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EL PRINCIPIO

DEL PLACER

NISSAN MICRA. Te gusta moverte a tu propio
ritmo, obteniendo resultados. Usa todo lo que
te ofrece tu Micra, empezando por el novedoso
parachoques frontal y su parrilla en forma de
panal. Con tus ideas y nuestra tecnología podrás
personalizar todos tus viajes. Conecta con
el Nissan Micra y… ¡diviértete!
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ACABADOS

CON ESTILO

YA HAS LLEGADO. Con un nuevo
parachoques trasero, eﬁcientes luces LED
y unas deslumbrantes llantas de aleación
de 16": desde luego el Nuevo Nissan
Micra sabe cómo dar una buena impresión.
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FLIRTEA

CON LA CIUDAD

SÚBETE. El espacioso interior del
Nuevo Nissan Micra llama la atención
por la notoria presencia de la tapicería y
los paneles de las puertas en una
elegante imitación de ante, los acabados
de los reposabrazos de las puertas y
el pomo de la palanca de cambios en
plateado, y la consola central en acabado
negro brillante.
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LLAVE INTELIGENTE
Ingeniosa, simple y práctica. La llave inteligente
de Nissan te va a sacar un peso de encima.
Cuando vuelves con tus compras en la mano y
tu mente está ocupada en lo siguiente que tienes
que hacer, lo último que quieres es empezar
a revolver tu bolsa en busca de las llaves. Gracias a
la tecnología de identiﬁcación por radiofrecuencia,
puedes dejar tu llave inteligente donde esté y abrir
el Nuevo Nissan Micra con tan solo tocar el botón
de la puerta del conductor o la maneta del maletero.
También puedes arrancar el coche sin usar la llave.
Con la llave inteligente dentro de la bolsa que
tienes al lado, basta con pisar el freno con el pie,
pulsar el botón de encendido del motor y listo. Fácil.

INTELIGENCIA

DE DISEÑO

POTENCIA TU IMAGEN. Con el ﬂamante diseño
de la consola central, nuevos gráﬁcos para el cuadro de
visualización multifuncional y su ingeniosa llave inteligente,

ORDENADOR DE VIAJE CON CUADRO
DE VISUALIZACIÓN MULTIFUNCIONAL.
El ordenador de viaje con cuadro de visualización
multifuncional del Nuevo Nissan Micra muestra el
consumo de combustible, la autonomía, la temperatura
exterior y tus mediciones del espacio de aparcamiento
(disponible según versiones).

el Nuevo Nissan Micra está repleto de ideas brillantes.
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TRÁFICO

DIGITAL

NISSANCONNECT. Disfruta
de una intensa experiencia
urbana gracias a la conectividad
avanzada de NissanConnect, tu
sistema integrado de navegación,
audio y comunicaciones.

GOOGLE™ SEND-TO-CAR
Busca tu ruta en Google™, usando tu ordenador o
tu smartphone, y envíala directamente al navegador
de tu Nuevo Nissan Micra. Al arrancar el coche,
aparecerá inmediatamente en tu pantalla táctil en
color de 5,8". Y mientras conduces, mantente
conectada para recibir información del tiempo, de
puntos de interés o de los precios del combustible
en las gasolineras de tu ruta.
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CONEXIÓN USB
Disfruta de tu música mientras conduces
simplemente conectando tu dispositivo móvil
con el conector USB.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH®
Accede a tus contactos y disfruta de una
conectividad ﬂuida y sin cables durante tu trayecto.
Transforma tu Nuevo Nissan Micra en el más
listo de la ciudad.
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PENSAMIENTO

URBANO

MUÉVETE BIEN. Sabio, con
recursos y extremamente ágil: nadie
se mueve mejor por la ciudad que
el Nuevo Nissan Micra.

SISTEMA DE MEDICIÓN DEL ESPACIO DE
APARCAMIENTO (PSM). Con tan solo tocar un
botón, la Asistencia al Aparcamiento medirá el
espacio escogido y te informará de si hay suﬁciente
espacio. Tú conduce, pulsa el botón P y enciende el
indicador, y la asistencia al aparcamiento te avisará
si el espacio es correcto o no recomendable para
tu Nuevo Nissan Micra. Te ahorrarás muchas molestias.

SISTEMA DE ASISTENCIA AL APARCAMIENTO
TRASERO. Una vez tengas la luz verde de la
Asistencia al Aparcamiento, puedes dar marcha
atrás hacia ese pequeño espacio sin pensártelo.
Los sensores de aparcamiento trasero están ahí
para guiarte.

