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NUEVO NISSAN
QASHQAI
LA NUEVA GENERACIÓN DE NISSAN 
QASHQAI:
LA EXPERIENCIA URBANA DEFINITIVA
LIDERÓ LA REVOLUCIÓN CROSSOVER y ahora está aquí de nuevo, 
con un diseño nuevo y desafi ante, una inteligente y avanzada tecnología, funciones 
de conectividad de última generación y una respuesta dinámica que proporciona 
al conductor un control total. Siente la intensidad del Nuevo Nissan QASHQAI, 
el crossover urbano defi nitivo.
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UNA REINVENCIÓN
IMPRESIONANTE
LA PUREZA COMO OBJETIVO
TOTALMENTE ATREVIDO, ATLÉTICO E IMPONENTE. Es el nuevo triatleta 
urbano, el Nissan QASHQAI más innovador hasta la fecha con un carácter 
descaradamente provocador. El primer crossover ha vuelto como nunca antes.
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UNA 
IMPRESIÓN 
DURADERA

LUJO INTERIOR
EL INTERIOR EN PIEL NEGRA te acoge cómodamente, 

con sus asientos Advanced Comfort con soporte dorsal reductor 
de fatiga. Además, su luz ambiental genera una atmósfera 

tranquilizadora de la que nunca querrás salir.
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AUDIO. Visualiza toda la información
de tu música y de tus artistas favoritos 
mientras conduces.

IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS. Atiende 
a tus llamadas sin desviar los ojos de la 
carretera. 

ESCUDO DE PROTECCIÓN INTELIGENTE.
Conduce siempre seguro gracias a sus 
avisos visuales y sonoros.

COLORES. Personaliza la pantalla según tus 
gustos o mantén la opción predeterminada 
para que combine con la luz ambiental.

NAVEGACIÓN PASO A PASO. Visualiza tu 
ruta al detalle gracias al acceso instantáneo 
a la información esencial de navegación.

VOLANTE CON MODO DE CONDUCCIÓN 
SELECCIONABLE. Elige entre uno suave 
que requiere un esfuerzo mínimo y otro más 
duro, asociado con vehículos más deportivos.

INDICADOR DE PRESIÓN DE 
NEUMÁTICOS. Basta de conjeturas: la 
presión de cada uno de los neumáticos 
aparece en tu pantalla de información. Si la 
presión de un neumático está baja, se 
encenderá una señal en el salpicadero.

SENSORES DE APARCAMIENTO. Disfruta 
de un aparcamiento sin esfuerzo con tan 
solo echar un vistazo a la imagen que te 
ofrece el Nuevo Nissan QASHQAI. 

DESDE SU ELEVADA POSICIÓN DE CONDUCCIÓN podrás controlarlo todo. 
Además la pantalla TFT en color de 5" te proporciona toda la información gráfi ca a 

tiempo real. El Nuevo Nissan QASHQAI es intuitivo y accesible: hazlo tuyo.

TOMA EL CONTROL

ENCARA EL FUTURO
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6 AIRBAGS DE SERIE
El Nuevo Nissan QASHQAI 
ofrece un equipamiento 
completo de seguridad 
activa y pasiva que, junto al 
Escudo de Protección 
Inteligente, incluye airbags 
frontales, laterales y de 
cortina.

ESCUDO DE PROTECCIÓN INTELIGENTE

SIENTE EL CONTROL

DETECTOR DE FATIGA
No podrás quedarte dormido o perder la 
concentración: el sistema juzga tus 
niveles de atención y tu fatiga según tu 
conducta y te avisa si necesitas descansar 
mediante una señal sonora y visual. 

ASISTENTE DE LUZ DE CARRETERA
Al conducir por una carretera de montaña, por 
ejemplo, el sistema maximiza tu visibilidad 
activando las luces de carretera o reduciéndolas 
temporalmente a luces de cruce cuando detecta 
tráfi co distante o en dirección contraria. Con los 
faros LED completamente encendidos, el Nuevo 
Nissan QASHQAI te ofrece una visibilidad de 
conducción más amplia y luminosa.

SISTEMA ANTI-COLISIÓN FRONTAL
Si existe algún riesgo de colisión con el vehículo 
de delante, el sistema te avisará de forma 
auditiva y visual. No sufras por perder la 
concentración: el Nuevo Nissan QASHQAI puede 
ver lo que tú no ves.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL 
INVOLUNTARIO
Atención, si cambias de carril el Nuevo Nissan 
QASHQAI te avisará. A menos que hayas 
puesto el intermitente, el sistema te alertará 
para que rectifi ques.

