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NV200
NISSAN

*

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
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VEHÍCULOS COMERCIALES
UNA ALINEACIÓN IMBATIBLE

LOS VEHÍCULOS COMERCIALES OFICIALES 
DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

EN NISSAN ESTAMOS SIEMPRE INNOVANDO PARA TU NEGOCIO: buscamos nuevas e 
ingeniosas formas de ofrecerte el mayor espacio en su clase, mejorar la eficiencia, la 
versatilidad y la durabilidad, reducir los costes y aumentar la facilidad de uso. Diseñamos e 
innovamos constantemente para hacer que tu trabajo diario sea más fácil, más divertido y que 
siempre vayas un paso por delante. Porque no hay nada mejor que un trabajo bien hecho.
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"Me encanta la NV200 
porque es una furgoneta 
de verdad, con el mismo 
estilo de conducción que 

un coche. Cargo todas mis 
pinturas y escaleras y me 

muevo por toda la ciudad. 
Lo que más me gusta es la 

cámara de visión trasera. 
Aparcar es mucho más 

fácil y seguro sobretodo 
para maniobrar."

"Es la mejor inversión que 
he hecho. La última 

furgoneta diésel que tuve 
me costaba cuatro veces 

más mantenerla que la 
NV200. También es más 
silenciosa, lo cual me va 

perfecto porque hago mucho 
reparto nocturno."

"Abrí mi propio negocio 
hace tres años y debo gran 
parte de mi éxito a la 
NV200. Es tan espaciosa y 
confortable que incluso el 
trabajo es más relajado. 
Acabo de renovarla y ahora 
es mucho mejor que antes 
con la garantía de 5 años!"

"Tenemos tres NV200 ya, 
¡así que supongo que 
podría llamarse una flota! 
Yo llevo un Furgón con 
equipo de frio y es 
perfecto para mi negocio.  
Las otras dos también las 
utilizamos como coches 
para la familia. ¡Son 
fantásticas para llevar los 
niños de un sitio para otro!" 

VEHÍCULOS COMERCIALES
UNA ALINEACIÓN IMBATIBLE

ELIGE A TU JUGADOR
LA NISSAN NV200 HA SIDO DISEÑADA PARA TU FORMA DE TRABAJAR. Puede con cualquier tipo de 
actividad, sea una tarea pesada o un transporte ligero. Tus maniobras de carga y descarga serán más 
fáciles y tus trayectos, más confortables, ya sean por las estrechas calles de la ciudad o recorriendo 
trayectos más largos de 60 kilómetros varias veces al día. Es a la vez una oficina sobre ruedas o un taller, 
te ofrece 7 plazas con un amplio espacio de carga y es capaz de adaptarse fácilmente a tu tiempo de ocio 
con tus amigos y tu familia. Gracias a su garantía de 5 años o 160 000 km y sus reducidos costes de 
funcionamiento podrás sacarle el máximo provecho.

Garantía del fabricante de 5 años o 
160 000 km (lo que antes ocurra) para 
la gama de vehículos comerciales 
(excepto para e-NV200: garantía de 
fabricante de 5 años / 100 000 km 
para componentes de VE, 3 años / 
100 000 km para el resto del vehículo)

LOS VEHÍCULOS COMERCIALES OFICIALES 
DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
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EXTERIOR COMPACTO Y UNA CAPACIDAD DE CARGA EXTRAORDINARIA

PIENSA EN GRANDE. Sean cuales sean las necesidades de carga de tu negocio o 
actividad, la NV200 puede con todo, gracias a su gran espacio de carga, líder en su clase.

TE VA A SORPRENDER. En la NV200 cabe mucho más de lo 
que parece a juzgar por su impecable exterior. Por eso con ella 
es tan fácil llevarlo todo de un sitio a otro. Se llama diseño 
inteligente.

UN DISEÑO 
MULTIFUNCIONAL E 

INTELIGENTE
SÉ FLEXIBLE. Es fácil con la NV200. Las dimensiones 

internas se han diseñado cuidadosamente para tener 
el espacio suficiente para todo tipo de actividad, así 

nunca tendrás que decir que no..

INFINITAS POSIBILIDADES
TU TIEMPO LIBRE es importante y la NV200 te lo pone fácil ofreciéndote 
hasta siete plazas confortables y suficiente espacio para el equipaje o el 
equipamiento de tu deporte o actividad favorita.

EN LA CIUDAD 
MANIOBRA ÁGILMENTE. La posición elevada del asiento del conductor te 
permite máxima visibilidad.  La NV200 te facilita las tareas repetitivas de carga y 
descarga gracias a su baja altura del suelo y maniobrar ágilmente en la ciudad 
por su reducido radio de giro.

CLAVE
INDICADORES

HASTA

740 KG
DE CARGA ÚTIL

4.2 M3
DE VOLUMEN 
DE CARGA

Hasta 3,1  m3
DE CAPACIDAD DE MALETERO CON 

LA SEGUNDA FILA ABATIDA.

7 PLAZAS
MÁS ASIENTOS, MÁS ESPACIO PARA 

LAS PIERNAS, MÁS ALTURA INTERIOR.

Hasta 2,1  m3
DE CAPACIDAD DE MALETERO CON 

LA TERCERA FILA ABATIDA.

