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Nissan LEAF

Más autonomía, más
potencia, más opciones
El vehículo eléctrico más vendido del mundo llega rebosante de nuevas posibilidades: un solo coche,
múltiples experiencias de conducción. Tanto si eres un urbanita, si solo utilizas el coche para ir y
volver del trabajo o si eres un fanático de la conducción 100% eléctrica en busca de una conducción
más emocionante, tus viajes serán más seguros, más apasionantes y con un mayor grado de
conexión con el Nissan LEAF. Prepárate para el 100% eléctrico, con la tecnología más avanzada.
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Navega por la ciudad.
Surca el océano de la ciudad con una autonomía líder en su clase de hasta
270 km o hasta 385 km con el LEAF e+. Utiliza el modo B para obtener una respuesta
instantánea, usa el e-Pedal y disfruta de un control apasionante o cambia al modo
Eco y goza con su gran autonomía. Haz tuya la ciudad: activa el ProPILOT y las
tecnologías Nissan Intelligent Mobility para que el tráfico intenso sea pan comido.

Disfruta como nunca de tus
trayectos diarios.
Cambia al modo D y activa el ProPILOT para que tus trayectos diarios sean mucho
más relajantes. Y ahora puedes multiplicar tu autonomía mientras viajas e ir aún
más lejos gracias a la red de recarga rápida más extensa de Europa.

La conducción 100% eléctrica a
la máxima potencia.
Si buscas una conducción aún más apasionante, elige el Nissan LEAF e+.
Con una batería de 62 kW/h que produce todo el par motor al instante,
más potencia y aún más autonomía, es el mejor de los mejores
vehículos eléctricos que circulan hoy por la ciudad.
*Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE
con el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto
y no forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional,
el mantenimiento, el estilo de conducción y otros factores no técnicos como las condiciones climatológicas podrían
afectar los valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente
Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).
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SIENTE EL CONTROL
con el Nissan e-Pedal. Con un solo
pedal puedes acelerar, decelerar y frenar:
es increíble.

DELÉITATE CON
LA SENSACIÓN
DISPARA TU SEGURIDAD
con el Nissan ProPILOT*. Tú solo actívalo
y establece la velocidad y la distancia con
el vehículo de delante. Ahora tu conducción
será más sencilla, relajante y con un mayor
nivel de seguridad.

de tener toda la potencia con la
primera aceleración y todo el placer
de las tecnologías de conducción
inteligente para disfrutar de unos
viajes suaves y emocionantes.

VE Y PERCIBE MUCHO MÁS
con la Cámara Inteligente de Visión
360° con Detección de Objetos en
Movimiento y otras tecnologías como la
Alerta en Salida Marcha Atrás, el Control
de Ángulo Muerto Inteligente y el
Reconocimiento de Señales de Tráfico.

SIEMPRE CONECTADO
con la nueva pantalla de 20 cm (8"),
Apple CarPlay y Android Auto. Tu teléfono
tendrá conexión continua con tu coche
en todo momento.

Agita tus sentidos.
Es potente, es intenso, es el nuevo prodigio de la conducción.
Prepárate para una experiencia al volante absolutamente estimulante.
¿La potencia es lo más importante para ti? Siente cómo se dispara
con el LEAF e+. ¿Necesitas estar conectado en todo momento?
El sistema NissanConnect está hecho para ti. ¿Estás listo para ir
aún más lejos? El Nissan LEAF es imparable.
*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT ha
sido concebido para su uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo
que le rodea y con las manos en el volante. Es responsabilidad del conductor estar alerta, conducir prudentemente y estar en situación de tomar el mando del
vehículo en todo momento.
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Vive
la
ciudad
como nunca.
Inteligente, vital y muy divertido: circular por la jungla de la ciudad
con el Nissan LEAF es un placer. Imagina que puedes conducir con
solo un pedal: las rotondas y las calles llenas de coches ya no serán
un problema. ¿Estás en un atasco? No te preocupes. Tú activa la
asistencia ProPILOT y piensa solo en lo que está por venir. Con las
tecnologías Nissan Intelligent Mobility cuidando de ti, el modo B con
toda la potencia y el modo Eco para llevarte con una sola recarga
hasta 270 km en el LEAF y hasta 385 km en el LEAF e+*, tienes la
ciudad en la palma de tu mano.

