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VE A POR TODO con el Nissan JUKE. 100% equipado 
para potenciar tu conducción. Con una experiencia 
auditiva 360°, tecnología inteligente y espléndidas 
opciones de personalización impulsarás al máximo 
LA EMOCIÓN DE CONDUCIR.

 

A por todo    |     Más audaz 
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MÁS AUDAZ. MÁS RADIANTE. 
Nissan Intelligent Mobility está redefiniendo cómo nos movemos en nuestra vida.
Nos ayuda a conducir con mayor confianza, más pasión y un nivel superior de 
conexión con el mundo. Vive una conducción más audaz y radiante hoy mismo con 
el Nissan JUKE. Cada uno de sus detalles es apasionante gracias a la tecnología 
Intelligent Mobility, siempre alerta de todo lo que sucede a tu alrededor para 
intervenir y evitarte cualquier problema.

 

A por todo    |     Más audaz 
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DETALLES EN LAS PUERTAS

SALIDAS DE AIRE

DETALLES EN COLOR EN LAS TAPICERÍAS DE LOS ASIENTOS*
*Solo disponibles para N-Connecta

CONSOLA CENTRAL

TU MÚSICA. 
A TU MANERA.
Escucha música 
directamente desde 
tu smartphone por 
Bluetooth o USB. SINCRONIZA TUS SENTIDOS. 

Diseñado pensando en crear sinergias e inspirado en las motocicletas 
deportivas, el salpicadero ergonómico del JUKE y el confortable habitáculo 
se conectan gracias a ti. Tú solo acomódate en el asiento, sincroniza tu 
smartphone con NissanConnect y dispara tus pulsaciones.   

DISPARA 
LA SOFISTICACIÓN. 
La llave inteligente 
Nissan te facilita el 
acceso. Te permite 
bloquear y desbloquear 
las puertas y arrancar 
el coche sin tener que 
sacar la llave del bolsillo. 

Sincronízate    |     Audio BOSE® PERSONAL®     |     Amplio espacio
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Con 6 altavoces que incluyen 2 Ultra-Nearfield™ integrados en el 
reposacabezas del conductor, el nuevo sistema de audio BOSE® 
PERSONAL® es una absoluta bendición para los amantes de la música. 
Está exclusivamente diseñado para JUKE y te ofrece una experiencia 
auditiva envolvente sin igual. Incluye controles completamente 
regulables para que puedas adecuar el sonido a tus gustos personales.

SUMÉRGETE EN UNA EXPERIENCIA 
AUDITIVA INCREÍBLE CON EL SISTEMA 
DE AUDIO BOSE® PERSONAL® 

SONIDO ENVOLVENTE 360° 
Gracias a los 6 altavoces, que incluyen 
2 Ultra- Nearfield™ 
en el reposacabezas del conductor, 
pilotar el Nissan JUKE se convierte 
en una maravillosa experiencia 
auditiva totalmente envolvente. 

A TU MEDIDA. Personaliza tu 
experiencia auditiva con Bose® 
Personal® SpaceTM Control. Elige el 
nivel inmersión auditiva a través 
de la unidad central: desde el 
entorno acústico tradicional de 
una sala de conciertos a una 
intensa experiencia auditiva 360°. 

DISEÑO AVANZADO. El sistema 
BOSE® PERSONAL® tiene un diseño 
compacto y te ofrece una experiencia 
auditiva excelente.   
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El espacio interior del JUKE es sorprendente. Dispones de un 
maletero de amplia capacidad con opciones versátiles y prácticas. 
Transporta maletas grandes o materiales voluminosos gracias a 
los asientos modulares abatibles a 1/3 o 2/3 y un suelo de carga 
ajustable a dos niveles distintos.

EXPLORA TU AMPLIO ESPACIO. 