524  mm
ALTURA DEL SUELO DE CARGA

2,8  m
ESPACIO PARA UNA ESCALERA 

LARGA (CON MAMPARA OPCIONAL)

2 Europalets
ESPACIO PARA 2 EUROPALETS

1,22  m
DE ANCHURA MÍNIMA  

ENTRA PASOS DE RUEDA

LONGITUD TOTAL: 4,4 m

ALTURA 
TOTAL:

1,865 m

ANCHURA 
TOTAL: 

1,695 m

SIEMPRE CONECTADO. Con NissanConnect, tu sistema de navegación, 
comunicaciones, audio y entretenimiento, estarás siempre conectado. 
Podrás visualizar mapas, consultar información práctica y los archivos de 
tu móvil en la pantalla táctil de 5" en color, activar la guía por voz 
disponible para toda Europa, disfrutar del manos libres y escuchar toda tu 
música en cualquier formato: CD, desde tu iPod, MP3, USB, Bluetooth®.

2,04  m
de LONGITUD DE 

CARGA

1,50  m
de ANCHURA DE 

CARGA

1,36  m
de ALTURA DE  

CARGA

4,2  m3
de VOLUMEN DE 

CARGAE

5,3  m RADIO DE GIRO

SUELO DE CARGA BAJO

384  mm

POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 
ELEVADA

373  mm

847  mm
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PEQUEÑO POR FUERA 
GRANDE POR DENTRO
EFICIENTE Y DISCRETA. Con una capacidad de carga máxima 
de 4,2 m3 (líder en su clase), las compactas dimensiones de la 
NV200 hacen que maniobrar entre el tráfico o aparcar sea muy 
fácil. Sin duda, un diseño inteligente... el mejor en la ciudad.
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PONTE MANOS AL VOLANTE
PENSADA PARA TI. En la espaciosa cabina de la NV200 podrás disfrutar de 
todo el confort de una oficina móvil gracias a la calidad de los materiales, al 
práctico diseño de los detalles, a los numerosos espacios portaobjetos y a 
su asiento ajustable.
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EXCEPCIONAL CAPACIDAD DE CARGA
LA NV200 PROPORCIONA un excepcional espacio de carga: el mayor de su clase.  
Ha sido diseñada para maximizar la capacidad de carga optimizando las dimensiones interiores.  
Con 4,2 m3 de volumen de carga máxima y hasta 740 kg de carga útil, la NV200 está siempre  
lista para cualquier trabajo. 1,36 M

GRACIAS A SU BAJA ALTURA 
DEL SUELO Y A LA ALTURA DE 
TECHO, EN LA NV200 TIENES 

MÁS ESPACIO DE CARGA.

2,04 M
GRACIAS A LA GRAN LONGITUD 

DE CARGA DE LA NV200, TE 
PERMITE TRANSPORTAR DOS 

EUROPALETS.

1,50 M
CON MÁS ESPACIO ENTRE 
LOS PANELES LATERALES, 

TIENES MÁS POSIBILIDADES 
DE CARGA.

4,2 M3

VOLUMEN DE CARGA  
LÍDER EN SU CLASE.

HASTA

740 KG
DE CARGA ÚTIL

4,2 M3
VOLUMEN DE CARGA
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LONGITUD TOTAL: 4,4 M

ALTURA 
TOTAL: 
1,865 M

ANCHURA TOTAL  
CON RETROVISORES: 2,011 M

UNA CARROCERÍA COMPACTA  
CON INFINITAS POSIBILIDADES
EL INTELIGENTE DISEÑO de la NV200 consigue un mayor espacio de carga con unas 
dimensiones exteriores compactas. Con una longitud total de solo 4,4 m y con una anchura total 
de 2,011 m, la NV200 te sorprenderá por su agilidad de maniobra y la facilidad con lo que 
podrás aparcar y moverte por la ciudad.

4,40 M
LONGITUD TOTAL
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524 MM
ALTURA DEL SUELO DE CARGA

2,8 M
ESPACIO PARA UNA  
ESCALERA LARGA

2 EUROPALETS
ESPACIO PARA 2 EUROPALETS

1,22 M
1,22 M DE ANCHURA MÍNIMA 

ENTRA PASOS DE RUEDA

2 EUROPALETS

524 MM
ALTURA DEL SUELO DE CARGA

ESPACIO VERSÁTIL  
E INTELIGENTE
EL ENORME ESPACIO DE CARGA DE LA NV200 ha sido ingeniosamente diseñado para 
maximizar las dimensiones interiores y facilitar el trabajo diario. Su longitud interior de 2,04 m 
y su espacio de 1,22 m entre pasos de rueda permiten cargar fácilmente dos Europalets. La 
zona de carga está a tan solo 524 mm del nivel del suelo, la distancia más reducida de su 
clase.  Para ajustarse a tus necesidades, la NV200 te ofrece la posibilidad de elegir entre 
mampara completa o de rejilla y una o dos puertas laterales deslizantes (según versión).
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NV200 CON EQUIPO DE FRÍO
Cubre tus necesidades de transporte con las nuevas versiones NV200 carrozadas con 
equipo de frío. Están diseñadas con la máxima calidad que exige el transporte de productos 
perecederos. Incorporan dos opciones de unidad de frío, mantenimiento o congelación, 
capaces de alcanzar 0 °C o -10 °C respectivamente. Además de un inmejorable volumen 
de carga de 2,2 m3 cuenta con unos excelentes niveles de calidad y prestaciones. La 
NV200 carrozada te permite elegir el equipo de frío que más se ajuste a las necesidades 
de tu negocio y  con la opción de un sifón adicional. La NV200 con equipo de frío y sus 
características dimensiones grande por dentro y compacta por fuera te permiten realizar las 
entregas de productos perecederos de manera eficiente y ágil por la ciudad. 