FR

EN

AR

ERAR

e-Pedal. Acelera, aminora y frena
usando únicamente el pedal del
acelerador. Más sencillo, imposible.

ACEL

*Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con el objetivo de
comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto y no forma parte de la oferta. Los datos
podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción y otros factores no
técnicos como las condiciones climatológicas podrían afectar los valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo
de Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).
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Aparcamiento en paralelo. ¿Has
encontrado un buen sitio? Detente una
vez sobrepasado el espacio, deja
pulsado el botón y mira cómo el Nissan
LEAF se desliza en él. Alucinante.

Aparcar en batería. Detén el coche al
lado de un espacio vacío, deja pulsado
el botón y observa cómo el Nissan LEAF
aparca perfectamente entre las líneas
del suelo.

Aparcar nunca había sido

tan fácil.
Una de las mayores torturas de conducir por la ciudad es el momento
de aparcar. Con tanto maniobrar, girar y retroceder, se gasta más
tiempo del que debería. Con ProPILOT Park , olvídate de todo. ¿Tienes
que entrar en una plaza de aparcamiento estrecha en un parking
abarrotado de coches? ¿Quieres aparcar en este sitio en la calle de al
lado? Tú solo detén el coche, pulsa el botón, suelta el volante y observa
cómo el LEAF aparca perfectamente. Sin manos y sin pies: es un nuevo
modo de aparcar, mucho más fácil y práctico.
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*A partir de diciembre de 2019 está disponible el ajuste manual de inclinación de los faros.
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Tenlo todo bajo control

antes de hacer
cualquier movimiento.
PERCIBE MÁS A TU ALREDEDOR. Puedes contar con las tecnologías
Nissan Intelligent Mobility para estar siempre informado y alerta.
Incluso cuando no veas por ti mismo un coche que se te echa
encima o un niño a punto de cruzar la calle. Tanto al dar marcha
atrás saliendo de una plaza de aparcamiento como al cambiar de
carril, siempre serás más consciente de lo que te rodea y conducirás
con un nivel de confianza superior.

LA CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360° te avisa
cuando detecta objetos en movimiento cerca del
vehículo y aumenta tu visión de todo lo que te rodea.

ALERTA EN SALIDA MARCHA ATRÁS CROSS-TRAFFIC.
Esta tecnología te ayuda a salir marcha atrás con
mayor seguridad. Vigila la parte trasera del Nuevo
LEAF y te avisa si detecta algún coche que se acerca
de imprevisto desde cualquier lado.
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Aprovecha tu viaje

al máximo.

MANTIENE TU VELOCIDAD
Y DISTANCIA
PREESTABLECIDAS.

INCLUSO PUEDE LLEGAR
A DETERNERSE.

NO PIERDE DE VISTA
EL TRÁFICO.

Con el Nissan LEAF, los trayectos por autopista nunca habían sido tan apetecibles gracias
a una autonomía de hasta 270 km para el LEAF o de hasta 385 km para el LEAF e+*, que es
muy fácil de extender mediante la mayor red de recarga de Europa y a la conducción en
modo D y la asistencia Nissan ProPILOT**.
Con Nissan ProPILOT puedes seguir al coche que circula delante a una distancia establecida
y mantenerte en tu carril. Puede incluso detener el vehículo y mantenerlo parado durante un
atasco para ahorrar energía. Tus trayectos matutinos serán la mejor forma de empezar el día.
*Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con el objetivo de comparar los diferentes tipos de
vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto y no forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento
opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción y otros factores no técnicos como las condiciones climatológicas podrían afectar los valores oficiales. Los datos se han
determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).
**ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT ha sido
concebido para su uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea
y con las manos en el volante. Es responsabilidad del conductor estar alerta, conducir prudentemente y estar en situación de tomar el mando del vehículo en todo momento.
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Imagínate que conduces con el apoyo del conjunto de tecnologías Nissan Intelligent Mobility* que incluye:

La tecnología necesaria

en el momento necesario
El Nissan LEAF es un vehículo inteligente. Está equipado con tecnología versátil que interviene
cuando más lo necesitas. Como por ejemplo cuando circulas por la autopista a alta velocidad
y el tráfico se detiene de golpe: El Sistema Inteligente de Anticolisión Frontal con Detección
de Peatones está siempre alerta y listo para activar el freno si hace falta. Es bueno saber que
no estás solo. El conjunto de funcionalidades de Nissan Intelligent Mobility te apoya y te
ayuda a evitar cualquier contratiempo. Así, disfrutarás de tus trayectos con el Nissan LEAF
con total confianza y seguridad, día tras día.
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ProPILOT**:
Controla la circulación
para mantenerte en el
centro del carril con la
velocidad y distancia
preestablecidas. Incluso
te avisa si empiezas a
desviarte de tu carril
y es capaz de detener
el vehículo si hay
un atasco.

APARCAMIENTO
ProPILOT PARK:
sin manos y sin pies; un
modo más fácil de
aparcar usando solo un
dedo. Esta tecnología
de Nissan Intelligent
Mobility es tan
avanzada que, al
aparcar, tú serás un
mero espectador.

CONTROL DE
CRUCERO
INTELIGENTE:
analiza el tráfico y
regula la velocidad
según la situación,
eliminado la parte
más tediosa de
la conducción.

FAROS
AUTOMÁTICOS
INTELIGENTES
LED:

te ayuda a mantenerte
donde tú quieres. Activa
automáticamente el
freno para guiarte con
suavidad y corregir tu
rumbo si detecta que te
estás desviando de tu
carril involuntariamente.

los faros te iluminan el
camino. Se encienden
automáticamente al
oscurecer y bajan la
inclinación unos
segundos al detectar
tráfico de cara.

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.

*Disponibilidad según versión
**ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT ha sido concebido para su uso exclusivo
en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea y con las manos en el volante. Es responsabilidad del conductor
estar alerta, conducir prudentemente y estar en situación de tomar el mando del vehículo en todo momento.
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INTELIGENTE DE
CAMBIO DE
CARRIL:
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Reajustado y supercargado:

para un futuro
100% eléctrico
RETROVISORES
LATERALES
DIFUSORES DE VIENTO

DIFUSOR INFERIOR

PARTE INFERIOR
COMPLETAMENTE PLANA

Corta el viento con una eficiencia superior. Gracias a la increíble capacidad de la nueva batería de
62 kW/h y su avanzado diseño aerodinámico, el Nissan LEAF e+ ofrece los mejores resultados a
todos los niveles. Disfruta de todo el par motor al instante y de una conducción increíblemente
silenciosa con el menor impacto en el medio ambiente y en tu cartera. El futuro es esto: potencia,
placer y espíritu positivo.
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Conecta tu Nissan LEAF a un enchufe doméstico durante la noche para recargarlo, o bien
aprovecha la mayor red de recarga rápida de Europa para hacerlo sobre la marcha. Los tiempos
de recarga dependen de numerosos factores, consulta la información a continuación.

Elige cómo recargar y no te detengas.

RECARGA DOMÉSTICA CON WALLBOX
DE 7 KW*

RECARGA RÁPIDA PÚBLICA CARGADOR
RÁPIDO CHADEMO DE 50 KW**

NISSAN LEAF: AVISO DE CARGA COMPLETA EN HASTA 7 H 30 MIN
NISSAN LEAF e+ : AVISO DE CARGA COMPLETA EN 11 H 30 MIN APROX.

NISSAN LEAF: DE 20% A 80% EN UNOS 60 MIN
NISSAN LEAF e+ : DE 20% A 80% EN UNOS 90 MIN

*Los datos mostrados son de baterías de 40 kW/h (Nissan LEAF) y de 62 kW/h (Nissan LEAF e+). El tiempo de carga depende de las condiciones de carga, incluyendo las condiciones y el tipo de cargador, la temperatura
de la batería, así como la temperatura ambiental en el momento de uso. Para obtener el tiempo de recarga rápido indicado se necesita un cargador rápido CHAdeMO. El Nissan LEAF está diseñado para que lo
utilices para la mayoría de los desplazamientos de tu día a día y está equipado con un sistema de protección de recarga para preservar la batería en caso de realizar varias sesiones de recarga rápida seguidas en
poco tiempo. En caso de realizar varias recargas de forma sucesiva, la temperatura de la batería puede aumentar y activar su tecnología de protección, lo que comportaría un aumento de la duración de recarga.
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Conéctate al ahorro.