1189 L
CON LOS ASIENTOS 
ABATIDOS

354 L
DE ESPACIO DE 
MALETERO
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LLANTAS DE ALEACIÓN 
DE 46 CM (18")*

EMBELLECEDORES DE 
RETROVISORES EXTERIORES

MOLDURAS LATERALES

EMBELLECEDORES DEL 
PARACHOQUES DELANTERO

EMBELLECEDORES DEL 
PARACHOQUES TRASERO 

ENERGY ORANGE

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

MOLDURAS 
LATERALES

EMBELLECEDORES 
DE RETROVISORES 

EXTERIORES

EMBELLECEDORES DEL 
PARACHOQUES DELANTERO

¡Personaliza tu JUKE al límite con el Nissan Design Studio!* 
Elige tu combinación de color y exprésate al máximo.

EL COLOR 
LO CAMBIA TODO. 

PACKS DE PERSONALIZACIÓN EXTERIOR
Selecciona un color impactante para la carrocería y después 

elige uno totalmente diferente que contraste para los detalles y 
crea así un efecto dinámico. Escoge entre ENERGY ORANGE, 

POWER BLUE y ENIGMA BLACK.

 *Las confi guraciones de personalización de Nissan Design Studio varían según el mercado.

* Disponible en versión TEKNA 

El color lo cambia todo    |     Packs de personalización 
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PACKS DE PERSONALIZACIÓN 
INTERIOR

Crea una imagen inigualable con las 
sugerentes tapicerías interiores. 

La explosión de color de Nissan Design 
Studio dará alas a tu creatividad.

DETALLES DE 
LAS PUERTAS

CONSOLA CENTRAL

DETALLES EN 
COLOR EN 

LA TAPICERÍA DE 
LOS ASIENTOS*

* Disponibles solo en 
el grado N-CONNECTA

SALIDAS DE AIRE

PARA JUKE

ENERGY ORANGE ENIGMA BLACK

 

MOLDURAS LATERALES EMBELLECEDORES DEL 
PARACHOQUES TRASERO

POWER BLUE

ENIGMA BLACK

ENERGY ORANGE
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APARCA FÁCIL CON LA CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360°

CON UN OJO SIEMPRE VIGILANDO 
LO QUE TE RODEA

Con la Cámara Inteligente de Visión 360° aparcar nunca había sido tan fácil.
Ahora disfrutarás de una imagen virtual 360° a vista de pájaro de todo lo que sucede 

a tu alrededor para que aparques donde quieras con total tranquilidad.

CUIDADO CON EL MORRO. 
En marcha adelante se muestra 

una imagen frontal y desde arriba 
para que sepas cuál es el momento 

justo para frenar.

PROTEGE TUS RUEDAS. 
En marcha adelante o en 
marcha atrás, pulsa el botón 
de la cámara para cambiar 
de la vista desde arriba a la 
vista lateral: es de gran ayuda 
para ver lo cerca que estás 
del bordillo y evitar golpes.

UNA VISIÓN COMPLETA.
Controla la situación desde 
arriba. La cámara te ofrece 

una visión a vista de pájaro 
de 360° del vehículo para 

que sepas exactamente cuál 
es tu posición antes de hacer 

cualquier movimiento. 

CONTROLA POR DETRÁS.
En marcha atrás la pantalla te 
mostrará lo que se encuentra 

directamente detrás de ti. 
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SISTEMA DE CONTROL DE ESTABILIDAD (ESP): 
El Sistema de Control de Estabilidad Nissan te ayuda 
a tenerlo todo bajo control al efectuar maniobras 
difíciles, como un cambio repentino de carril. 

CONTROL DE ÁNGULO 
MUERTO: 

Cambia de carril con 
total confianza. 

Esta tecnología controla 
el ángulo muerto y te 
avisa si detecta algún 
vehículo en esa zona.

ALERTA DE CAMBIO DE 
CARRIL INVOLUNTARIO: 

Este sistema te ayuda 
a mantenerte donde 
tú quieres. Te avisa 

si detecta que te estás 
desviando de tu carril 

involuntariamente. 

FAROS AUTOMÁTICOS 
INTELIGENTES: 

Los faros se encienden 
automáticamente 
cuando oscurece. 

