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¿Listo para transformar tu negocio?

prepárate para la
revolución eléctrica.

Con más de 15 000 vehículos en las carreteras europeas, la Nissan e-NV200 100% eléctrica llega con
más fuerza que nunca gracias a la nueva batería de 40 kWh. La tecnología de las baterías es la
misma que equipa el galardonado Nuevo Nissan LEAF 100% eléctrico. Con ella obtendrás grandes e
innovadores beneficios para tu negocio. Con la e-NV200 todo son ventajas: la conducción 100%
eléctrica te ofrece una forma completamente nueva de reducir drásticamente tus gastos de
funcionamiento y dar a tu negocio un nuevo giro más sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. Con la e-NV200 tu negocio iniciará una nueva era. El trabajo nunca volverá a ser lo mismo.

ESPACIO PARA TODOS
Acomoda a los pasajeros o a todo el equipo de
trabajo. La e-NV200 puede llevar entre 2 y 5
personas cómodamente y, aun así, tener un
espacio de carga de 2,1 a 4,2 metros cúbicos.

CARGA MÁS FÁCILMENTE
El espacio de carga de la e-NV200 puede alojar dos
Europalets uno detrás del otro. Al tener la batería
integrada en el suelo, la e-NV200 te ofrece un gran
espacio de carga.

CONFIGÚRALO A TU GUSTO
Tu espacio de carga es personalizable y versátil,
con las paredes completamente planas para poder
instalar fácilmente armazones o baúles
complementarios.
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ECO

Trabaja con la potencia y la automonomía de

la batería de 40 kWh.

AUTONOMÍA
200 KM* WLTP

ECO
4 MODOS DE CONDUCCIÓN ADICIONALES PARA
MAXIMIZAR LA AUTONOMÍA.
El modo D es ideal para la conducción en autopista.
El modo Eco te da aún más autonomía regulando
la respuesta de la aceleración y el sistema de
climatización para minimizar el consumo de
energía, y así poder aprovecharla al máximo para
tu trabajo. El modo B incrementa la intensidad del
sistema de frenado regenerativo. Actúa como el
freno motor de los coches con motor de
combustión interna. El modo B y el modo Eco
juntos te proporcionan la mayor autonomía al
combinar la aceleración suave del modo Eco y el
freno regenerativo del modo B.

60

min
aprox.**

7H30

21H

RECARGA
RÁPIDA DEL
20% AL 80%

TOMA DE
RECARGA
DE PARED
(WALLBOX)

RECARGA
MEDIANTE
ENCHUFE
CONVENCIONAL

Empieza el día con la batería al máximo y disfruta de una autonomía de hasta 275 km* NEDC para
todas tus entregas, recogidas, citas y repartos. La Nissan e-NV200 te ofrece tres modos de recarga:
el modo rápido, que permite recargar la batería del 20% al 80% en aproximadamente 60** minutos
usando un punto de recarga rápida, el modo convencional, mediante un punto de recarga doméstico
(Wallbox) que la completa en 7,5 horas y el modo ocasional, que permite recargar la e-NV200 utilizando
cualquier toma de corriente mediante el cable EVSE incorporado de serie. Además, la e-NV200 se
ha concebido para ayudarte a aprovechar al máximo cada carga gracias al sistema de frenado
regenerativo. Cada vez que reduzcas la marcha o frenes, el sistema recuperará esa energía y
la enviará de vuelta a la batería.

* Autonomía homologada WLTP de 200 km en el ciclo combinado y 301 km en
el ciclo urbano.
** El tiempo de carga varía en función de las condiciones de recarga, el tipo
de punto de recarga rápida y sus condiciones, la temperatura de la batería y
la temperatura ambiente en el momento de la recarga.
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Reduce costes,

dispara el rendimiento.
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Al ser un vehículo de cero emisiones y
totalmente silencioso, la e-NV200 te
permite hacer entregas en zonas
residenciales durante la noche o incluso
en áreas protegidas o interiores. Se
acabó el ruido y el CO2 en tu ambiente
de trabajo y en el de tus clientes.

REDUCE

NO MÁS

ELEVADO

COSTES OPERATIVOS
MANTENIMIENTO

COMBUSTIBLE
CAMBIOS DE ACEITE
EMISIONES
CONTAMINANTES

RENDIMIENTO:
80 KW (109 CV)
AHORRO Y VENTAJAS

Imagina que nunca tuvieras que gastar en gasolina, ni en cambios de aceite ni en el
mantenimiento de la transmisión. Esto es lo que ocurre cuando te pasas al motor 100% eléctrico
de la e-NV200. Y además de ahorrar dinero por sus reducidos costes operativos y de
mantenimiento, también ahorras tiempo, porque nunca tendrás que parar a repostar y tu
vehículo estará inactivo en el taller mucho menos tiempo. Y lo mejor de todo: este alucinante
vehículo con reducidos costes es uno de los más respetuosos con el medio ambiente de todas
las furgonetas del mercado. Es tan limpia y silenciosa que podrás hacer entregas de noche en
barrios residenciales y acceder a áreas protegidas o interiores sin ocasionar molestias. Al fin un
vehículo que abre nuevas oportunidades de negocio a tu empresa.
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Una mejor conducción,

mejora tu jornada laboral.