Bienvenido a la libertad.
DESCUBRE POR QUÉ MENOS ES MÁS. La conducción eléctrica te ofrece muchos más
beneficios de los que te esperas. Sin un motor de gasolina puedes olvidarte de repostar,
por supuesto. Pero puedes olvidarte de mucho más. El motor eléctrico tiene menos
componentes en total, lo que se traduce en un menor mantenimiento. Ahora solo tienes
que decidir qué hacer con todo el tiempo que ahorrarás.
ADIÓS MOTOR DE GASOLINA.
Con el motor 100% eléctrico puedes decir adiós
a las revisiones y al mantenimiento y disfrutar
de mayor tiempo en la carretera. Además,
también ahorras tiempo y dinero recargando
la batería en lugar de llenar el depósito.
ADIÓS GASOLINERAS.
Olvídate de parar en la gasolinera
de camino al trabajo. Ahora podrás
levantarte con la batería al máximo,
lista para enfrentarte al nuevo día.

ADIÓS CAMBIOS DE ACEITE Y MUCHO MÁS.
Olvidarse de la gasolina significa también
olvidarse del aceite y sus recambios, así
como de la transmisión, las bujías, el
radiador, las correas y demás, con lo que
los costes de propiedad disminuyen hasta
un 40% y tu tiempo libre aumenta.

HOLA BATERÍA INNOVADORA.
El pack de baterías del Nuevo LEAF ha sido desarrollado
por Nissan y probado con rigor con unos resultados de
fiabilidad extraordinarios, para asegurarte que conduces
con una de las mejores tecnologías de baterías del mundo.
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Conectividad continua

con tu mundo
La nueva pantalla táctil de 20 cm (8") del Nissan LEAF es tu portal hacia
NissanConnect: navegación intuitiva, tecnología avanzada y mucho más.
Además, nuestra app para smartphone te ofrece una gama de servicios
que no para de crecer, como el envío de planes de viaje a tu Nissan.
Así que abróchate el cinturón: Estás listo para arrancar.

RECARGA
Con la app NissanConnect
Services podrás ver el
estado de la batería en todo
momento e iniciar la recarga
con tu teléfono. Así podrás
aprovechar los precios más
reducidos de la electricidad
durante la noche.

SEGURIDAD Y ESTADO
DEL VEHÍCULO

NAVEGACIÓN Y
CONDUCCIÓN

¿Estás en un apuro? La
información y los datos del
vehículo te muestran si hay
algún problema.

La navegación al detalle,
como el Send-to-Car y los
puntos de interés, te lleva
donde quieras. Los datos
clave como el consumo de
combustible o la velocidad
media te ayudarán a
conducir mejor.

NissanConnect
Services
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CONECTIVIDAD
Conecta de forma continua
un Android o un dispositivo
iOS y contrólalo con la voz
gracias al sistema Apple
CarPlay ® & Android Auto.
Accede a tu música favorita,
mensajes y otras apps para
mantenerte informado y
gozar de contenidos
mientras conduces.

COMODIDAD Y
CONFORT
Accede a distancia a la app
de NissanConnect Services,
como el planificador de
trayectos. Además, si en
cualquier momento
necesitas ayuda, puedes
iniciar Nissan Assistance
con un clic.

Escanea el código,
descarga la app
de servicios
NissanConnect
Services y
conéctala con tu
nuevo Nissan.
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APPLE CARPLAY Y ANDROID
AUTO. Enchufa el smartphone y
accede a tu app de navegación
favorita y a todo lo que te gusta:
tu música, tus mensajes... todo
mientras conduces. Ya nunca te
sentirás solo. Lee los últimos
tweets, accede a tus apps
favoritas... Todo sin que tengas
que detenerte. ¡A disfrutar!

UBICACIÓN DE PUNTOS DE
RECARGA. Accede fácilmente
a los puntos de recarga más
cercanos y encuentra la ubicación
que más te conviene: horario,
precio, accesibilidad, potencia
máxima... Encontrar el mejor
lugar para recargar nunca es
un problema.