Los limpiaparabrisas se 
activan automáticamente 

cuando llueve y se 
ajustan a la intensidad 

de la lluvia.

MEJORA TUS CAPACIDADES
Multiplica tu control, percibe más, siéntete al mando. Las tecnologías inteligentes 
Nissan trabajan con total eficiencia para que tú puedas conducir con absoluta 
tranquilidad. Hacen que lo tengas todo bajo control y que tu conducción sea más 
suave, más segura e incluso más estimulante. Tú solo disfruta.
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POTENCIA TU 
CONDUCCIÓN.
Emociónate al sentir cómo suben las revoluciones. Tanto si 
eliges un motor diésel o uno de gasolina, manual o Xtronic, 
prepárate para una conducción deportiva. El JUKE pone 
todas las prestaciones a tu servicio. 
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CAMBIA EL ÁNIMO EN PLENA MARCHA. 

EXPERTO EN PRESTACIONES. Consigue toda la 
propulsión, eficiencia y par motor justo cuando lo 
necesitas. En modo Normal, encontrarás la combinación 
perfecta entre prestaciones y eficiencia. Cambia al 
modo Sport y siente de inmediato cómo se ajusta la 
respuesta de la dirección, de la transmisión (solo con 
transmisión Xtronic) y del acelerador ofreciéndote 
una conducción más ágil. Y cuando llega el momento 
de bajar el ritmo, pulsa el botón Eco y aprovecha 
al máximo cada repostaje.

AGENTE DOBLE. Además del estilo de 
conducción, el Sistema de Control Dinámico 
Nissan también te permite controlar el 
confort interior. Sencillamente cambia del 
modo "Conducción" al modo "Climatizador" 
y la imagen cambiará para mostrarte todos 
los ajustes disponibles para hacer que el 
habitáculo sea tan cálido o fresco como quieras.

CONTROL DE DATOS. Controla la información sobre 
prestaciones en el ordenador de a bordo del Sistema de 
Control Dinámico Nissan. Almacena toda la información: 

desde la aceleración máxima o el kilometraje hasta el 
consumo de combustible. Cuanta más información tengas, 

más inteligente será tu conducción.

Sea cual sea tu estado de ánimo, el JUKE tiene un modo 
de conducción para ti. Gracias al Sistema de Control 
Dinámico Nissan puedes modificar tu estilo de conducción 
con solo pulsar un botón. Ajusta la conducción a tu 
medida, regula la temperatura y controla las prestaciones 
del coche. Todo mientras vas de aquí para allá.
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CAUSA SENSACIÓN
El JUKE más alucinante de todos es el tuyo: personalizado 
y equipado con todos los accesorios a juego con tu estilo 
único. Inspírate con la paleta de colores exclusiva para 
JUKE y la infinita colección de accesorios genuinos Nissan 
y crea el look definitivo. Embellecedores de 

retrovisores exteriores 
en Power Blue

1 - Spoiler del techo en 
Enigma Black

2 - Protectores de entrada 
en blanco iluminados 

3 - Embellecedores del 
parachoques trasero
Power Blue 
Enigma Black 
Energy Orange 

4 - Portaequipajes de 
aluminio 

5 - Protector de 
parachoques delantero 

6 - Protector de 
parachoques trasero

7 - Kit de iluminación 
exterior de suelo 

8 - Alfombras: de goma, 
estándares, velours en 
negro con logo en blanco

Embellecedores de 
retrovisores exteriores 
en Enigma Black

Embellecedores 
de las llantas en 
Enigma Black

Molduras laterales 
en Power Blue

Embellecedores 
de las llantas en 
Power Blue

Embellecedores del 
parachoques delantero 
en Energy Orange

Embellecedores de los 
faros en Energy Orange

Embellecedores de los 
faros en Power BluePARA JUKE
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D

B
A C

COLORES TAPICERÍAS

BRONCE CHESTNUT – M- 
CAN

Llantas de aleación 
Casual de 41 cm (16")