CONCEPTO VALOR
Peso de la celda: 149 kg
Volumen de carga: 2,2 m3

Altura interior máxima: 1152 mm
Anchura interior máxima: 1239 mm
Longitud interior máxima: 1736 mm
Mínima anchura entre pasos de rueda: 1078 mm
Puerta deslizante: 1013 mm x 363 mm

Puerta trasera (altura x anchura): 1061 mm x 1069 mm

CONCEPTO VALOR

Peso: 62.5 kg

Potencia: 707 W a los 0°C, 
609 W a los -10°C

Categoría de aislamiento: IR (Isotermo 
Reforzado)

Temperatura: Hasta -10°C

CONCEPTO VALOR

Peso: 65,7 kg

Potencia: 1190 W a los 0°C

Categoría de aislamiento: 
IR (Isotermo 
Reforzado)

Temperatura: Hasta 0°C

ESPECIFICACIONES DE LA CELDA AISLANTE

1. AMPLIO ACCESO LATERAL

2. PROTECTOR DE ALUMINIO PARA SUELO 
(SEGÚN VERSIÓN)

3. ESTANTES AJUSTABLES

4. UNIDAD DE CONTROL DE TEMPERATURA

5. TOMA DE CORRIENTE ALTERNA  
(CON UNIDAD DE FRÍO)

DIAVIA ROLLE 2000

CARRIER NEOS 100
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VEHÍCULO MIXTO
Puedes transportar a cinco personas con 2,1 m3 de espacio 
de carga o bien abatir los asientos y crear un excepcional 
espacio de carga en tan solo unos segundos. La segunda 
fila deslizante, formada por tres asientos tiene cinturones de 
seguridad, reposacabezas y una mampara de separación 
que se abate al instante para ofrecerte un espacio de carga 
de 3,1 m3. Compacta, robusta y con doble puerta trasera 
para facilitar las maniobras de carga y descarga: la NV200 es 
la decisión más práctica para tu negocio.

1. TRES ASIENTOS CON 
CINTURONES DE 

SEGURIDAD Y DESLIZANTES 
EN LA SEGUNDA FILA

2. MAMPARA DE 
SEPARACIÓN (ISO 27956)

3. LOS ASIENTOS SE PLEGAN 
FACILMENTE 

4. 3,1 M3 DE ESPACIO DE 
CARGA

FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO
2,1 M3 CON LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS 
LEVANTADA Y 3,1 M3, CON LA SEGUNDA FILA 
ABATIDA.

Las tapicerías pueden variar.

4,4 m1,69 m

1,86 m 1,86 m  2,1 M3 A 3,1 M3
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VERSATILIDAD EXCEPCIONAL
CON EL EMBLEMÁTICO DISEÑO DISTINTIVO de la NV200 Combi descubrirás una excepcional 
versatilidad para ayudarte en todas tus actividades. Un espacio flexible con múltiples posibilidades 
de carga. 
La NV200 Combi dispone de cinco o siete plazas, según la versión que elijas. Además de los 
asientos, aún dispones de un volumen de carga de hasta 2,1 m3. La NV200 Combi es el vehículo 
ideal tanto para los días de trabajo como para los de tiempo libre. 

3,1 M3

HASTA 3,1 M3 DE CAPACIDAD DE 
MALETERO CON LA SEGUNDA 

FILA ABATIDA.

7 PLAZAS
MÁS ASIENTOS, MÁS ESPACIO PARA LAS 

PIERNAS, MÁS ALTURA INTERIOR.

2,1 M3

HASTA 2,1 M3 DE CAPACIDAD DE MALETERO 
CON LA TERCERA FILA ABATIDA.

ESPACIO ADAPTABLE
TODOS LOS ASIENTOS SE PLIEGAN PARA 

INCREMENTAR EL ESPACIO DE CARGA.
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EN LA CIUDAD
LA NV200: PERFECTA PARA EL ENTORNO URBANO.  Con su exterior 

compacto te dará la sensación de deslizarte entre el tráfico, y  podrás 
aparcar fácilmente. La posición elevada del asiento del conductor te 

permite tener una magnifica visibilidad que te proporciona mayor seguridad, 
esto aunado a su exterior compacto te facilitarán las maniobras para que te 

muevas ágilmente por toda la ciudad.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA. 
Aparcar en pequeños espacios resulta muy 

fácil con la cámara de visión trasera. La 
pantalla a todo color del salpicadero te 
permite dar marcha atrás y aparcar con 

mayor seguridad y tranquilidad.

