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Nissan Perú S.A.C. se reserva el derecho de realizar cambios y modi�car las especi�caciones técnicas y equipamientos sin previo aviso. Las imágenes mostradas son referenciales.
Para mayor información no dude en comunicarse con su concesionario autorizado Nissan más cercano. Ficha técnica MARCH NPER201810.
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Sense CVT 2WD Advance CVT 2WD Exclusive CVT 4WDPATHFINDER MY20

EQUIPO INTERIOR

Contiene
No contiene

Aire acondicionado automático tri-zona
Espejo interior antideslumbrante automático
Navegador integrado en el espejo interior
Viseras con espejo de vanidad con
luz de cortesía en piloto y copiloto
Encendido por botón
Llave inteligente con sensor
y apertura remota de puertas

Llave inteligente con sensor, botón de encendido
y apertura remota de puertas y maletera
Puerta de maletera eléctrica con apertura
vía sensor de movimiento
Elevalunas con sistema "one touch" piloto y copiloto
Computadora de viaje con pantalla a color de 4"
(3D TFT)
Sistema de audio con pantalla táctil
a color de 8" y funciones 
DVD/ AM/ FM/CD/MP3/ AUX/ USB x4/
iPod Ready/ Bluetooth
Sistema de entretenimiento en plazas traseras 
(pantallas x2 de 8" +  DVD player + Auriculares x2
+ control remoto)
Parlantes BOSE® x12 + subwoofer
Controles en el volante audio, teléfono
y velocidad crucero
Volante forrado en cuero
Volante con ajuste manual de altura y profundidad
Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad
Palanca de cambios forrada en cuero
Posavasos delanteros y posteriores
Tapizado de asientos en tela
Tapizado de asientos en cuero
Asiento del conductor con ajuste eléctrico
Asiento del conductor con ajuste lumbar
Asiento del conductor con memoria de posición x2 
Asiento del copiloto con ajuste electrico
Calefacción de asientos 1era y 2da �la
Climatizador de asientos 1era �la
Segunda �la de asientos abatible 60:40
Tercera �la de asientos abatible 50:50
Luz de compañía en puertas
Tomacorrientes 12V
Portalentes
Apoyabrazos delantero y trasero centralest

EQUIPO INTERIOR

Aros de aluminio
Neumático de repuesto
Faros delanteros LED 
Faros neblineros delanteros
Encendido automático de luces
Luces de emergencia automáticas
Luces de compañía Follow me home
Limpiaparabrisas
Rieles en techo
Espejos exteriores color de carroceria
con ajuste eléctrico y luz direccional
Espejos exteriores con desempañador
Espejos abatibles eléctricamente
Sunroof panorámico con apertura automática

EQUIPO EXTERIOR

18"

Cortesia* Cortesia* Cortesia*

20" 20"

Airbags frontales, laterales y de tipo cortina
Sistema de frenos ABS, EBD, BA
Sistema de estabilidad VDC
Sistema de control de tracción (TCS)
Cinturones de seguridad de 3 puntos x7
Anclaje para silla para de (Sistema ISOFIX)
Sistema de Ascenso en Pendientes (HSA)
Sistema de Descenso de Pendientes (HDC)
Alerta de Punto Ciego (BSW)
Alerta de Tra�co Cruzado (CTA)
Freno Activo con Diferencial de deslizamiento 
limitado (B-LSD)
Sensores de retroceso
Cámara de retroceso
Camara 360° - Intelligent Around View Monitor con 
Sistema de detección de movimiento
Alarma con inmovilizador
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos

SEGURIDAD

Medida de neumáticos
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia al suelo
Distancia entre ejes
Peso neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Carga útil
No. de pasajeros
Tipo de combustible
Capacidad del tanque de combustible
(gal / litros)

DIMENSIONES
235/65 R18 235/55 R20

5.042
1.963
1.766
182

2.900

235/55 R20

1.942 2.000 2.099
2.715 2.715 2.715

773 715
7

Gasolina

19 / 72

616

PATHFINDER MY20 Sense CVT 2WD Advance CVT 2WD Exclusive CVT 4WD

Motor y disposición de cilindros
Cilindrada (cc)
Potencia (HP/rpm)
Torque (lb/ft)
Relación de compresión
Pistón (diámetro x carrera)
Alimentación
Transmisión
Tracción
Suspensión delantera & trasera
Frenos delanteros & traseros
Frenos traseros
Tipo de dirección

V6
3.5L

260 @ 6,400
240 @ 4,400

10,3
95.5 x 81.4

Electrónica Multipunto
Transmisión Continuamente Variable (CVT)

4x2 Intelligent i-4x4
Independiente con barra estabilizadora

Discos ventilados
Discos ventilados

Electricamente asistida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* Este accesorio cuenta con la misma garantía del vehículo nuevo. Esta garantía será reconocida No contiene por el proveedor aliado a través de la RED de Concesionarios autorizada en el país. 