EN PLENA FORMA. Seguro, sin dudas, sin
preocupaciones. Deslízate tranquilamente
en cualquier espacio gracias a la asistencia de
aparcamiento. Ocúpate de cosas más
importantes y no te preocupes por nada más.
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REDUCIDO DIÁMETRO DE GIRO. Maniobrar
con el Nuevo Nissan Micra es de lo más fácil.
No solamente cambiando de marcha atrás a primera
para después volver a la marcha atrás, sino también
cuando quieras dar media vuelta en vías demasiado
estrechas. Con tan solo 9,3 m, el diminuto diámetro
de giro del Nuevo Nissan Micra es el más pequeño
entre sus competidores directos. Todo para que
puedas sortear todos los obstáculos y curvas cerradas
en un instante.
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SOPLO

DE ENERGÍA
VIAJES ECO. El Nuevo Nissan Micra genera las emisiones de CO2 más bajas
entre los motores de gasolina (99 g) y consume tan solo 4,3 L de combustible
cada 100 km.

STOP/START. De serie en todas las
versiones DIG-S, el sistema Stop/Start
reduce la polución en el tráﬁco urbano.
El motor se apaga automáticamente
cuando el Nuevo Nissan Micra se
detiene (en los atascos, por ejemplo),
mejorando así el ahorro de combustible
entorno al 4%. En cuanto aprietas
el pedal del embrague (MT) o levantas
el pie del freno (CVT), el motor se
reinicia suavemente.

MOTOR/
TRANSMISIÓN

MOTOR DIG-S. El motor de gasolina
de 1.2 de 98 CV (72 kW) Pure Drive
con transmisión manual ofrece el
eco-rendimiento de un motor diésel
pero es mucho más económico.
Incorpora tecnologías innovadoras
que reducen la potencia desperdiciada
a través de las pérdidas de calor,
bombeo o fricción, mejorando así el
ahorro de combustible.

POTENCIA CV (kW)

PAR
(Nm)

EMISIONES DE
CO2 (g/km)

1.2 G 80 CV / Manual 5 vel.

80 (59)

110

115

5.0

1.2 G 80 CV / CVT

80 (59)

110

125

5.4

1.2 DIG-S 98 CV / Manual 5
vel.

98 (72)

147

99

4.3

1.2 DIG-S 98 CV / CVT

98 (72)

147

115

5.0

CONSUMO COMBINADO
(L/100 km)

* De acuerdo con el Reglamento 630/2012J/EC. (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso
pueden afectar los resultados oficiales. Los valores mostrados están pendientes de homologación y podrían sufrir alteraciones).
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En 2010, el Micra recibió
la puntuación de 4 estrellas
EURO NCAP (Programa
Europeo de Evaluación de
Automóviles Nuevos).

SEGURIDAD

LO PRIMERO

Indicador de baja presión de neumáticos:
Basta de conjeturas: la presión de cada uno de
los neumáticos está monitorizada . Si la presión
de un neumático está baja, se encenderá una
señal en el salpicadero.

RELÁJATE. El Nuevo Nissan Micra viene
equipado con lo último en seguridad. Su
carácter absolutamente protector incluye
un juego de 6 airbags y la tecnología punta
del sistema ESP que incorpora el ABS.

6 AIRBAGS. Los airbags frontales, laterales y
de cortina ofrecen la máxima protección a todos los
pasajeros. Y si quieres instalar una sillita de bebé
en el asiento del acompañante, tan solo tienes que
desactivar el airbag con el interruptor que encontrarás
en el interior de la guantera.

CON ESP

ABS. Si alguna vez tienes que pisar el freno de forma
repentina el sistema de Anti-bloqueo de Frenado
impide el bloqueo de las ruedas para que puedas
mantener el control y la estabilidad del vehículo.

ESP. El Sistema de Control de Estabilidad de 9ª
generación de Bosch® controla individualmente
la presión de frenado en cada rueda y reduce el
par motor para ayudar a estabilizar la dirección del
vehículo cuando los neumáticos pierden adherencia.