Llantas de aleación 
Sport de 43 cm (17")

Llantas de aleación 
Shiro de 43 cm (17")

Aero bi-tono Negro o
Aero bi-tono Gris
41 cm (16")

TEXTIL GRIS TEXTIL GRAFITO

ENERGY ORANGE

PIEL MIXTA (con detalles 
en color a juego con la 
personalización)

POWER BLUE

 PIEL NEGRA Premium

ENIGMA BLACKBLANCO PERLADO - M - 
QAB

AZUL VIVID - M - 
RCA

BLANCO ÁRTICO* - S- 
326

AZUL ULTRAMAR - M - 
RBN

PLATA DIAMANTE - M - 
KY0

ROJO SÓLIDO - M - 
Z10

GRIS - M - 
KAD

ROJO FUSIÓN - M - 
NAJ

NEGRO - M - 
Z11

S: Pintura sólida M: Pintura metálica 

LLANTAS DE SERIE**

LLANTAS OPCIONALES

PERSONALIZACIÓN 
N-CONNECTA 

*Color disponible solo para versiones Visia y Acenta. 
**Llantas disponibles en función de la versión y el motor del vehículo.

DIMENSIONES
A: Distancia entre ejes: 2530 mm

B: Longitud total: 4135 mm

C: Anchura total: 1765 mm

D: Altura total: 1565 mm

Capacidad del maletero: 354 L

Capacidad del maletero con los 
asientos abatidos: 1189 L

Opcional 
TEKNA

 

 

Llantas de aleación 
Tokyo de 46 cm (18") 
Energy Orange

Llantas de aleación 
Tokyo de 46 cm (18")
Power Blue

Llantas de aleación 
Tokyo de 46 cm (18")
Enigma Black
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EN NISSAN 
NOS CENTRAMOS 
EN LA CALIDAD.

PROCESO 360°
Los fundamentos de nuestro diseño son la calidad. Concebimos 

meticulosamente cada coche para hacerlo más confortable y 
más duradero a través de un diseño innovador y una tecnología y 

unos detalles inteligentes, siempre pensando en ti.

SEGURIDAD
Trabajamos en nuestros sistemas de conducción inteligente para 

cuidar siempre de ti y ayudarte a evitar cualquier contratiempo para 
que conduzcas con total confianza, día tras día. Nuestra Cámara 

Inteligente de Visión 360° utiliza 4 cámaras para ofrecerte una visión 
virtual a vista de pájaro de tu coche y de lo que le rodea.

FIABILIDAD EXTREMA
Ponemos nuestros coches al límite para garantizar sus máximas prestaciones 

y fiabilidad en el día a día. Recorremos millones de kilómetros en las pruebas 
de preproducción, abrimos y cerramos puertas y capós miles de veces al 

día y utilizamos ceniza volcánica de verdad proveniente de Japón para testar 
la resistencia de las ventanas.

LA PRUEBA DEFINITIVA | 
Cuando mejor se demuestra nuestro compromiso con la calidad es cuando tú 

la acreditas. Consulta nuestros testimoniales, opiniones y valoraciones en línea o 
descubre lo que la gente dice sobre Nissan o Reevoo. Es el mejor lugar para comparar 

vehículos y obtener respuestas reales de propietarios en quien confiar. 
http://review.nissan.es/ES/es/vehicle/crossovers/juke/reviews-and-qa/questions-
and-answers/ratings-and-reviews.html

Es nuestra prioridad en todo lo que hacemos: en el 
laboratorio y en el estudio de diseño, en la fábrica, en 

nuestros concesionarios y en nuestra relación contigo. 
Lo ponemos todo a prueba una y otra y otra vez. Porque 

la maestría en todo lo que hacemos se adquiere a través 
de la experiencia. Nosotros lo llamamos Nissan Quality.
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EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR 
QUE LLEVAMOS DENTRO.