IDENTIFICADOR DE SEÑALES DE TRÁFICO
El sistema te mantiene al día de los límites de 
velocidad detectando las señales de la 
carretera durante la marcha.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO
El Nuevo Nissan QASHQAI ve lo que tú no 
puedes ver. Una luz se encenderá en el 
retrovisor si hay un vehículo en el ángulo 
muerto de visión de cualquiera de los laterales. 
La luz centelleará y también se oirá un aviso si 
mientras estás indicando un cambio de carril 
hay un vehículo peligrosamente cerca.

DETECTOR DE MOVIMIENTO
Te presentamos a tu copiloto digital de 
aparcamiento. Con una cobertura de 360°, esta 
función te informa cuando algo se aproxima: no 
solo objetos, también animales o niños.

PROTÉGETE

DESCUBRE UNA 
CONDUCCIÓN REBOSANTE 
DE TECNOLOGÍA, 
perfeccionada por el Escudo de 
Protección Inteligente de Nissan 
(Safety Pack y Driver-Assist Pack). 
Combinando el uso de cámaras y 
sensores, el Nuevo Nissan 
QASHQAI ofrece 7 sistemas 
de seguridad que trabajan 
conjuntamente para que 
conduzcas con total confi anza y 
tengas un control absoluto de tu 
entorno en todo momento.
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NISSANCONNECT*

APLICACIONES PARA MÓVIL
INTELIGENTE Y PRÁCTICO. NissanConnect cuenta con una amplia gama de funcionalidades y, gracias a su pantalla táctil 
antirreflectante de alta definición de 7" es sorprendentemente fácil de usar. Ofrece una gran combinación de funciones de audio, 
navegación y comunicación, así como una avanzada tecnología de conectividad y funciones incorporadas para smartphone. 

SIEMPRE CONECTADO VAYAS DONDE VAYAS. NissanConnect se integra a la perfección con tu smartphone. Desde 
el confort de la pantalla de tu Nissan, disfruta de una lista de aplicaciones* en constante evolución, elaborada para mejorar 
tu experiencia de conducción de la forma más segura. Tu Nuevo Nissan QASHQAI se convertirá en una pieza esencial de 
tu estilo de vida en conexión: igual que tu smartphone, tu tableta o tu ordenador.

LA ASISTENCIA INTELIGENTE AL CONDUCTOR y las funciones de navegación te ayudan en todo tipo de situaciones 
de conducción.

STREAMING DE AUDIO A TRAVÉS DE BLUETOOTH®. Disfruta de la radio digital, la radio por Internet o de tu música 
favorita vía streaming a través de tu dispositivo.

CONEXIÓN iPOD®/USB. Plug in your iPod or MP3 player to access your entire music library while you’re on the road.

* Nota legal: Conducir es un asunto serio. Utiliza los servicios NissanConnect sólo cuando sea seguro. La disponibilidad de algunas aplicaciones puede 
demorarse. Los servicios de NissanConnect requieren una suscripción ofrecida gratuitamente durante un periodo de 2 años desde el momento de la compra. 
Los servicios y aplicaciones están disponibles en algunos países europeos y para modelos específicos. Pueden ser distribuidos por terceras partes fuera del 
control de Nissan y están sujetos a cambios sin previo aviso ni responsabilidad por parte de Nissan y su Red de proveedores (incluyendo, sin restricciones, 
servicios cancelados y/o suspendidos por terceros). Algunas funciones remotas requieren teléfonos o dispositivos compatibles, no incluidos en el vehículo. 
Nissan no tiene control sobre las redes de comunicación móvil proveídas por empresas del sector. Las redes de comunicación no están disponibles en todos 
los territorios. Tarifas de roaming y/o costes de transferencia de datos pueden ser aplicados. Nissan no se responsabiliza de cualquier sustitución o actualización 
de equipamiento o cualquier coste asociado al uso de posibles cambios en los servicios.
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TÓMATELO CON CALMA
MEDIANTE 4 CÁMARAS, el sistema 
de Visión 360º te ofrece una vista 
panorámica alrededor de tu Nuevo 
Nissan QASHQAI para que puedas ir 
marcha atrás y aparcar con verdadera 
precisión. Escoge la opción a vista de 
pájaro de forma periférica para comprobar 
el terreno y, después, cambia a las diversas 
vistas duales para hacer las maniobras: 
¡cuando lo hayas probado nunca más 
conducirás un coche sin este sistema!