CONDUCE RELAJADO, SIÉNTETE CÓMODO 

UN RADIO DE GIRO DE SÓLO 5,3 M Y 
UNA COMPACTA LONGITUD TOTAL DE 

4,4 M PROPORCIONAN A LA NV200 
UNA ENORME VENTAJA PARA 

MOVERTE ÁGILMENTE POR LA 
CIUDAD.

EL SUELO BAJO FACILITA LA ENTRADA Y 
SALIDA.

384 MM

373 MM

41°

847 MM

LA POSICIÓN DE CONDUCCIÓN DE LA 
NV200 ES MÁS ELEVADA QUE LA DE 
SUS COMPETIDORES PARA AYUDARTE 
A VER MÁS ALLÁ. EL PANEL DEL 
CONTROL DEL SALPICADERO ESTÁ 
ORIENTADO HACIA TI PARA QUE 
PUEDAS VERLO AL INSTANTE.

5.3 M
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NissanConnect, tu Sistema de navegación, integra tus comunicaciones, audio y 
entretenimiento.  Estarás siempre conectado gracias a los controles en el volante y la 
pantalla táctil de 5" para visualizar las mejores rutas, ESCUCHAR tu música, 
CONSULTAR tu agenda de contactos y tus archivos personales. Consulta mapas en alta 
definición en dos o tres dimensiones con zoom automático a los puntos de interés y guía 
por voz por toda Europa en nueve idiomas. Reproduce CD en cualquier formato, conecta 
tu iPod, reproductor de MP3 o dispositivo USB, escucha tu música a través de 
Bluetooth® o escucha la radio y la información del tráfico. Sigue conectado en tu NV200 
gracias a NissanConnect con manos libres.

REPRODUCE CD en cualquier formato, música a través de Bluetooth® o escucha la 
radio y la información de tráfico, todo a la vez. 

CONSULTA los mapas en alta definición en dos o tres dimensiones con zoom automático 
a en los puntos de interés. Guía por voz por toda Europa en nueve idiomas. 

PLANIFICA tu trayecto con la pantalla táctil de 5" y visualiza las mejores rutas, la 
información de tu música, alertas informativas e incluso tu agenda de contactos y tus 
archivos personales.

INNOVACIÓN PARA 
TENER EL MUNDO A 
TU ALCANCE
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INTELIGENTE Y PRÁCTICA
EN EL INTERIOR DE LA NV200 es más fácil trabajar y relajarse. La NV200 dispone de 
numerosos espacios diseñados para todos los objetos del día a día. Por ejemplo, el 
asiento del acompañante se abate hacia delante para crear un espacio de trabajo 
completamente plano. Siempre informado con el NissanConnect, tu sistema integrado 
de navegación, comunicaciones, audio y entretenimiento.

LA NV200 TIENE 13 ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO 
DIFERENTES.  La bandeja central superior y la guantera 
son ideales para documentos de trabajo. Hay prácticas 
bandejas situadas entre los asientos y delante del 
acompañante (según versión). También están fácilmente al 
alcance los soportes para botellas, situados en el 
salpicadero. En los amplios bolsillos de las puertas puedes 
poner hasta un mapa de carreteras tamaño A4. La NV200 
dispone, además, de espacios portaobjetos ocultos, como el 
cajón bajo el asiento del conductor, y un compartimento 
secreto en la guantera y en la consola central.
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POTENCIA, ECONOMÍA Y SEGURIDAD
LA NV200 ESTÁ EQUIPADA con un 
motor diésel 1.5 dCi de bajo consumo 
y altamente eficiente. Puedes elegir 
entre dos potencias: 90 CV  (66 kW) o 
110 CV (81 kW). Ambas versiones 
ofrecen un reducido consumo de 
combustible y una gran autonomía en 

condiciones habituales de conducción, así podrás 
recorrer más kilómetros sin necesidad de repostar. 
Gracias a sus reducidas emisiones de CO2 
aseguran un menor impacto sobre el medio 
ambiente.

EN NISSAN LA SEGURIDAD ES NUESTRA 
PRIORIDAD. Por eso, la NV200 está equipada 

con sistemas de seguridad activa, incluyendo el 
Sistema de Control de Estabilidad (ESP), ABS 

con Distribución Electrónica de la Frenada (EBD) 
y Asistencia a la Frenada para amplificar la 

fuerza de frenada y mejora la estabilidad. Como 
tú, queremos que todo el mundo se sienta 

seguro a bordo de la NV200, y por eso, tanto el 
airbag del conductor como los pretensores de 

los cinturones de seguridad de los asientos 
delanteros son de serie en todos los modelos. 

Pero la NV200 no se detiene aquí: para mejorar 
aún más tu protección, la versión Combi Comfort 

está equipada de serie con airbags frontales, 
laterales y de cortina, así como Control de 

crucero con Limitador de velocidad y el nuevo 
indicador de presión de neumáticos.

EUR 6

MOTOR TIPO DE 
CAMBIO POTENCIA

EMISIÓN DE CO2 (COMBINADO) CONSUMO COMBINADO

FURGÓN COMBI
ISOTERMO/
FRIGORÍFICO

FURGÓN COMBI
ISOTERMO/
FRIGORÍFICO

1.5 dCi Manual, de 5 vel. 90 CV (66 kW) 131 133 133 5 5,1 5,1

1.5 dCi Manual, de 6 vel. 110 CV (81 kW) 130 - 130 4,9 - 4,9
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30 000 KM

1 AÑO

MUY RESISTENTE
La NV200 es muy 
resistente para cubrir las 
demandas del trabajo 
diario. Su fuerte estructura 
está diseñada para 
protegerte a ti y todo su 
interior.  Alrededor de su 
rígida estructura existen 
efectivas zonas 
absorbentes de energía 
que disipan la fuerza de 
un impacto.