Tú eres quien enciende nuestra imaginación. Tú, 
el que despierta nuestro ingenio. Tú nos inspiras 
a cambiar las reglas del juego e innovar. Y en 
Nissan, innovar no es solo añadir y ampliar: 
es cruzar todos los límites para reinventar lo 
establecido. Es desarrollar soluciones inesperadas 
para satisfacer todos tus deseos, desde los más 
prácticos a los más audaces. En Nissan diseñamos 
coches, accesorios y servicios que rompen 
moldes: hacemos que lo práctico sea excitante y 
lo excitante práctico. Todo para ofrecerte cada 
día una experiencia de conducción más completa.

EL NISSAN JUKE TE OFRECE: 

3 AÑOS DE GARANTÍA O 100 000 KM

INTERVALOS DE REVISIÓN CADA 
12 MESES / 30 000 KM PARA 
MOTORES DIÉSEL

INTERVALOS DE REVISIÓN CADA 
12 MESES / 20 000 KM O 12 MESES / 
30 000 KM PARA MOTORES DE 
GASOLINA

 

PROMESA CLIENTE NISSAN

Donde sea, cuando sea, lo que sea. Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119
nuncaconducirassolo.es

Arriésgate. Improvisa. Explora. Siente. Eres libre para probarlo todo, para vivirlo todo.
Porque en cualquier lugar y a cualquier hora, vamos a cuidar de ti de una manera transparente,

honesta y auténtica.

TÚ, DECIDE.
CHEQUEO PREVIO GRATUITO DE TU NISSAN
Antes de cualquier intervención, realizamos un chequeo gratuito de tu Nissan.
Así, sabrás exactamente lo que hay que hacer y cuánto te costará, para tomar
la decisión que más te conviene.

TÚ, VIVE.
VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse.
Por ello, en Nissan, por cada mantenimiento o reparación mecánica, te ofrecemos
un vehículo de cortesía gratuito.

TÚ, ELIGE.
EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO
Quieres lo mejor, al mejor precio. Y con la equiparación de precios de servicio,
sabes que lo conseguirás. Porque si en otro taller te ofrecen una oferta mejor,
nosotros te la igualamos.

TÚ, DESPREOCÚPATE.
NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA LA VIDA
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, solo tienes
que llamarnos: cuentas con Nissan Assistance en carretera 24 horas, 
7 días a la semana.

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. Nuestros técnicos cualificados conocen 
tu vehículo mejor que nadie y solo utilizarán componentes Genuinos Nissan. Y para tu 
tranquilidad, está incluida la asistencia en carretera en Europa 24 h al día y 7 días a la semana. 

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5★

Los Contrato de Mantenimiento Nissan son el mejor modo de dar a tu Nissan JUKE el cuidado 
que se merece. Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus gastos de servicio 
hasta 5 años. 
Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y revisiones indicados en el Libro de Garantía 
de tu vehículo para condiciones normales de conducción. 
Benefíciate del uso de componentes originales Nissan montados por nuestros técnicos 
cualificados. Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de reventa. 
Y si vendes tu Nissan antes de que termine el periodo de tu contrato, el nuevo dueño se 
podrá beneficiar del contrato residual.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN (MANTENIMIENTO+)
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Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (abril 
2018). 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 – LANZAMIENTO JUKE MY18 – abr/18 – Impreso en la UE.
Creado por DESIGNORY, Francia - Tel: +33 1 41 23 41 23 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

visítanos en: www.nissan.es

Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. Utilizamos nuevas tecnologías 
para transformar coches: desde meras máquinas a fieles compañeros. Juntos, 
el viaje es más seguro, emocionante y en conexión. El futuro nos depara coches 
que comparten la tarea de conducir contigo, así como autopistas que cargan 
las baterías de tu vehículo eléctrico mientras conduces, y está a la vuelta de la 
esquina. Es un futuro que ya está tomando forma en el Nissan que conduces hoy.

Concesionario

Síguenos en: /NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP
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http://www.facebook.com/NissanESP
http://twitter.com/Nissan_ESP
http://www.youtube.com/NissanEspana
http://www.nissan.es
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