APARCAMIENTO EN PARALELO.  Evalúa tu espacio y si el Asistente de 
Aparcamiento da su OK, coloca el Nuevo Nissan QASHQAI dentro de las 
líneas de color que delimitan el espacio para aparcar y consigue una maniobra 
perfecta.

EVITA CUALQUIER RASGUÑO.  Pulsa el botón 
de la cámara cuando estés maniobrando hacia 
delante o hacia atrás para cambiar de la vista a ojo de 
pájaro a una vista lateral: es de gran utilidad para 
comprobar lo cerca que estás del bordillo.

NO OLVIDES LOS ÁNGULOS MUERTOS.  
En marcha atrás, comprueba lo que está situado 
inmediatamente detrás de ti y utiliza la visión a ojo 
de pájaro para ver si hay objetos que puedan quedar 
fuera de tu visión.

ASISTENTE DE APARCAMIENTO AUTOMÁTICO CÁMARA DE VISIÓN 360°

GRANDES ZONAS DE APARCAMIENTO.  En parkings urbanos o en
centros comerciales, la Cámara de Visión 360º te ayuda a encontrar el mejor 
espacio y a entrar en él. Tú solo mantén la vista en la pantalla y cambia de 
marcha según te lo indique. El Asistente de Aparcamiento Automático hace el 
resto y aparcará tu Nuevo Nissan QASHQAI por ti. 
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Unidad de control 4WD y ABS

Pedal del 
acelerador

Diferencial
Sensor G

CHASSIS CONTROL

COMPORTAMIENTO FIABLE: gracias a las 
funciones del Chassis Control, el Nuevo Nissan
QASHQAI te proporcionará una conducción 
segura y dinámica.

EL CONTROL DE TRAZADA 
ACTIVO te da seguridad en curvas, al 
controlar individualmente la presión del 
freno en cada rueda para proporcionar 
una respuesta más suave del vehículo.

EL FRENO MOTOR ACTIVO 
XTRONIC (modelos CVT) añade un 
sutil freno motor para desacelerar el 
coche en las curvas y hacer así más fácil 
el ajuste de la velocidad durante el giro.

EL CONTROL ACTIVO DE LA 
CALZADA realiza sutiles frenadas para 
evitar movimientos incómodos del 
cuerpo y mejorar el confort de la marcha.

LOS SISTEMAS DEL CHASSIS
CONTROL se visualizan en tu pantalla 
TFT para que siempre mantengas el 
control del vehículo.

ALL-MODE 4X4-i®: dentro o
fuera de la carretera, el sistema 
ALL-MODE 4x4-i® maximiza la 
tracción de las ruedas. Utilizando 
sensores electrónicos para controlar el 
giro de las ruedas y distribuir el par 
motor según las necesidades de cada 
momento, este inteligente sistema 
puede distribuir hasta el 50% de la 
tracción a las ruedas traseras y, 
combinado con el ESP, incluso puede 
controlar cada rueda individualmente.
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TECNOLOGÍA PURE DRIVE 
DE NISSAN 

VE MÁS ALLÁ
ESCOGE UN MOTOR A TU MEDIDA. Con los 
motores 1.5dCi y 1.6dCi (manual y Xtronic) 4x2 
disfrutarás de las prestaciones dinámicas de las 
tecnologías Pure Drive de Nissan y de las 
emisiones de CO2 más reducidas de la categoría 
de los crossover gracias a la función Stop & Start y 
a la activa aerodinámica del Nuevo Nissan QASHQAI.

LA NUEVA TRANSMISIÓN XTRONIC 
mejora el placer de conducción proporcionando 
una rápida respuesta y aceleración, así como un 
consumo mínimo. 