INDICADOR DE 
CAMBIO DE MARCHA
En el momento en que el 
motor alcance las 
revoluciones ideales para 
cambiar la marcha, un 
indicador aparecerá en la 
pantalla multifuncional. Te 
ayudará a conducir de 
forma más económica.

MANTENIÉNDOTE 
INFORMADO
La NV200 te ofrece una pan-
talla multifuncional con orde-
nador de a bordo que te pro-
porciona toda la información 
necesaria para conducir de 
forma eficiente y económica. 
Te muestra las revoluciones 
del motor, el consumo de 
combustible, medio e ins-
tantáneo, y la distancia que 
puede recorrer hasta agotar 
el combustible. En el momen-
to en que introduces la mar-
cha atrás, la cámara de visión 
trasera se activa para que 
tengas visibilidad y puedas 
aparcar o maniobrar con faci-
lidad y seguridad. 

BAJOS COSTES OPERATIVOS
Diseñada para tener los menores costes operativos desde el inicio, gracias a su 
estructura robusta, sus materiales resistentes y fiables y sus mínimos costes de 
funcionamiento, la convierten en un activo a largo plazo. Además, para 
demostrarlo, tiene una garantía de cinco años o 160 000 km.

La Nissan NV200 seguirá 
siempre tu ritmo. Mantenla 

siempre a punto con un 
intervalo de mantenimiento 

de 1 año o 30 000 km.
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ANALIZA TUS OPCIONES
Equípate para hacer tu vida más fácil. Elige la Llave inteligente y el Botón Start/
Stop para hacer el reparto por la ciudad, o el Limitador de velocidad para los largos 
trayectos. Adáptate a los cambios de tiempo con los limpiaparabrisas con sensor 
de lluvia, los faros automáticos y los asientos calefactados. También puedes 
añadirle una mampara separadora y transformar la cabina en tu oficina personal 
con el NissanConnect. La NV200 cubre todas tus necesidades.

1_  CONTROL DE CRUCERO Y LIMITADOR 
DE VELOCIDAD (DE SERIE EN LA 
VERSIÓN COMBI)

2_ LLAVE INTELIGENTE

3_ RADIO CD CON BLUETOOTH®

4_  LIMPIAPARABRISAS CON SENSOR  
DE LLUVIA

5_ AIRE ACONDICIONADO

6_ FAROS AUTOMÁTICOS

7_  LLANTAS DE ALEACIÓN DE 15" 
(EXCLUSIVO COMBI M1)

8_ BOTÓN START/STOP

9_  ASIENTOS DELANTEROS 
CALEFACTADOS

10_ FAROS ANTINIEBLA DELANTEROS

11_ MAMPARAS

12_ NISSANCONNECT

Imprimir   |   SalirLo mejor para tu negocio   |   Rendimiento   |   Diseño   |   Dimensiones   |   Tecnología y prestaciones   |   Estilo y accesorios   |   Garantías y servicios

Equipamiento y opciones   |   Accesorios   |   Colores, tapacubos, llantas y tapicerías



Diseño   |   Tecnología y Prestaciones   |   Chasis y Carrozados   |   Estilo y Accesorios   |   El Compromiso Nissan   |   Garantía Nissan 

4

1

2

5

7

9

6

8

10

3

ELIGE TUS FAVORITOS

1/ REJILLA PORTAEQUIPAJES

2/ SET DE DEFLECTORES DELANTEROS

3/ PROTECCIÓN PARA ESQUINAS DEL PARACHOQUES

4/  PROTECCIÓN DE MADERA PARA LA CARGA: PUERTA 
DESLIZANTE, PANEL TRASERO, PASOS DE RUEDA, 
PUERTAS TRASERAS DOBLES SIN VENTANAS, 
REVESTIMIENTO DEL SUELO

5/ PROTECCIÓN DEL SUELO DE PLÁSTICO PARA FURGÓN

6/ BARRAS DE TECHO, ACERO

7/ GUARDABARROS

8/ GANCHO DE REMOLQUE DESMONTABLE

9/ ALFOMBRAS

10/ MOLDURAS Y BARRAS LATERALES

Equipa la NV200 al completo para tus duros días de 
trabajo. Empieza con el suelo de plástico y la 
protección para las puertas traseras dobles. Añádele 
guardabarros y alfombras para mantenerla limpia o 
escoge unas molduras laterales y barras laterales 
para evitar rasguños. Completa el equipamiento de 
tu NV200 con una rejilla para el techo y un enganche 
para remolque desmontable. Con los accesorios 
genuinos Nissan, estarás listo para todo.
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TAPACUBOS - LLANTASCOLORES

TAPICERÍAS

Azul Báltico / C, F
BW9 / M

Gris Precisión / C, F
K51 / M

Negro Azabache / C, F
GN0 / M

Blanco Perlado / C
QAB / M 

Plata Lunar / C, F
KL0 / M

Blanco Iceberg / C, F
QM1 / S

Rojo Sólido / C, F
Z10 / S

Bronce / C
CAP / M

Textil Azul/Negro
COMBI

Textil Gris/Negro
FURGÓN

Tapacubos completo
FURGÓN Y COMBI PRO

De aleación 14"
COMBI COMFORT

De aleación 15" (opción)
COMBI COMFORT

C: disponible para versiones Combi - F: disponible para versiones Furgón
S: Sólido - M: Metálico -  
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WARRANTY5
160 000 KM160 000 KM

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 vehículos, 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.