SIN ESP

TCS. El Sistema de Control de Tracción controla de
forma individual la presión de frenado de las ruedas
y reduce el par motor para maximizar la tracción.
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ESPACIO

DE SOBRA

BIEN ORGANIZADO. Se acabaron
los objetos que se deslizan de aquí para
allá, se acabó perder el móvil, los tickets
de aparcamiento o las gafas de sol… todo
tiene su sitio en el Nuevo Nissan Micra.
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PIENSA EN TODO. Los nuevos espacios de
almacenamiento del Nuevo Nissan Micra son
ingeniosos y versátiles. Desde asideros especiales
a amplios compartimentos, tus viajes serán
más agradables.
MUY FLEXIBLE. Si en algún momento necesitas
más espacio para algún objeto voluminoso con tan
solo tirar de una palanca puedes abatir los asientos
de atrás y crear un espacio de 1132 L con el suelo
completamente plano. De lo más cómodo.
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PERSONALIZACIÓN

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN EXTERIOR
1_Embellecedores de espejos retrovisores

EXPRÉSATE

2_Llantas de aleación con embellecedor central
También disponibles en:

TÚ MISMO

HAZ TUYO tu Nuevo Nissan Micra con las opciones de
personalización de Nissan. Una creativa selección de elementos
exteriores e interiores personalizables en diferentes colores
para combinar como más te gusten.

Blanco
Sólido

Negro

Gris (solo los
embellecedores
de espejos)

Cromado

Rojo
Fuerte

Morado

1

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN INTERIOR
1_Pomo de la palanca de cambios en Cromado
2_Aro de base de palanca de cambios en Cromado
3_Aros de salidas de aire en Cromado
4_Alfombras Luxury con pespuntes a juego
También disponibles en:

Blanco Sólido

Negro

Rojo Fuerte

Morado

2

1

3

4

EMBELLECEDORES
CENTRALES DE LLANTA
Embellecedores centrales
en blanco, negro, cromado,
rojo y morado.

2
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POTENCIA

10_Embellecedor de
espejos retrovisores
en Cromado

TU IMAGEN

2

15

LOS DETALLES CUENTAN.

1
1_Portabicicletas
2_Portaequipajes
3_Protector de maletero
blando
4_Protector de entrada
de maletero

11_Embellecedor de
maneta (puertas
delanteras)
en Cromado (x2)

10
12

11

12_Embellecedor de
maneta (puertas
traseras) en
Cromado (x2)

Personaliza y cuida tu Nuevo Nissan
Micra con los accesorios genuinos
de Nissan hechos a medida
y diseñados para tu estilo de vida.

13
15

5_Embellecedor de tubo
de escape en Cromado

14

13_Embellecedores
laterales en Cromado
14_Llantas de aleación
de 15"

6_Guardabarros

15_Sistema de ayuda al
aparcamiento delantero
y trasero

4
3

7_Juego de alfombras
textiles velours (x4)
8_Juego de alfombras
textiles estándar (x4)

5
6

7
8

9_Juego de alfombras
de goma (x4)

9
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COLORES

TA P I C E R Í A S
SELECCIONA UNA TAPICERÍA PARA DARLE UN TOQUE PERSONAL AL INTERIOR

ESCOGE TU FAVORITO Y DA COLOR A LA CIUDAD

Rojo Venecia - AY4/M

Negro Amatista - GAB/M

Plata Tecno - K23/M

Gris Tungsteno - FAA/M

Blanco Metalizado - QX1/M

MARFIL_TEXTIL (VERSIONES
VISIA, NARU EDITION Y ACENTA)

NEGRO_TEXTIL (VERSIONES
VISIA, NARU EDITION Y ACENTA)

Opta por el reﬁnamiento sutil del tejido en Marﬁl
a juego con el salpicadero, los paneles de
las puertas y el volante.

Inclínate por el estilo más clásico con esta
tapicería de color Negro a juego con el
salpicadero, los paneles de las puertas
y el volante.

MARFIL_ANTE* (VERSIONES TEKNA
SPORT Y TEKNA PREMIUM)

NEGRO_ANTE* (VERSIONES TEKNA
SPORT Y TEKNA PREMIUM)

Opta por el reﬁnamiento sutil de la tapicería
imitación de ante en color Marﬁl con salpicadero,
paneles de las puertas y volante a juego.

Inclínate por el estilo más clásico con la
tapicería en imitación de ante en color Negro
y el salpicadero, paneles de las puertas
y volante a juego.

Blanco Iceberg - QM1/S

M: Metalizado / S: Sólido

* Parte de los asientos en ante puede ser de ante artificial.