TU MÚSICA. A TU MANERA.
Accede a tu música a
través de Bluetooth, USB o
la connexión con Apple
CarPlay o Android Auto.

Nuevo

NissanConnect

NAVEGACIÓN PUERTA A PUERTA.
La aplicación móvil te permite
navegar a cualquier punto del
trayecto: desde donde aparcaste
el coche hasta tu destino final.
También puedes planear tu
trayecto, sincronizar los servicios
de navegación del coche con los
de tu teléfono y empezar a recibir
indicaciones antes de iniciar
la marcha.

CLIMATIZADOR A DISTANCIA.
Calienta o enfría el coche antes
de empezar tus trayectos
mientras está enchufado
recargando. Regula la
temperatura o apaga la
climatización... todo sin tener
que vaciar la batería del coche.
Tus opciones para aumentar el
confort a bordo se multiplican.
¡Vamos!

Con una impresionante pantalla flotante de 20 cm (8"), el nuevo NissanConnect
para el Nissan LEAF es tu sistema de control central. Conecta el teléfono con
el coche, optimiza tus itinerarios, optimiza tu gestión de la batería, recibe ayudas
durante los trayectos e incluso mejora tu forma de conducir. Tú solo descarga
la app para smartphone de NissanConnect Services para estar siempre conectado.
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SALPICADERO SINGULAR

ASIENTOS CALEFACTADOS

DETALLES EN AZUL
EXCLUSIVOS

ESPACIO PARA LAS
PIERNAS SORPRENDENTE

Siente
el confort con el sonido del silencio.
¿Cómo sería conducir un coche totalmente sigiloso? Compruébalo subiendo al lujoso
interior del Nuevo LEAF: descubrirás un nuevo nivel de silencio... hasta que enciendas
el sistema audio Bose Premium, claro. Añade detalles de confort como los asientos
calefactados y cada trayecto puede convertirse en una experiencia maravillosa.
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SISTEMA DE AUDIO BOSE PREMIUM
Incluso el sistema de audio es energéticamente
eficiente. Con siete pequeños altavoces, ligeros y
ubicados estratégicamente, los ingenieros de Bose
han creado un sistema de audio que ahorra energía
sin perder calidad de sonido. Para que puedas darlo
todo de la forma más eficiente.
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Carga
con todo lo que tu día necesite.
El LEAF está listo para tu próxima escapada con su
impresionante espacio de carga, un suelo de carga bajo
y unos asientos traseros fácilmente abatibles al 60/40.
En conclusión, un vehículo que puede con todo lo que te
propongas con su capacidad de maletero de 435 litros.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS NISSAN. Únete a la revolución
eléctrica. Empieza a conducir el coche del futuro hoy
mismo. La gama de coches y vehículos comerciales 100%
eléctricos Nissan te ofrece unas prestaciones de primer
nivel y una tecnología punta que te permite disfrutar de la
conducción generando cero emisiones contaminantes.

Electrify the world.
En Nissan creemos en un mañana sostenible y estamos convencidos de que solo llegará
si actuamos ahora. Por eso lideramos la investigación de soluciones de movilidad eléctrica,
para dar forma a las ciudades inteligentes y crear un futuro mejor hoy mismo.

NISSAN LEAF. 100% ELÉCTRICO. El Nissan LEAF puede
viajar 270 km (o 385 km, en el caso del LEAF e+)* con una
sola recarga rápida y equipa tecnologías Intelligent
Mobility como el ProPILOT, el ProPILOT Park y el e-Pedal.
AMPLIAMOS LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA. En
Nissan trabajamos con el sistema de recarga rápida EV
CHAdeMO y hemos creado la red de recarga rápida más
completa de Europa. Ahora tenemos como objetivo
desarrollar carriles de recarga o «verdes» para trayectos
de larga distancia en las vías más transitadas.

*Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de
laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con el objetivo de
comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a
un vehículo en concreto y no forma parte de la oferta. Los datos podrían
no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el
mantenimiento, el estilo de conducción y otros factores no técnicos como
las condiciones climatológicas podrían afectar los valores oficiales. Los
datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos
Mundialmente Armonizados para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).
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LEAF

Elige al
que mejor se ajusta a
tu estilo de conducción.