DIÉSEL
POTENCIA 
EN CV (kW)

TRACCIÓN TRANSMISIÓN EMISIONES DE CO2 
CONSUMO 

COMBINADO* (L/km)

dCi 110 (81) 4x2 manual 99 3,8

dCi 130 (96) 4x2 manual 115 4,4

dCi 130 (96) 4x2 Xtronic 119 4,6

dCi 130 (96) 4x4 manual 129 4,9

GASOLINA
POTENCIA 
EN CV (kW)

TRACCIÓN TRANSMISIÓN EMISIONES DE CO2 
CONSUMO 

COMBINADO* (L/km)

DIG-T 115 (85) 4x2 manual 129 5,6

DIG-T 115 (85) 4x2  Xtronic 129 5,6

* De acuerdo con el Reglamento 715/2007*195/2013J. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, 
tipo de carretera y tiempo atmosférico pueden influenciar los resultados mostrados).
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DESCUBRE UN MUNDO 
DE POSIBILIDADES

ALMACENAMIENTO VERSÁTIL SUELO COMPLETAMENTE PLANO. Al abatir los asientos traseros, el Nuevo Nissan QASHQAI ofrece un gran espacio de carga 
con un suelo completamente plano y altamente resistente, así como espacios inferiores de gran utilidad para ocultar objetos valiosos.

CONFIGÚRALO A TU GUSTO. Con los asientos alzados puedes utilizar el divisor de carga para crear hasta 16 combinaciones 
diferentes para organizar tu equipaje. El Nuevo Nissan QASHQAI y sus versátiles soluciones de almacenamiento te permiten 
mantener el equipaje bajo control y te dan soluciones útiles e innovadoras para transportar cualquier objeto.

TODO A TU ALCANCE. El nuevo diseño de la consola central de la Nueva Generación de Nissan QASHQAI ofrece inteligentes 
soluciones para guardar todo lo que necesitas tener a mano.
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®

DISEÑO ÚNICO: Si a las llantas de aleación de 18" Sport y a los cristales traseros oscurecidos, se le añade 
el techo panorámico con barras longitudinales, se consiguen un estilo y un confort defi nitivos.

TECNOLOGÍA 360: Nuevo NissanConnect con pantalla de 7", Cámara de Visión 360º, Sensores de Aparcamiento 
delanteros y traseros, y retrovisor interior con antideslumbramiento automático. Llave Inteligente, Botón de encendido 
Start/Stop y Escudo de Protección Inteligente Nissan que incluye: Sistema Anti-colisión Frontal, Identifi cador 
de Señales de Tráfi co, Alerta de Cambio de Carril Involuntario y Asistente de Luz de Carretera.

QASHQAI 360

AUMENTADO Y MEJORADO
TODO CAMBIA CON EL NUEVO QASHQAI 360. NUEVOS DETALLES DE DISEÑO EXCLUSIVOS, 
COMO LOS CRISTALES TRASEROS OSCURECIDOS Y LAS LLANTAS DE ALEACIÓN SPORT DE 18", 
Y CON LA TECNOLOGÍA NISSAN 360. ES EL CROSSOVER URBANO POR EXCELENCIA.
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AÑÁDELE CARÁCTER
1. Embellecedores de espejos retrovisores 

exteriores en Cromado

2. Embellecedor de parachoques delantero 
en Cromado

3. Llanta de aleación de 19" IBISCUS 
en Gris

4. Molduras laterales en Cromado

Embellecedor de luneta trasera en Cromado

Enganche de remolque extraíble + kit eléctrico

Alfombra de maletero

Organizador de maletero

Barras portaequipajes para raíles de techo

Alfombras velours, estándar y de goma

ACCESORIOS
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SELECCIÓN DE PINTURAS

GUSTO PARA EL COLOR

M: Metalizado
S: Sólido

SELECCIÓN DE TAPICERÍAS

GUSTO PARA EL COLOR

VISIA ACENTA Y 360

TEKNA PREMIUM OPCIONAL:

TEXTIL NEGRO TEXTIL NEGRO

PIEL* NEGRA ALCANTARA GRIS PIEDRA

DIMENSIONES

A - Longitud máxima: 4380 mm

B - Distancia entre ejes: 2646 mm

C - Anchura máxima: 1806 mm

D - Altura máxima: 1590 mm

BLANCO PERLADO - QAB/M

ROJO FUSIÓN - NAJ/M

AZUL ULTRAMAR - RBN/M

BLANCO - 326/S

NEGRO - Z11/M

BRONCE - CAP/M

GRIS - KAD/M

PLATA DIAMANTE - KY0/M

ROJO SÓLIDO - Z10/S

NEGRO AMATISTA - GAB/M

* Parte de los asientos de piel puede ser de piel artificial.
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EL NUEVO NISSAN QASHQAI
TE OFRECE DE SERIE:

3 AÑOS* DE GARANTÍA

INTERVALO DE SERVICIO DE HASTA 
30 000 KM (SEGÚN MOTORIZACIÓN)**

* o 100 000 km, lo que antes ocurra

** o 12 meses, lo que antes ocurra

EN NISSAN, TÚ 
DESPIERTAS LO MEJOR 
QUE LLEVAMOS DENTRO.