DIMENSIONES

LLANTAS
ACERO 14"

Azul Pacíﬁco - RBK/M

ACERO 15"

con embellecedores ACENTA
VISIA y NARU EDITION

ALEACIÓN 15"

ALEACIÓN 16"

TEKNA SPORT

TEKNA PREMIUM

D

B
A
A - Longitud máxima: 3825 mm

C
C - Anchura máxima: 1665 mm

B - Distancia entre ejes máxima: 2450 mm D - Altura máxima: 1525 mm
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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 sólo 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 NUEVO NISSAN MICRA
TE OFRECE DE SERIE:
3 AÑOS* DE GARANTÍA
12 AÑOS DE GARANTÍA
DE PERFORACIÓN POR CORROSIÓN
INTERVALO DE SERVICIO
DE 20 000 KM
* o 100 000 km, lo que antes ocurra
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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 (julio 2014). 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.

Concesionario:

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 SIG RAUTO 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 – Nuevo Micra – jul/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide – Francia. – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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NUEVO MICRA ACENTA
1.2 gasolina 80CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina 80CV (59 kW) CVT, 5p.

Opción
�� Pack Exterior Blanco: Embellecedor espejos
retrovisores + Embellecedor central llanta
(disponible para color exterior Azul Pacífico)
�� Pack Exterior Negro: Embellecedor espejos
retrovisores + Embellecedor central llanta
(disponible para color exterior Blanco Metalizado)
�� Pack Exterior Cromado: Embellecedor espejos
retrovisores + Embellecedor central llanta
(disponible para color exterior Negro Amatista)

NUEVO MICRA VISIA
1.2 gasolina 80CV (59 kW), 5p.

Equipamiento de serie
Naru Edition +

Equipamiento de serie
Seguridad

Tecnología

�� Airbags frontales, laterales y de cortina
�� Desactivación de airbag acompañante
�� Sistema de control de estabilidad (ESP)
�� Frenos ABS y EBD
®
�� Fijaciones ISOFIX en plazas traseras
�� Indicador de baja presión de neumáticos
�� Rueda de repuesto temporal

�� Faros de activación automática
�� Sensor de lluvia
�� Control de crucero
�� Limitador de velocidad

Exterior

�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Elevalunas eléctricos delanteros
�� Dirección asistida
�� Ordenador de viaje

Exterior
�� Llantas de acero 14" con embellecedores

NUEVO MICRA NARU EDITION
1.2 gasolina 80CV (59 kW), 5p.

Equipamiento de serie Visia +
Tecnología

Interior
�� Volante ajustable en altura
�� Tacómetro
�� 4 reposacabezas
�� Banqueta de asientos traseros abatible
�� Bandeja cubremaletero

�� Radio-CD (con mandos al volante), 4 altavoces,
Conector USB y Toma de 3,5 mm
®
�� Sistema manos libres Bluetooth

Interior
�� Aire acondicionado con filtro antipolen

Nuevo Nissan Micra
Gama y Equipamiento (I)
Junio 2014

Interior
�� Climatizador
�� Manetas interiores cromadas
�� Consola central en negro brillante
�� Volante y palanca de cambio en piel
�� Asiento conductor regulable en altura y con
apoyabrazos
�� Asientos traseros abatibles por partes
(60/40), con doble sistema de abatimiento

1406-050614

Tecnología

�� Spoiler trasero
�� Llantas de acero de 15” con embellecedores
�� Retrovisores exteriores y manetas de las
puertas en color carrocería
�� Retrovisores exteriores ajustables
eléctricamente

NUEVO MICRA TEKNA SPORT
1.2 gasolina 80CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina DIG-S 98CV (72 kW), 5p.
1.2 gasolina DIG-S 98CV (72 kW) CVT, 5p.

NUEVO MICRA TEKNA PREMIUM

Opción

1.2 gasolina 80CV (59 kW), 5p.
1.2 gasolina DIG-S 98CV (72 kW), 5p.