Está hecho a tu medida.
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DA EL PRÓXIMO PASO,

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO MÁS VENDIDO DE EUROPA

AHORA TE OFRECE DOS VERSIONES QUE SE
ADAPTAN A DIFERENTES ESTILOS DE VIDA.
Nissan LEAF
Hasta 270 km*
de autonomía en ciudad

ELIGE EL NISSAN LEAF.
DIMENSIONES

Nissan LEAF e+
Hasta 385 km*

A Longitud total: 4490 mm
B Distancia entre ejes: 2700 mm

D

de trayectos con cero emisiones

●

Carga completa durante la noche con enchufe doméstico

●

Recarga fácil con un enchufe doméstico

●

Recarga rápida: del 20% al 80% en 60 minutos aprox.**

●

Recarga rápida: del 20% al 80% en 90 minutos aprox.**

C Anchura total: 1790 mm
D Altura total Nissan LEAF: 1540 mm, 1530 mm con

llantas de aleación de 41 cm (16")
B
C

A

*Los datos proporcionados están pendientes de homologación.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO DE SERIE

ACENTA

N-CONNECTA

Máxima conectividad

Urbano y deportivo

Nueva pantalla de 20 cm (8") con navegación Nissan
Door-to-Door

Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,1 s
Hasta 160 kW (217 CV) de potencia

Apple Car Play y Android Auto
Nueva app NissanConnect Services

Máxima conectividad combinada con
Llantas de aleación de 43 cm (17")
Cristales oscurecidos
Retrovisores exteriores plegables eléctricamente,
7 exteriores bitono a elegir

N-CONNECTA
Estilo urbano
Máxima conectividad combinada con
Llantas de aleación de 43 cm (17"), cristales oscurecidos,
retrovisores exteriores plegables eléctricamente
7 exteriores bitono a elegir

TEKNA

ELIGE TU COLOR.

Negro Z11

Rojo Sólido Z10

Rojo Fusión NAJ

Vivid Blue RCA

Blanco 326

Blanco Perlado QAB

Plata Diamante KYO

Gris KAD

Techo bitono en Blanco
Perlado y Negro XDF

Techo bitono en Blanco
Perlado e Ink Blue XDH

TEKNA
Icónica Nissan Intelligent Mobility
Combinada con tecnología emblemática
Aceleración de 0 a 100 km/h: 7,1 s
Hasta 160 kW (217 CV) de potencia

Tecnología emblemática
Máxima conectividad y estilo urbano, combinado con
Asistencia avanzada a la conducción ProPILOT**,
Techo Bitono en Rojo
Fusión y Negro XDS

Faros Automáticos Inteligentes full LED,
Audio Bose Premium + 7 altavoces

Techo bitono en Vivid Blue
y Negro XDY

*Consumo (Wh/km): combinado 180- 206; Emisiones de CO2 combinadas (g/km): 0. Cero emisiones de CO2 fruto de la conducción. Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de
laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto y no forma parte de la oferta.
Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción y factores no técnicos como las condiciones climatológicas podrían
afectar los valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de pruebas NEDC. Los datos proporcionados están pendientes de homologación.
**datos para baterías de 40 kWh (LEAF) y 62 kWh (LEAF e+). Tiempo de carga sujeto a las condiciones de carga, incluyendo el tipo y estado del cargador y a la temperatura ambiente y de la batería en
el momento de uso. Para obtener el tiempo de recarga rápido indicado se necesita un cargador rápido CHAdeMO. El Nissan LEAF está diseñado para que lo utilices para la mayoría de los
desplazamientos de tu día a día y está equipado con un sistema de protección de recarga para preservar la batería en caso de realizar varias sesiones de recarga rápida seguidas en poco tiempo. En
caso de realizar varias recargas de forma sucesiva, la temperatura de la batería puede aumentar y activar su tecnología de protección, lo que comportaría un aumento de la duración de recarga.

Techo bitono Gris
y Negro XDJ

***ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT ha sido concebido para su uso
exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea y con las manos en el volante. Es responsabilidad
del conductor estar alerta, conducir prudentemente y estar en situación de tomar el mando del vehículo en todo momento.
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EN NISSAN

NOS CENTRAMOS
EN LA CALIDAD.