•  Cobertura paneuropea para averías, accidentes e incidentes no cubiertos por la garantía 
(como pinchazos, pérdida de las llaves, equivocaciones con el combustible...)

• Asistencia las 24 horas los 7 días
• Centro de llamadas de emergencia
• Rápida asistencia en carretera
Si tu NV200 no se puede reparar en el mismo día, tienes derecho a uno de los siguientes cuatro 
servicios adicionales: desplazamiento a tu destino, vuelta a tu punto de partida, vehículo de 
sustitución gratuito o alojamiento durante un máximo de tres días si decides esperar a que termine 
la reparación. Consulta los detalles de este servicio en la Red de Concesionarios Nissan.

ASISTENCIA EN CARRETERA DE 5 AÑOS

SERVICIOS PARA EL CLIENTE

Nissan te ofrece una red especializada de concesionarios para cubrir las necesidades 
específicas de tu vehículo:
• Cobertura paneuropea
• Personal especializado de ventas y posventa exclusivo
• Soluciones financieras competitivas
• Oferta de conversiones a medida
• Competitivas ofertas de garantía extendida más allá de la garantía de 5 años LCV Nissan.
• Pruebas de vehículos

Que tu coche particular se estropee es un contratiempo, pero si tu Nissan NV200 se estropea, 
es un duro golpe para tu negocio. El tiempo destinado a reparaciones es tiempo de inactividad 
y en Nissan comprendemos que tu negocio no puede parar. Por eso hacemos lo posible para 
que tu vehículo esté siempre donde debe estar: en la carretera, trabajando para ti.

Tú y tu concesionario Nissan podéis firmar un Contrato de Mantenimiento para que puedas 
recibir cobertura de mantenimiento y reparaciones para el kilometraje y la duración que mejor 
se adapte a tu negocio. Este contrato te da tranquilidad absoluta, al garantizarte que tu Nissan 
NV200 recibe la exclusiva atención especializada de los técnicos Nissan.

RED ESPECIALIZADA

SERVICIOS DE POSVENTA

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN

• 5 años o 160 000 km de garantía total*
• 5 años de garantía de capa de pintura
•  5 años de garantía para componentes y accesorios 

genuinos Nissan**
• 5 años de Asistencia en carretera
• 12 años de garantía anticorrosión para NV200
• Totalmente transferible

Con intervalos de mantenimiento de 12 meses o 30 000 km tendrás 5 años de tranquilidad y unos 
costes de funcionamiento bajísimos.

Ahora Nissan te ofrece una garantía de fabricante paneuropea de 5 años de serie para toda la gama 
de Vehículos Comerciales Nissan*.
Y es mucho más que una simple garantía porque te ofrece:

*5 años de garantía del fabricante o 160 000 km, lo que suceda antes, para la gama de vehículos comerciales (excepto eNV200: 5 años de garantía o 100 000 km, lo que 
antes ocurra, en todos los componentes eléctricos y 3 años o 100 000 km en todos los demás componentes. 
Kilometraje ilimitado para las garantías de pintura, componentes genuinos y accesorios Nissan, Asistencia en carretera.
Consulta el manual de garantía Nissan para conocer todos los detalles.
**Excepto para alfombras (3 años o 100 000 km de garantía)

GARANTÍA DE FABRICANTE DE VEHÍCULOS COMERCIALES DE  
5 AÑOS NISSAN

EN TODA LA
GAMA DE VEHÍCULOS
COMERCIALES NISSAN
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Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (marzo 2016). La información 
Concesionario: 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 - NV200 - may/16 – Impreso en E U.
Creado por CLM BBDO, Francia – Tel.: +33 1 41 23 41 23 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

* 5 años de garantía del fabricante o 160 000 km, lo que suceda antes, para la gama de vehículos comerciales 
(excepto eNV200: 5 años de garantía o 100 000 km, lo que antes ocurra, en todos los componentes eléctricos y 3 
años o 100 000 km en todos los demás componentes. 

