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Contiene
No contiene (*) Este accesorio cuenta con la misma garantía del vehículo nuevo. Esta garantía será reconocida 

por el proveedor aliado a través de la RED de Concesionarios autorizada en el país.

NISSAN.PE

/NissanPeru

NISSAN, EXCELENCIA JAPONESA
Centro de Atención al Cliente 0800-00230

/nissan_peru

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 NPERMY2022.

MARCH MY22
EQUIPO INTERIOR

Aire acondicionado manual
Asientos delanteros tipo butaca
Asiento regulable en altura piloto
Apoyacabezas en asientos delanteros y posteriores
Segunda �la de asientos abatible
Tapizado de asientos tela
Espejo interior antideslumbrante manual
Elavalunas eléctricas delanteras y traseras
Sistema de audio con pantalla táctil
de 6.7'' / AM / FM / AUX / USB / Bluetooth
Conectividad Carplay y Android Auto
Parlantes x4
Volante con controles de audio y llamadas Bluetooth
Luz de salón
Tapasol con espejo de vanidad (piloto y copiloto)
y portatarjetas (piloto)
Computadora de viaje
Tapa de combustible con apertura remota
Posavasos delanteros (x2)

Posavaso posterior (x1)
Tomacorrientes 12v (x1)
Volante regulable en altura

EQUIPO INTERIOR

Accesorio original Nissan de cortesía* 

Aros de aleación
Llanta de repuesto
Espejos exteriores al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste eléctrico
Faros delanteros halógenos con luz de posición LED
Faros neblineros delanteros
Limpiaparabrisas intermitente
Antena de radio en el techo
Faros traseros LED
Spoiler trasero con tercera luz de freno LED
Manijas exteriores al color de la carrocería
Parachoques al color de la carrocería

EQUIPO EXTERIOR
15"

Temporal

(*) *Este accesorio es provisto por un proveedor a�liado a Nissan Perú y ha pasado por las pruebas necesarias para asegurar su 
adecuado funcionamiento en el vehículo. Este accesorio cuenta con la misma garantía del vehículo nuevo. Esta garantía será 
reconocida por el proveedor a�liado a través de la RED de Concesionarios autorizada en el país. 

Sistema de frenos
6 Airbags (Frontales, Laterales y de Cortina )
Recordatorio de uso de cinturón de seguridad
para piloto y copiloto
Cinturones de seguridad de 3 puntos (x5)
Alarma de pánico
Cámara de retroceso

SEGURIDAD
Sistema de frenos ABS, EBD, BA

Cortesía* Cortesía* 

Medida de neumáticos
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Peso bruto vehicular (kg)
Peso neto (kg)
Carga útil (kg)
Número de asiento

175/60R15
2.450
3.826
1.666
1.528

1.380

990

1.392

1.002
390

5

390

DIMENSIONES

MARCH MY22 ADVANCE MT ADVANCE AT ADVANCE MT ADVANCE AT

Tipo de motor
Alimentación
Cilindrada (cc)
Potencia (hp / rpm)
Torque máximo (kgm / rpm)
Tipo de dirección
Transmisión

Tracción
Frenos delanteros
Frenos traseros
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Combustible (tipo)
Capacidad del tanque (gal / l)

HR16DE 4 Cilindros, 16 Válvulas
Inyección De Combustible Multipunto Secuencial

1.598
106 / 5,600
14.5 / 4,000

Eléctricamente Asistida
           Mecánica 5 velocidades                   Automática 4 velocidades

Delantera 4x2
Discos

Tambores
Independiente Tipo Mc Pherson

Barra De Torsión
Gasolina
10.8 / 41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


