Charger + Intercooler

Alimentación Inyección multi-punto Circuito de presión positiva 

Control de emisiones / Nivel de emisiones Catalizador de 3 vias / Euro 6b Catalizador de oxidación + DPF / Euro6b

TREN MOTRIZ
Tipo de embrague Disco en seco, accionamiento hidráulico

Transmisión Manual de 5 vel.
Tracción Delantera

CHASIS
Suspensión – delantera Independiente, tipo Mc Pherson, con muelles helicoidales

– trasera Eje de torsión, con muelles helicoidales
Dirección De cremallera y piñon, dirección asistida
Sistema de frenos Circuito en diagonal con servo-asistencia, incluye ABS, EBD y asistencia a la frenada
Frenos – delanteros Discos 

– traseros Tambor
Llantas 5,5Jx15 (Visia, Naru Edition, Acenta y Summer Edition); 6Jx16 (Tekna Sport) 
Neumáticos 185/65 R15 (Visia, Naru Edition Acenta y Summer Edition); 195/55 R16 (Tekna Sport)
Rueda de repuesto temporal T125/70 D15

PESOS Y DIMENSIONES
Tara min/max  (2) kg 1040 / 1124 1132 / 1216
MMA  kg 1510 1615
Carga útil máxima kg 470 483
Carga máxima en el techo kg 50 50
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4100 / 1695 / 1530
Distancia entre ejes mm 2600
Vía delantera / Vía trasera  mm 1480 / 1485 (15”) – 1470 / 1475 (16”)
Maletero: Long./Anchura/Altura (máx.) mm 725 / 1202 / 574
Volumen maletero VDA l 325
Volumen máximo (hasta el techo) con
asientos traseros totalmente abatidos l

1495

Coeficiente aerodinámico 0,30
Área frontal  m2 2,13
Capacidad depósito combustible l 41

CONSUMOS Y PRESTACIONES  
Consumos (3)  – Urbano l/100km 5,9 4,2

– Extra urbano l/100km 4,0 3,2
– Combinado l/100km 4,7 3,6

Emisión de CO2  g/km 109 93
Velocidad máxima  km/h 170 179
Aceleración 0 - 100 km/h  s 13,7 11,9
Diámetro de giro m 10,7

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(2) De acuerdo con la Directiva EC, incluyendo refrigerante, aceites, combustible, herramientas y rueda de recambio, no incluye conductor.
(3) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*195/2013. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico, pueden 

influenciar los resultados oficiales).
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