Síguenos en: /NissanESP @Nissan_ESP  /NissanEspana

w w w . n i s s a n . e s

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

Vehículo de cortesía gratuito
Equiparación de precios de servicio
Nissan Assistance para toda la vida
Chequeo de vehículo gratuito
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NV200 FURGÓN BASIC

1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) 5M/T

Equipamiento de serie
Seguridad
	  Airbag conductor
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
	  Rueda de repuesto

Tecnología
	  Pantalla Multifuncional
	  Ordenador de viaje
	  Radio CD con Bluetooth® 
	  2 altavoces
	  Cierre centralizado

Exterior
	  Tapacubos completo
	  Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
	  Puerta lateral derecha deslizante panelada
	  2 puertas traseras paneladas

Interior
	  Aire acondicionado
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante regulable en altura
	  Espacio de almacenaje central
	  Mampara completa
	  Protección del suelo
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NV200 FURGÓN COMFORT

1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) 5M/T
1.5dCi EU6 110 CV (81 kW) 6M/T

Opciones
	  Pack Premium: Airbags frontales y laterales + NissanConnect  

(Navegador con pantalla táctil de 5", Bluetooth®, Radio-CD, Reproductor 
MP3, Conector USB, Toma de 3,5 mm)

	  Mampara de rejilla

Equipamiento de serie
Seguridad
	  Airbag conductor
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
	  Rueda de repuesto
	  Control de crucero y Limitador de velocidad, con mandos en  

el volante

Tecnología
	  Pantalla Multifuncional
	  Ordenador de viaje
	  Cámara de visión trasera
	  Radio CD con Bluetooth® 
	  2 altavoces
	  Cierre centralizado

Exterior
	  Tapacubos completo
	  Faros antiniebla delanteros
	  Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
	  Puerta lateral izquierda y derecha, deslizantes y paneladas
	  2 puertas traseras paneladas

Interior
	  Aire acondicionado
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante regulable en altura
	  Espacio de almacenaje central
	  Mampara completa
	  Protección del suelo
	  Guía con anclajes deslizantes en zona de carga

Nissan NV200 Versión Furgón

Gama y Equipamiento (I)
Septiembre 2016
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NV200 COMBI COMFORT

Combi 5 1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) 5M/T
Combi 7 1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) 5M/T
Combi 5 1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) A/C GAS 5M/T
Combi 7 1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) A/C GAS 5M/T

Opción
	  Llantas de aleación de 15” con kit antipinchazos* (versiones Combi 5)
	  Llantas de aleación de 15” con rueda de repuesto* (versiones Combi 7)
	  Doble Puerta Trasera (versiones Combi 5)

Equipamiento de serie
Seguridad
	  Airbags frontales, laterales y de cortina
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
	  Indicador de baja presión de neumáticos
	  Fijaciones ISOFIX® en 2ª fila de asientos
	  Rueda de repuesto*
	  Control de crucero y limitador de velocidad, con mandos en el volante
	  Inmovilizador electrónico

Tecnología
	  Pantalla Multifuncional
	  Ordenador de viaje
	  Cámara de visión trasera
	  Radio CD con Bluetooth® 
	  4 altavoces
	  Cierre centralizado

Exterior
	  Llantas de aleación
	  Faros antiniebla delanteros
	  Retrovisores exteriores con regulación eléctrica 
	  Parachoques color carrocería
	  Puerta lateral izquierda y derecha, deslizantes y acristaladas
	  Cristales traseros oscurecidos
	  Portón trasero
	  Luneta térmica trasera
	  Limpiaparabrisas trasero

Interior
	  Aire acondicionado
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante regulable en altura
	  Espacio de almacenaje central
	  Banco de asientos en 2ª fila abatibles (60/40)
	  Bandeja cubremaletero (versiones Combi 5)

NV200 COMBI PRO (N1)

Combi 5 1.5dCi EU6 90 CV (66 kW) 5M/T

Equipamiento de serie
Seguridad
	  Airbags frontales y laterales 
	  ABS (Antibloqueo de frenos)
	  ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
	  Fijaciones ISOFIX® en 2ª fila de asientos
	  Rueda de repuesto*
	  Inmovilizador electrónico

Tecnología          
	  Pantalla Multifuncional
	  Ordenador de viaje
	  Radio CD con Bluetooth® 
	  4 altavoces
	  Cierre centralizado

Exterior
	  Tapacubos completo
	  Retrovisores exteriores con regulación eléctrica 
	  Puerta lateral izquierda y derecha, deslizantes y acristaladas
	  2 puertas traseras acristaladas
	  Cristales traseros oscurecidos
	  Luneta térmica trasera
	  Limpiaparabrisas trasero

Interior
	  Aire acondicionado
	  Elevalunas eléctricos delanteros
	  Volante regulable en altura
	  Espacio de almacenaje central
	  Banco de asientos en 2ª fila abatibles (60/40)
	  Bandeja cubremaletero

Nissan NV200 Versión Combi

Gama y Equipamiento (II)
Septiembre 2016

* El equipamiento de serie ‘Rueda de repuesto’ es incompatible con las opciones ‘Llantas de aleación de 15” con kit antipinchazos’ y ‘Llantas de aleación de 15” con rueda de repuesto’.



