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SU DISEÑO EXPRESIVO, su interior inspirador, una 
tecnología líder y una agilidad de conducción 
extraordinaria: la quinta generación del Nissan MICRA 
llega para ofrecerte esta atrevida experiencia. 
PLAY IT YOUR WAY.
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 Imprimir   |   Salir

LA PURA DEFINICIÓN DEL ESTILO
Con atrevidas y dinámicas proporciones, el emblemático diseño del Nuevo MICRA 
se inspira en nuestros coches deportivos. Su diseño expresivo está lleno de detalles  
como manetas de las puertas traseras ocultas, el alerón de techo y su firma 
personal en las luces frontales con tecnología LED. Y todo adquiere su máximo 
esplendor con la atractiva paleta de colores exteriores..
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EXPRÉSATE A TU MANERA
Crea un diseño completamente personalizado para tu Nuevo MICRA. 
Déjate llevar por tus instintos y elige la combinación perfecta que 
proporcione la mejor expresión de ti a través de la amplia gama  
de colores, los diversos packs interiores, las inserciones exteriores a 
color y las llantas con inserciones.

Tapicerías 
interiores

Retrovisores 
exteriores

Molduras 
laterales

Embellecedores 
delanteros

Embellecedores 
traseros

Llantas de 17" 
con inserciones

Vinilos exteriores

MÁS DE 100 CONFIGURACIONES
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ENCUENTRA 
TU PERSONAL SPACE
El interior del Nuevo MICRA ha sido elaborado para potenciar tu experiencia 
al volante. Desde las equilibradas proporciones del salpicadero 
horizontal envuelto en suaves materiales, a los detalles de lujo de su 
exclusiva gama de tapicerías: el diseño del Nuevo MICRA mezcla a la 
perfección confort y estilo en una atmósfera realmente inspiradora. 
Cada característica del Nuevo MICRA se ha diseñado para aumentar tu 
confort: desde la posición de conducción dinámica o los asientos con 
detector de fatiga inspirados en la gravedad cero, hasta los inteligentes 
espacios de almacenamiento y el aislamiento sonoro reforzado, eficaz 
incluso a altas velocidades.
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DISEÑADO PARA TI
El Nuevo MICRA se ha diseñado para ampliar el confort  
gracias a una posición de conducción dinámica, unos asientos 
ergonómicos con tecnología gravedad cero, un acceso intuitivo 
a los mandos y un aislamiento sonoro optimizado.
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Volante 
deportivo en 
forma de D

Luz ambiental 
LED

Configuración 
inteligente e 
intuitiva

Materiales suaves y 
acabados cromados

EXPRESIVIDAD EN CADA DETALLE
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WIP

ALERTA Y PREVENCIÓN  
DE CAMBIO DE CARRIL 
INVOLUNTARIO  
En caso que empieces a salir de tu carril 
sin indicarlo previamente, esta tecnología 
te avisa con una señal visual y acústica, 
y crea una inercia de forma sutil para que 
regreses a tu trayectoria.

CÁMARA DE VISIÓN 360° 
INTELIGENTE  
La Cámara de Visión 360° te ofrece 
una visión virtual a vista de pájaro del 
coche utilizando cuatro cámaras. Si 
aparece un objeto móvil o un peatón 
en tu trayectoria, emite una señal visible 
y acústica. Todo para hacer más fácil y 
seguro aparcar y maniobrar.

FRENO DE EMERGENCIA 
DELANTERO INTELIGENTE  
Este sistema optimizado controla la 
presencia de objetos y peatones en 
tu camino y, si aparece algún peligro, 
te avisa y aplica una ligera frenada.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY 
CONFIANZA EN ESTADO PURO
Imagina emprender el viaje de tu vida conduciendo con toda la emoción, 
seguridad y en conexión con el mundo que te rodea. Todo esto es lo que inspira 
la filosofía de Nissan Intelligent Mobility. Sé tú mismo, comparte el viaje, confía al 
Nuevo MICRA tus emociones. Sus sistemas siempre tienen un ojo atento a lo 
que te rodea, vigilan el tráfico e incluso intervienen en la conducción para que 
siempre estés fuera de peligro. Porque cuanto más seguro te sientas al volante, 
más gozarás del puro placer de conducir. El Nuevo MICRA viene equipado con.
Reconocimiento de Señales de Tráfico, Asistente de Luz en Carretera, Control de 
Ángulo Muerto y Asistente de Arranque en Pendiente.
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TECNOLOGÍA  
Y EMOCIÓN
Conducir el Nuevo MICRA es una  
experiencia emocionante. Su nuevo y 
exclusivo sistema de audio BOSE PERSONAL®, 
en combinación con las tecnologías 
vanguardistas en su clase, convierten cada 
trayecto en un viaje estimulante e inspirador. 

AVANZADA PANTALLA 
DE ASISTENCIA 

AL CONDUCTOR 
Indicaciones de 

navegación al detalle, 
identificación de 

llamadas, detalles de la 
música que reproduces, 
estado de las funciones 

de seguridad:  
toda la información  

que necesitas se 
presenta delante de ti  

en el monitor de  
última generación  TFT  

de 5" Nissan.

CONECTIVIDAD 
SMARTPHONE

Accede a todas tus Apps 
gracias al Apple® Carplay®.

Tú solo conecta
tu smartphone y disfruta 

de la mejor experiencia
de conducción.

** Conectividad sujeta a la 
compatibilidad del smartphone.

NISSANCONNECT 
Inteligente y fácil de usar: 

todas tus Apps de 
música, navegación, 

comunicaciones manos 
libres y las del propio 

vehículo estarán a  
tu alcance en la pantalla 

táctil antirreflejante de 7".