MAESTRÍA A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA
En Nissan lo hacemos todo pensando en el cliente. Cada acción
que realizamos, cada decisión que tomamos es con el máximo
cuidado, precisión y calidad porque es pensando en ti. Desde la
concepción hasta la construcción del coche, desde la fase de
pruebas hasta nuestra transparencia, desde el servicio al cliente hasta
nuestro compromiso. La calidad está en cada pequeño detalle.

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 de forma atrevida 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 real proveniente de Japón para testar
la resistencia de las ventanas.
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PROMESA CLIENTE
Servicio exclusivo
Pase lo que pase, sea donde sea y cuando sea estaremos a tu lado.
Este es el compromiso que define nuestro servicio exclusivo: cuidar de ti allá donde vayas.
Un servicio que lleva ya más de 1 000 000 de promesas cumplidas.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO NISSAN (MANTENIMIENTO+)
Dale el cuidado que se merece a tu LEAF con el Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero
a la larga. Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del mantenimiento
periódico de tu Nuevo LEAF indicados en el Libro de Garantía para condiciones normales
de conducción. Tu Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus gastos de servicio
hasta 5 años. 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.

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse. Por ello, en Nissan
te damos un vehículo de cortesía gratuito. Todo para que nada te detenga. Nos comprometemos
a garantizarte la movilidad mientras atendemos a tu Nissan.

ASISTENCIA EN CARRETERA GRATUITA PARA TODA LA VIDA
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, tranquilo, solo tienes que llamarnos:
cuentas con Asistencia en carretera gratuita 24 horas, 7 días a la semana. Nos comprometemos
a ofrecerte soluciones y un soporte constante.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5★
La Extensión de Garantía Nissan 5★ te permite disfrutar de la garantía de tu Nuevo LEAF
hasta 4 años / 160 000 km, lo que antes ocurra. La amplia gama de contratos disponibles
te permitirá elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestros técnicos cualificados
conocen tu vehículo mejor que nadie y solo utilizarán componentes originales Nissan.
La Extensión de Garantía Nissan 5★ te aporta la tranquilidad de saber que las
eventualidades serán resueltas, y se puede transferir en caso de que vendas tu vehículo.

CHEQUEO PREVIO DE TU NISSAN GRATUITO
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.
Nos comprometemos a llevar a cabo un chequeo gratuito de tu vehículo, previo a realizar cualquier
intervención.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO
MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.

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

NTE
SA CLIE s i v o
RO M E E x c l u

NISSA

P

N

icio
Serv

nuncaconducirassolo.es
Llámanos al teléfono gratuito 900 118 119
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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.

NISSAN LEAF TE OFRECE:
5 AÑOS O 100 000 KM DE GARANTÍA PARA
TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
3 AÑOS O 100 000 KM PARA TODOS LOS
DEMÁS COMPONENTES
12 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN
30 000 KM / 12 MESES (LO QUE OCURRA
ANTES) DE INTERVALO DE MANTENIMIENTO
LA GARANTÍA DE LA BATERÍA DE LITIO DE
62 KWH DEL NUEVO NISSAN LEAF TAMBIÉN
TE PROTEGE DE LA PÉRDIDA DE CARGA POR
DEBAJO DE 9 BARRAS DE CAPACIDAD
(SOBRE 12) DURANTE 8 AÑOS / 160 000 KM,
LO QUE ANTES OCURRA.
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan somos pioneros en vehículos
eléctricos y líderes mundiales en ventas en los últimos 70 años. Desde entonces hemos
desarrollado coches, convirtiéndolos de meras máquinas a fieles compañeros. Juntos, el
viaje es más seguro, emocionante y en conexión. Creamos coches que comparten la tarea
de conducir contigo. Es una realidad que ha tomado forma con el Nissan LEAF, ya que la
autonomía no representa un obstáculo.

¿Estás listo para hacerte con el Nissan LEAF? Visita nuestra página web para hacer tu pedido.
www.nissan.es

Concesionario:

Síguenos en:
/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspana

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión
(octubre 2019). 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 catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – LANZAMIENTO NUEVO LEAF MY19 – oct/19 – Impreso en la UE.
Created by DESIGNORY, France and produced by eg+ worldwide, France – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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