Tú eres quien enciende nuestra 
imaginación. Tú eres 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.

La Extensión de Garantía Nissan 5* te 
permite ampliar la garantía de 3 años 
del Nuevo Nissan QASHQAI 
(o 100 000 km, lo que antes ocurra) 
durante un mayor período de tiempo y 
con un mayor kilometraje.
Elige el contrato que mejor se adapte a 
tus necesidades.
En caso de necesitar una reparación 
de un elemento, se usarán únicamente 
componentes Genuinos Nissan 
montados por nuestros técnicos 
cualifi cados.
Y para tu tranquilidad, está incluida la 
asistencia en carretera en Europa 24 h 
al día y 7 días a la semana 
(si es aplicable).

El Contrato de Servicio Nissan es 
el mejor modo de dar a tu Nuevo 
Nissan QASHQAI el mantenimiento 
que se merece.
Nosotros cuidamos de tu Nissan y 
realizamos su mantenimiento a un 
precio fi jo.
Para tu total tranquilidad, cuando traigas 
tu coche a nuestros talleres ofi ciales 
Nissan llevaremos a cabo las revisiones 
y cambiaremos los componentes y 
líquidos necesarios, de acuerdo con el 
calendario del servicio ofi cial Nissan. 
Con un presupuesto y una planifi cación 
total, Nissan te recordará cuándo tienes 
que visitarnos para hacer el servicio 
correspondiente, concertando una cita 
cuando más te convenga.

CONTRATOS DE SERVICIO EXTENSIÓN DE GARANTÍA
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Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (septiembre 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. 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.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – Nuevo Qashqai – sep/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

w w w . n i s s a n . e s

Síguenos en : /NissanEsp

/Nissan_Esp

/NissanEspana

#Qashqai

Concesionario:
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NUEVO QASHQAI ACENTA
DIG-T 115CV (85 kW)

DIG-T 115CV (85 kW) XTRONIC

DIG-T 163CV (120 kW)

dCi 110CV (81 kW)

dCi 130CV (96 kW)

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i

Adicional a equipamiento Visia

Seguridad
 • Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Tecnología
 • Sensores de aparcamiento delanteros y traseros
 • 6 altavoces

Exterior
 • Faros antiniebla cromados
 • Llantas de aleación 17”
 • Retrovisores abatibles eléctricamente

Interior
 • Apoyabrazos delantero central y trasero
 • Asiento conductor con soporte lumbar ajustable
 • Asiento conductor regulable en altura
 • Climatizador dual (conductor / acomp.)
 • Divisor de carga para maletero
 • Luz ambiental
 • Tapicería textil Acenta / 360
 • Volante y pomo del cambio en piel

NUEVO QASHQAI VISIA
DIG-T 115CV (85 kW)

DIG-T 115CV (85 kW) XTRONIC

DIG-T 163CV (120 kW)

dCi 110CV (81 kW)

dCi 130CV (96 kW)

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i

Equipamiento de serie

Seguridad
 • Asistente de arranque en pendiente
 • ABS+EBD+ESP
 • Control de crucero y Limitador de velocidad
 • Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
 • Indicador de presión de neumáticos
 • Inmovilizador
 • Kit anti-pinchazos
 • 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)

Tecnología
 • Bluetooth® con micrófono
 • Chassis Control:

- Control activo de la calzada
- Control de trazada activo
- Freno motor activo XTRONIC (para versiones XTRONIC)

 • Cierre centralizado con mando a distancia
 • Freno de mano eléctrico
 • Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 5”)
 • Puerto USB y conector MP3 (Aux-in 3,5 mm)
 • Radio CD
 • 4 altavoces