Opción
�� Pack Exterior Blanco: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Azul Pacífico)
�� Pack Exterior Negro: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Blanco Metalizado)
�� Pack Exterior Cromado: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Negro Amatista)

Equipamiento de serie Acenta +
Tecnología
�� NissanConnect 2.0 (sistema de navegación 3D con pantalla táctil en color
de 5,8” y Bluetooth®) con tecnología Google™ Send-to-Car
��6 altavoces
�� Sensores de aparcamiento traseros
�� Sistema de medición del espacio de aparcamiento
�� Sistema Stop&Start (versión DIG-S)

Equipamiento de serie Tekna Sport +

Exterior

Tecnología
�� Botón Start/Stop
�� Llave inteligente

Exterior
�� Techo de cristal panorámico
�� Llantas de aleación de 16”
�� Retrovisores exteriores calefactados, regulables y abatibles eléctricamente

�� Faros antiniebla delanteros
�� Llantas de aleación de 15"

Nuevo Nissan Micra
Gama y Equipamiento (II)
Junio 2014

1406-050614

�� Pack Exterior Blanco: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Azul Pacífico)
�� Pack Exterior Negro: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Blanco Metalizado)
�� Pack Exterior Cromado: Embellecedor espejos retrovisores +
Embellecedor central llanta (disponible para color exterior Negro Amatista)

1.2 G 80CV (59 kW)

1.2 DIG-S 98CV (72 kW)
5 puertas

MOTOR

Manual 5 vel.

CVT

Manual 5 vel.

CVT

3, en línea / 4
1198
78 x 83,6

Cilindros, config. / Válvulas x cilindro
Cilindrada
cm3
mm
Diámetro por carrera
Potencia máxima (1)
CV(kW)/rpm
Par máximo (1)
Nm/rpm
Relación de compresión
Combustible / Sistema de encendido
Alimentación
Sist. control emisiones / Nivel emisiones

80 (59) / 6000
98 (72) / 5600
110 / 4000
147 / 4400
10,7 : 1
13 : 1
Gasolina sin plomo de 95 / Distribuidor electrónico
Inyección multi-punto
Inyección directa multi-punto
Catalizador de 3 vías / Euro 5

TREN MOTRIZ
Manual de 5 vel.

Transmisión
Tracción

CVT

Delantera

Manual de 5 vel.

CVT

CHASIS
Suspensión – delantera
		
– trasera
Dirección
Sistema de frenos
Frenos delanteros / traseros
Llantas
Neumáticos

Independiente, tipo Mac Pherson con muelles
Eje de torsión, con muelles
Dirección asistida eléctrica, de cremallera y piñón
Circuito en diagonal, servo asistido con ABS, EBD y asistencia de frenado NBAS
Disco / Tambor
Visia y Naru Edition: 14 x 5,5J; Acenta y Tekna Sport: 15 x 5,5J; Tekna Premium: 16 x 6J
Visia y Naru Edition: 165/70 R14; Acenta y Tekna Sport: 175/60 R15; Tekna Premium: 185/55 R16 83V

PESOS Y DIMENSIONES

Tara min/max (2)
kg
MMA
kg
Carga máxima en el techo
kg
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm
mm
Distancia entre ejes
mm
Vía delantera / Vía trasera
Maletero: Long./Anchura/Altura (máx.) mm
l
Volumen maletero VDA
Volumen máximo (hasta la cintura) con respaldos de asientos traseros abatidos VDA l
Volumen máximo (hasta el techo) con
asientos traseros totalmente abatidos
l
Coeficiente aerodinámico
Área frontal
m2
Capacidad depósito combustible
l

925 / 980

945 / 980

980 / 1030
1505

1.425

1005 / 1045
1530

50
3825 / 1665 / 1510 (14 y 15”) – 3825 / 1665 / 1525 (16”)
2.450
1470 / 1475 (14”) – 1460 / 1465 (15”) – 1450 / 1455 (16”)
544 / 986 / 533
265
605
1.132
0,33

2,11
41

0,29

0,31

5,3
3,7
4,3
99
180
11,3 (15”) - 11,4 (16”)

6,1
4,4
5,0
115
175
11,8

Consumos (3)	 – Urbano
l/100 km
		
– Extra urbano
l/100 km
		
– Combinado
l/100 km
Emisión de CO2 (3)
g/km
Velocidad máxima
km/h
Aceleración 0 - 100 km/h
s
Diámetro de giro (entre bordillos)
m

6,1
4,3
5,0
115
170
13,7

6,7
4,6
5,4
125
161
14,5
9,3

Los valores mostrados están pendientes de homologación y podrían sufrir alteraciones.
(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) Cifras de acuerdo con la Directiva EC. La condición de peso en vacío es sin conductor e incluyendo refrigerante, aceite, combustible, rueda de recambio y herramientas.
La carga útil se reducirá dependiendo de las opciones y/o de los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*630/2012. (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los
resultados oficiales).
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