No hay nada mejor que la conducción eléctrica: esa sensación de deslizarse silenciosamente,
sin ningún tipo de ruido o de vibración producida por el motor. Si a esto le añadimos un interior
diseñado pensando en el conductor, que incluye un espacio para las piernas líder en su categoría
y una posición de conducción elevada, como la de un camión, el resultado es un conductor más
feliz, con menos fatiga y con más confianza. Todo esto, con el confort de una caja de cambios sin
embrague, una sola velocidad y 4 modos de conducción, para un manejo excepcionalmente ágil
(gracias a su centro de gravedad bajo y a sus ruedas de 38 cm -15”-). Además, te ofrece una
aceleración suave y continua proporcionada por la entrega inmediata del par motor máximo y un
ángulo de giro reducido para mejorar la maniobrabilidad. Por todo ello, la e-NV200 se convertirá
en tu mejor socio de trabajo.
Espacio para las piernas del conductor líder en
su categoría = más comodidad
Posición elevada de conducción = gran visibilidad

Localización de la batería = centro de gravedad bajo

La Cámara de Visión Trasera hace que
los espacios de aparcamiento estrechos
sean más accesibles. Este sistema te
ofrece una imagen de lo que se
encuentra detrás de ti y muestra unas
líneas de referencia que te ayudarán a
aparcar la e-NV200 muy fácilmente.
La e-NV200 tiene un diámetro de giro increíblemente reducido (10,6 m entre aceras).
Te ayuda a maniobrar por las calles más estrechas y los aparcamientos más ajustados,
para que puedas estacionar lo más cerca posible y facilitar la carga y descarga.

10,6 M
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NAVEGACIÓN
NISSANCONNECT EV
El avanzado Sistema Telemático NissanConnect EV hará
que tu negocio se sitúe a la vanguardia tecnológica, ya
que te permite controlar y compartir información
digitalmente.

ESTADO DE LA CARGA

Olvídate del aburrido papeleo gracias al seguimiento
digital de informes de los conductores.

MEDIDOR DE POTENCIA
AUTONOMÍA
RESTANTE ESTIMADA

BATERÍA
RESTANTE

Con tan solo una ojeada a tu panel de instrumentos obtendrás
toda la información que necesitas para controlar tu autonomía,
incluyendo el estado de la carga y el uso energético.
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Controla el estado de la batería desde la página web de
NissanConnect EV o la aplicación móvil NissanConnect EV.
Recibe alertas sobre el estado de la batería y cuando la
carga esté completa.
Inicia y detén la recarga y controla la climatización a
distancia desde tu dispositivo móvil.

CONTROLA TODA LA
INFORMACIÓN QUE NECESITAS
PARA TU TRABAJO
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EL CAJÓN DESLIZANTE DEBAJO DEL
ASIENTO del acompañante te ofrece
un lugar seguro para guardar objetos.

Esta pantalla lo hace todo. ¿Hay
un cambio en una dirección de
entrega? Recibe la actualización
con un mensaje de texto y
luego descubre el itinerario
para llegar en el sistema de
navegación.

Pliega el asiento del
acompañante hacia adelante y
podrás utilizarlo como una
práctica y resistente superficie
para escribir.

La CONSOLA CENTRAL
es suficientemente amplia para alojar
un ordenador portátil, incluso se ha
diseñado para almacenar ficheros.

Una oficina móvil

para trabajar en cualquier sitio.
La e-NV200 tiene un nivel de equipamiento que no te esperas.
El interior se ha inspirado en las necesidades de los conductores que tienen que hacer todo el
trabajo sobre la marcha. La cabina se convierte en un espacio operacional fácil de usar, con
volante y asientos ajustables y espacios de almacenamiento versátiles. Además, con la
navegación de NissanConnect, que te ofrece la posibilidad de hacer llamadas y recibir o enviar
mensajes de texto con el manos libres y descargar audio en streaming vía Bluetooth, ¿quién
necesita una oficina?
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Al tener el cambio de marchas en la
columna de dirección dispones de
todo el espacio para tus múltiples
tareas. Podrás conectar lo que quieras
en la cabina del conductor a través de
una toma de corriente de 12 V y una
conexión USB.
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ESPACIO
DE CARGA

La unión perfecta

1,9 m3

entre capacidad de carga y versatilidad.
La e-NV200 se ha diseñado para cubrir una gran variedad de necesidades. Escoge entre 3 versiones
(Furgoneta, Combi y Evalia), con un interior versátil que te permite configurar los estantes, arcones y
asientos para que se ajusten a lo que necesitas. Además, es fácil de cargar ya que su altura de carga
trasera es increíblemente baja: 523 mm.