Exterior
 • Llantas de acero de 16’’
 • Luz de día con faros LED exclusivos
 • Manetas del color de la carrocería
 • Molduras de los contornos de los cristales cromadas
 • Parachoques del color de la carrocería
 • Retrovisores del color de la carrocería, con intermitentes incorporados,

calefactados y regulables eléctricamente

Interior
 • Aire acondicionado
 • Apoyabrazos delantero central
 • Asientos delanteros Advanced Comfort con soporte dorsal
 • Asientos traseros abatibles por partes (60/40)
 • Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
 • Tapicería textil Visia
 • Toma de corriente 12v
 • Volante multifuncional
 • 2 posavasos
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Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama actual)
Gama y Equipamiento (I)
Noviembre 2014



NUEVO QASHQAI 360
DIG-T 115CV (85 kW)

DIG-T 115CV (85 kW) XTRONIC

DIG-T 163CV (120 kW)

dCi 110CV (81 kW)

dCi 130CV (96 kW)

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i

Opción
 • Pack S: Techo panorámico + Barras de techo

Adicional a equipamiento Acenta

Seguridad
 • Escudo de Protección Inteligente - Safety Pack: 

- Alerta de cambio de carril involuntario 
- Asistente de luz de carretera
- Identificador de señales de tráfico
- Sistema anti-colisión frontal 

 • Retrovisor interior con antideslumbramiento automático

Tecnología
 • Audio streaming a través de Bluetooth®

 • Botón de encendido Start/Stop
 • Cámara de visión 360º
 • Llave inteligente
 • Nuevo NissanConnect:

- Apps a través del smartphone
- Función Google™ Send-to-Car
- Pantalla táctil de 7” antirreflectante de alta resolución
- Sistema de navegación 3D

Exterior
 • Cristales traseros oscurecidos
 • Llantas de aleación 18”
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NUEVO QASHQAI TEKNA PREMIUM
DIG-T 115CV (85 kW)

DIG-T 115CV (85 kW) XTRONIC

DIG-T 163CV (120 kW)

dCi 110CV (81 kW)

dCi 130CV (96 kW)

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i

Opciones
 • Pack S: Techo panorámico

Adicional a equipamiento 360 

Seguridad
 • Escudo de Protección Inteligente - Driver Assist Pack: 

- Control de Ángulo Muerto
- Detector de fatiga 
- Detector de movimiento

Tecnología
 •  Asistente de aparcamiento automático

Exterior
 • Barras de techo
 • Faros Bi LED
 • Llantas de aleación 19”

Interior
 •  Asiento conductor regulable en altura, lumbar y profundidad (eléctricamente)
 • Asientos delanteros calefactados
 • Tapicería de piel* o Alcantara (techo y puertas en negro)

* Parte de la tapicería en piel puede ser de piel artificial.

Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama actual)
Gama y Equipamiento (II)
Noviembre 2014



Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama Stock)
Gama y Equipamiento (III)
Octubre 2014

NUEVO QASHQAI ACENTA (Gama Stock)
DIG-T 115CV (85 kW)  Q-12GAC2-M--1

dCi 110CV (81 kW) Q-15DAC2-M--1

dCi 130CV (96 kW) Q-16DAC2-M--1

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC Q-16DAC2-A--1

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i Q-16DAC4-M--1

Equipamiento de serie

Seguridad
 • ABS+EBD+ESP
 • Asistente de arranque en pendiente
 • Control de crucero con mandos en volante y Limitador de velocidad
 • Faros de activación automática y Sensor lluvia
 • Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
 • Indicador de presión de neumáticos
 • Inmovilizador
 • Kit anti-pinchazos
 • 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)a

Tecnología
 • Bluetooth® con micrófono
 • Chassis Control:

- Control activo de la calzada
- Control de trazada activo
- Freno motor activo XTRONIC, para versión XTRONIC

 • Cierre centralizado con mando a distancia
 • Freno de mano eléctrico
 • Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 5”)
 • Puerto USB y conector MP3 (Aux-in 3,5 mm)
 • Radio lector CD con mandos en el volante
 • 6 altavoces

Exterior
 • Faros antiniebla cromados
 • Llantas de aleación 17”
 • Luz de día con faros LED exclusivos
 • Manetas del color de la carrocería
 • Molduras de los contornos de los cristales cromadas
 • Parachoques del color de la carrocería
 • Retrovisores color carrocería con intermitentes incorporados, calefactados,

regulables y abatibles eléctricamente

Interior
 • Apoyabrazos delantero central y trasero
 • Asientos delanteros Advanced Comfort con soporte dorsal
 • Asiento del conductor con soporte lumbar ajustable y regulable en altura
 • Asientos traseros abatibles por partes (60/40)
 • Climatizador dual (conductor / acomp.)
 • Divisor de carga para maletero
 • Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
 • Luz ambiental
 • Tapicería textil Acenta / N-TEC
 • Toma de corriente 12v
 • Volante y pomo de palanca en piel
 • 2 posavasos