Furgón
1.5dCi 90 CV (66 kW) EU6 1.5dCi 110 CV (81 kW) EU6

2 plazas
MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4 / 2
Cilindrada cm3 1461
Diámetro por carrera mm 76 x 80,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 90 (66) / 4000 110 (81) / 4000
Par máximo (1) Nm/rpm 200 / 2000 240 / 2000
Relación de compresión 15,5 : 1
Combustible Gasóleo
Alimentación Inyección directa Common Rail
Bateria / Alternador Ah/A 60 / 150
Sistema de control de emisiones EU6 + Filtro de partículas diésel

TREN MOTRIZ
Tipo de embrague Disco en seco, mecánico
Transmisión Manual, de 5 velocidades Manual, de 6 velocidades
Tracción Delantera
CHASIS
Suspensión – delantera Independiente, tipo Mc Pherson
  – trasera Ballesta
Dirección Eléctrica asistida, de cremallera y piñón
Frenos delanteros / traseros Disco / Tambor (ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia)
Sistema de Control de Estabilidad ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
Llantas 14 x 5.5J
Neumáticos 175/70 R14 C

PESOS Y DIMENSIONES 
Tara mínima kg 1260 (Comfort: 1272) 1286
MMA  kg 2000
Carga útil máxima  kg 740 (Comfort: 728) 714
Peso total sobre ejes – delantero kg
 – trasero kg

957 (Comfort: 958) 
1043 (Comfort: 1042)

970 
1030

Arrastre máx. con freno auxiliar kg 1100
Arrastre máx. sin freno auxiliar  kg 640
Longitud / Anchura mm 4400 / 2011 (1695 sin retrovisores)
Altura mm 1860
Distancia entre ejes mm 2725
Voladizo delantero / trasero mm 835 / 840
Vía delantera / Vía trasera mm 1490 / 1510
Altura al suelo (en vacío) mm 158
Capacidad depósito combustible l 55

DIMENSIONES ZONA DE CARGA
Longitud máxima mm 2040
Anchura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Mínima anchura entre pasos de rueda mm 1220
Máxima altura plataforma de carga mm 524
Volumen de carga m3 4,2
Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 693 / 1171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1262 / 1228

CONSUMOS Y PRESTACIONES
Consumos   – Urbano l/100km 5,7 5,5
(2) – Extra urbano l/100km 4,6 4,6
  – Combinado l/100km 5,0 4,9
Emisión de CO₂ (combinado) (2) g/km 131 130
Velocidad máxima  km/h 158 169
Diámetro de giro mín. entre bordillos m 10,6

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE. 
(2) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*630/2012. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico, pueden influenciar los resultados oficiales).
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Nissan NV200 Versión Furgón

Especificaciones técnicas (I)
Septiembre 2016
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Nissan NV200 Versión Combi

Especificaciones técnicas (II)
Septiembre 2016

Combi
1.5dCi 90 CV (66 kW) EU6

5 plazas (N1) 5 / 7 plazas (M1)
MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4/2
Cilindrada cm3 1461
Diámetro por carrera mm 76 x 80,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 90 (66) / 4000
Par máximo (1) Nm/rpm 200 / 2000
Relación de compresión 15,5 : 1
Combustible Gasóleo
Alimentación Inyección directa Common Rail
Bateria / Alternador Ah/A 60 / 150
Sistema de control de emisiones Euro 6 + Filtro de partículas diésel

TREN MOTRIZ
Tipo de embrague Disco en seco, mecánico
Transmisión Manual, de 5 velocidades
Tracción Delantera
CHASIS
Suspensión – delantera Independiente, tipo Mc Pherson
  – trasera Ballesta
Dirección Eléctrica asistida, de cremallera y piñón
Frenos delanteros / traseros Disco / Tambor (ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia)
Sistema de Control de Estabilidad ESP (Sistema de Control de Estabilidad)
Llantas 14 x 5.5J 14 x 5.5J - 15 x 5.5J (opción)
Neumáticos 175/70 R14 C 175/70 R14 C (llantas 14") - 175/65 R15 (llantas 15")

PESOS  Y DIMENSIONES Combi 5 N1 EU6 C5 M1 EU6 C7 M1 EU6
Tara mínima kg 1355 1390
MMA  kg 2050
Carga útil máxima  kg 695 660
Peso total sobre ejes  – delantero kg
 – trasero kg

946 
1104

948 
1102

Arrastre máx. con freno auxiliar kg 1100
Arrastre máx. sin freno auxiliar  kg 640
Longitud / Anchura mm 4400 / 2011 (1695 sin retrovisores)
Altura mm 1860 1860 (llantas 14") - 1865 (llantas 15")
Distancia entre ejes mm 2725
Voladizo delantero / trasero mm 835 / 840
Vía delantera / Vía trasera mm 1490 / 1510
Altura al suelo (en vacío) mm 158
Capacidad depósito combustible l 55

DIMENSIONES ZONA DE CARGA
Longitud máxima mm 2040
Anchura / Altura máxima mm 1500 / 1358
Mínima anchura entre pasos de rueda mm 1220
Máxima altura plataforma de carga mm 524
Volumen de carga m3 Combi 5: 2,1 m3; 3,1 m3 con la 2ª fila abatida 

Combi 7: 2,1 m3 con la 3a fila abatida; 2,9 m3 con 2ª y 3ª filas abatidas
Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 693 / 1171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1262 / 1228

CONSUMOS Y PRESTACIONES
Consumos   – Urbano l/100km 5,7 5,7
(2) – Extra urbano l/100km 4,8 4,6
  – Combinado l/100km 5,1 5,1
Emisión de CO₂ (combinado) (2) g/km 133 133
Velocidad máxima  km/h 158
Diámetro de giro mín. entre bordillos m 10,6

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE. 
(2) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*630/2012. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico, pueden influenciar los resultados oficiales).
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