SISTEMA DE AUDIO BOSE PERSONAL® 
Con 6 altavoces, 2 de los cuales están 
integrados en el reposacabezas del 
conductor, el sistema de audio BOSE 
PERSONAL  te ofrece una experiencia 
auditiva 360° que estimula todos tus 
sentidos.
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ATRÁPAME SI PUEDES
Conduce con agilidad y confianza: el Nuevo MICRA 
equilibra de forma única maniobrabilidad y suavidad. 
Gracias a la rigidez de la carrocería, un bajo centro de 
gravedad y su tecnología Nissan Chassis Control el 
Nuevo MICRA se aferra al suelo, proporcionando un 
dinamismo y control de movimiento preciso. Sus 
eficientes motores ofrecen elevadas prestaciones, 
con una aceleración instantánea y una conducción 
emocionante a la vez que segura.

ELIGE TU MOTOR

dCi 900,9 L IG-T 901,0 L 73     
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D

B

A

C

DIMENSIONES
A: Distancia entre ejes: 2525 mm

B: Longitud total: 3995 mm

C: Anchura total: 1743 mm

D: Altura total: 1452 mm

TAPICERÍAS

VISIA / VISIA+

Textil negro Casual

Textil negro/gris Absolute

Textil negro/gris Modern

Piel

TEKNA

ACENTA/N-CONNECTA

TEKNA

LLANTAS

Acero 15" SPIDER Bi-tono 
Aleación 16"

ONYX Bi-tono 
Aleación 17"

COLORES

Solid White -S- 369 Glaze White -M- QNC

Ivory -S- D16 Platinum Silver -M- ZBD

Gunmetal Grey -M- KPN Enigma Black  -M- GNE

Passion Red -M- NDB Energy Orange -M- EBF

Nature Green -M- JAL Power Blue -M- RQG
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NUEVO MICRA
PERSONALIZACIÓN
MUESTRA TU PROPIO ESTILO. Diseña tu Nuevo MICRA 
eligiendo entre los 10 colores exteriores, 3 tapicerías en 
colores enérgicos y un completo programa exterior de 
estilo con acabados anodizados para que puedas crear 
un look totalmente personal.  
PLAY IT YOUR WAY
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POWER BLUE. Refresca el ambiente con la tapicería  
Power Blue

ENERGY ORANGE. Manifiesta tu vitalidad con la tapicería 
Energy Orange

PERSONALIZACIÓN INTERIOREmbellecedores 
del parachoques 
delantero y 
trasero

Embellecedores 
de retrovisores 
exteriores

Molduras 
laterales

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR 

PERSONALIZACIÓN
INTERIOR

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR ULTIMATE
PERSONALIZACIÓN EXTERIOR PLUS  + VINILOS EXTERIORES

PERSONALIZACIÓN
EXTERIOR PLUS 

PERSONALIZACIÓN EXTERIOR+ LLANTAS SAPPHIRE DE ALEACIÓN 17" CON 
INSERCIONES EN COLOR

Llantas Sapphire de Aleación  
de 17" con inserciones en color Vinilos exteriores

INSPIRING RED. Estimula tu alrededor con la sofisticada tapicería de piel Inspiring Red1
3

22
4
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PERSONALIZACIÓN EXTERIOR / 
EXTERIOR PLUS 

PERSONALIZACIÓN  
EXTERIOR ULTIMATEPower 

Blue
Power 

Blue
Energy 
Orange

Energy 
Orange

Enigma 
Black

Enigma 
Black

Vibrant 
Chrome

Vibrant 
Chrome

EXTERIOR PLUS 
COLOR DE CARROCERÍA 
GUNMETAL GREY
+ EXTERIOR  
ENERGY ORANGE  
+ LLANTAS SAPPHIRE  
DE ALEACIÓN DE 17"  
CON INSERCIONES

COLOR DE CARROCERÍA  
GUNMETAL GREY 
+ INTERIOR ENERGY ORANGE 
+ EXTERIOR PLUS ULTIMATE ENERGY ORANGE  
+ VINILOS DE CAPÓ Y TECHO EN NEGRO

COLOR DE CARROCERÍA POWER BLUE
+ INTERIOR POWER BLUE 
+ EXTERIOR PLUS ULTIMATE VIBRANT 
CHROME  
+ VINILOS LATERALES CROMADOS

COLOR DE CARROCERÍA POWER BLUE 
+ INTERIOR POWER BLUE  

+ EXTERIOR PLUS VIBRANT CHROME

COLOR DE CARROCERÍA PASSION RED
+ INTERIOR INSPIRING RED  
+ EXTERIOR PLUS ULTIMATE ENIGMA BLACK  
+ VINILOS EN TECHO Y CAPÓ EN NEGRO

COLOR DE CARROCERÍA PASSION RED
+ INTERIOR INSPIRING RED  

+ EXTERIOR PLUS ENIGMA BLACK 

PERSONALIZACIÓN 
EXTERIOR ENERGY ORANGE

COLOR DE CARROCERÍA 
GUNMETAL GREY 

+ INTERIOR ENERGY ORANGE
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Sigue los pasos del Nuevo Nissan MICRA a través de:

Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (octubre 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 – MICRA MY16 – oct/16. – Impreso en U.E.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide – 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.

Visita nuestra web: www.nissan.es/micra

/NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP

NUESTRO COMPROMISSO. TU EXPERIENCA.

NISSANYOU+
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http://www.nissan-micracc.es
https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
http://www.youtube.com/NissanEspana