Puede alojar
dos Europalets
y aún hay
espacio
suficiente para
más carga.

Lleva a todo tu equipo con la versión
de 5 plazas: la e-NV200 Combi 5 está
diseñada para crecer.

4,2 m3

2,8m - espacio para una escalera larga (con mampara plegable opcional)

1.22 m entre pasos de rueda
1.50 m anchura de la zona de carga
1.36 m de altura interior

Las 6 anillas en forma
de D ancladas en el
suelo pueden
soportar 509 kg.

Incluso con 5 personas a bordo,
la e-NV200 Combi puede alojar
una todo tu equipamiento.

APERTURA
DE PUERTAS

PARA CARGAR EN
LAS SITUACIONES
MÁS EXIGENTES
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La parte superior de
los pasos de rueda es
plana para facilitar
la colocación de la
carga.

40/ 60

40%

INCREÍBLE ESPACIO
DE CARGA
capacidad de carga

COMBI 5 PLAZAS

524 mm

DE ALTURA HASTA LA ZONA
DE CARGA

60%

PARA CARGAS
MÁS VOLUMINOSAS
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Kit completo

1

Protectores laterales

Accesorios genuinos Nissan

1 _ Funda textil para asiento
2 _ Parrilla protectora de puerta
deslizante lateral

COMPLETA TU E-NV200 CON LOS ACCESORIOS
GENUINOS NISSAN. Desde fundas textiles para los
asientos y protecciones para las puertas deslizantes
hasta alfombras de goma y protectores de maletero,
fabricados a medida para encajar y diseñados
específicamente para cubrir todas tus necesidades.

Portaequipajes de 3 barras

3 _ Alfombras de goma
4 _ Red multiuso y sistema de barras para
red multiuso

2

Guardabarros, delanteros y
traseros

3

4

1

3
Juego de protectores
inferiores para puertas
traseras paneladas,
2 partes

3

4

5

5 _ Protector de suelo
duro y protector de entrada
de maletero
6 _ Protector de entrada y
alfombra textil
7 _ Red de almacenaje
8 _ Protector de maletero blando
6

Barras laterales

7

8

2
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO

COLORES

Blanco Iceberg (S) - QM1

Plata Lunar (M) - KL0

Gris Precisión (PM) - K51

Negro Azabache (M) - GN0

Para tu tranquilidad y para tener un control absoluto de tu presupuesto, puedes
suscribirte a un Contrato de Mantenimiento+ que cubre todos los recambios y
revisiones indicados en el Libro de Garantía de tu vehículo para condiciones normales
de conducción durante el tiempo y el kilometraje que mejor se adapte a tu negocio.
Te beneficiarás de componentes originales Nissan montados por nuestros técnicos
cualificados. De esta manera, te aseguras de que tu e-NV200 estará atendida por
técnicos cualificados Nissan.
EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR
QUE LLEVAMOS DENTRO

Rojo Sólido (S) - Z10

Blanco Perlado (M) - QAB
(únicamente versión COMBI)

LLANTAS

TAPICERÍAS

Llantas de acero
de 38 cm (15")

TEXTIL GRIS/NEGRO
(Versión FURGÓN)

Azul Báltico (M) - BW9
(únicamente versión COMBI)

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.

TEXTIL AZUL/NEGRO
(Versión COMBI)

LA NISSAN e-NV200 TE OFRECE:

4560 mm

Una garantía de 5 años o 100 000 km. La Garantía
de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha
de inicio de la garantía) / 100 000 km (lo que ocurra
primero) ofreciéndose adicionalmente a la Garantía
de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5 para
Vehículos Eléctricos. Determinados elementos
están excluidos durante los años 4 y 5, tales como
la carrocería y la pintura.

B Anchura total con espejos retrovisores

2011 mm

12 años de garantía anticorrosión.

C Anchura sin espejos retrovisores

1755 mm

D Altura total

1858 mm

E Distancia entre ejes

2725 mm

La garantía de la batería de litio de la Nissan
e-NV200 también te protege de la pérdida de carga
por debajo de 9 barras de capacidad (de un total
de 12) por un periodo de 8 años o 160 000 km,
lo que antes suceda.

DIMENSIONES

A Longitud total

D

B
C

E
A
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan
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.
¿Estás listo para la e-NV200? Visita nuestra página web para hacer tu pedido.
www.nissan.es

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
(diciembre 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.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – LANZAMIENTO E-NV200 MY18 – dic/18 – Impreso en la UE.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por EG+ Worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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