NUEVO QASHQAI N-TEC (Gama Stock)

DIG-T 115CV (85 kW) Q-12GNT2-M--1

dCi 110CV (81 kW) Q-15DNT2-M--1

dCi 130CV (96 kW) Q-16DNT2-M--1

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC Q-16DNT2-A--1

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i Q-16DNT4-M--1

Adicional a equipamiento Acenta Stock

Seguridad
 • Escudo de Protección Inteligente - Safety Pack: 

- Alerta de cambio de carril involuntario 
- Asistente de luz de carretera
- Identificador de señales de tráfico
- Sistema anti-colisión frontal 

 • Retrovisor interior con antideslumbramiento automático

Tecnología
 • Audio streaming a través de Bluetooth®

 • Botón de encendido Start/Stop
 • Cámara de visión trasera
 • Llave inteligente
 • Nuevo NissanConnect:

- Apps a través del smartphone
- Función Google™ Send-to-Car
- Pantalla táctil de 7” antirreflectante de alta resolución
- Sistema de navegación 3D

 • Sensores de aparcamiento delanteros y traseros

Exterior
 • Cristales traseros oscurecidos
 • Techo panorámico
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Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama Stock)
Gama y Equipamiento (IV)
Octubre 2014

NUEVO QASHQAI TEKNA (Gama Stock)

DIG-T 115CV (85 kW) Q-12GTE2-M7-1

dCi 110CV (81 kW) Q-15DTE2-M7-1

dCi 130CV (96 kW) Q-16DTE2-M7-1

dCi 130CV (96 kW) XTRONIC Q-16DTE2-A7-1

dCi 130CV (96 kW) 4X4-i Q-16DTE4-M7-1

Adicional a equipamiento N-TEC Stock

Seguridad
 • Escudo de Protección Inteligente - Driver Assist Pack: 

- Control de Ángulo Muerto
- Detector de fatiga 
- Detector de movimiento

Tecnología
 •  Asistente de aparcamiento automático
 • Cámara de visión 360º

Exterior
 • Barras de techo
 • Faros Bi LED

Interior
 •  Asiento del conductor regulable en altura, lumbar y profundidad eléctricamente
 • Asientos delanteros calefactados
 • Tapicería en piel* color negro

* Parte de la tapicería en piel puede ser de piel artificial.
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4x2
DIG-T

115CV (85 kW)
DIG-T

163CV (120 kW) 

Visia 
Acenta (actual y stock)
360 / Tekna Premium
N-TEC - Tekna (stock)

Visia  
Acenta (actual)

360
Tekna Premium

Visia 
Acenta

360
 Tekna Premium

MOTOR
Denominación H5FT H110
Cilindros, configuración 4, en línea
Válvulas por cilindro 4
Cilindrada cm3 1197 1618
Diámetro por carrera mm 72,2 x 73,1 79,7 x 81,1
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 115 (85) / 4500 163 (120) / 5600
Par máximo (1) Nm/rpm 190 / 2000 165 / 1750 240 / 2000-4000
Relación de compresión 10,1 : 1 10,5 : 1
Alimentación Inyección directa
Tipo de combustible Gasolina
TREN MOTRIZ
Transmisión Manual de 6 vel. XTRONIC Manual de 6 vel.

CHASIS
Suspensión – delantera Independiente

– trasera Eje de torsión, con muelles
Dirección De cremallera y piñón, asistida
Sistema de frenos ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia
Sistema de Control de Estabilidad Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
Frenos delanteros / traseros Discos delante / Servoasistidos detrás
Llantas 16 x 6,5J, 17 x 7,0J, 18 x 7,0J, 19 x 7,0J
Neumáticos 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19
PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 1860 1880 1885
Carga máxima (2) kg 542 548 520
Peso en vacío min-máx (2) kg 1318-1434 1332-1451 1365-1483
Arrastre máx. con / sin freno aux.  kg 1200 / 675 1000 / 680 1500 / 695
Carga máx. vertical punto de arrastre  kg 100
Peso máx. en eje delantero kg 965 980 1015
Peso máx. en eje trasero kg 970 980 960
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4377 / 1806 / 1590
Distancia entre ejes mm 2646
Vol. maletero  – sin abatir asientos l 430

– 2ª fila asientos abatida l 1598
Vía delantera / Vía trasera mm 1565 / 1560
Capacidad depósito combustible l 55
CONSUMOS Y PRESTACIONES 
Consumo (3) – urbano l/100 km 6,9 6,6 7,4 (16-17”) / 7,6 (18-19”)

– extra urbano l/100 km 4,9 5,1 4,8 (16-17”) / 5,0 (18-19”)
– combinado l/100 km 5,6 5,6 5,8 (16-17”) / 6,0 (18-19”)

Emisiones de CO2 gr/km 129 129 134 (16-17”) / 138 (18-19”)
Velocidad máxima  km/h 185 173 200
Aceleración 0 - 100 km/h s 10,9 12,9 9,1
Diámetro de giro entre bordillos m 10,72

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) De acuerdo con la Directiva EC, incluyendo refrigerante, aceites, combustible, herramientas y rueda de recambio, no incluye conductor.
(3) De acuerdo con el Reglamento 715/2007*195/2013J. (El equipo opcinal, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico 

pueden influenciar los resultados mostrados). 
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Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama actual y stock)
Especificaciones técnicas (I)
Noviembre 2014



4x2 ALL MODE 4x4-i
dCi 

110CV (81 kW) 
dCi 

130CV (96 kW)
dCi

130CV (96 kW)

Visia 
Acenta (actual y stock)
360 / Tekna Premium 
N-TEC - Tekna (stock)

Visia 
Acenta (actual y stock)
360 / Tekna Premium
N-TEC - Tekna (stock)

Visia 
Acenta (actual y stock)
360 / Tekna Premium 
N-TEC - Tekna (stock)

MOTOR
Denominación K9K-1.5 R9M-1.6
Cilindros, configuración 4, en línea
Válvulas por cilindro 2 4
Cilindrada cm3 1461 1598
Diámetro por carrera mm 76 x 80,5 80 x 79,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 110 (81) / 4000 130 (96) / 4000
Par máximo (1) Nm/rpm 260 / 1750-2500 320 / 1750
Relación de compresión 15,5 : 1 15,4 : 1
Alimentación Inyección directa
Tipo de combustible Diésel
TREN MOTRIZ
Transmisión Manual de 6 vel. XTRONIC Manual de 6 vel.

CHASIS
Suspensión – delantera Mc Pherson

– trasera Eje de torsión, con muelles Multilink
Dirección De cremallera y piñón, asistida
Sistema de frenos ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia
Sistema de Control de Estabilidad Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
Frenos delanteros / traseros Discos delante / Servoasistidos detrás
Llantas 16 x 6,5J, 17 x 7,0J, 18 x 7,0J, 19 x 7,0J
Neumáticos 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19
PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 1910 1960 2005 2030
Carga máxima (2) kg 545 541 544 512
Peso en vacío min-máx (2) kg 1365-1481 1419-1535 1461-1577 1518-1602
Arrastre máx. con / sin freno aux.  kg 1350 / 692 1800 / 720 1400 / 740 1800 / 750
Carga máx. vertical punto de arrastre  kg 100
Peso máx. en eje delantero kg 1010 1070 1110 1110
Peso máx. en eje trasero kg 970 970 965 1005
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4377 / 1806 / 1590 4377 / 1806 / 1595
Distancia entre ejes mm 2646
Vol. maletero  – sin abatir asientos l 430

– 2ª fila asientos abatida l 1598
Vía delantera / Vía trasera mm 1565 / 1560
Capacidad depósito combustible l 55 65
CONSUMOS Y PRESTACIONES 
Consumo (3) – urbano l/100 km 4,2 5,2 5,3 5,6

– extra urbano l/100 km 3,6 3,9 4,2 4,5
– combinado l/100 km 3,8 4,4 4,6 4,9

Emisiones de CO2 gr/km 99 115 119 129
Velocidad máxima  km/h 182 190 183 190
Aceleración 0 - 100 km/h s 11,9 9,9 11,1 10,5 
Diámetro de giro entre bordillos m 10,72

(1) De acuerdo con la Directiva 80/1269*1999/99/CE.
(2) De acuerdo con la Directiva EC, incluyendo refrigerante, aceites, combustible, herramientas y rueda de recambio, no incluye conductor.
(3) De acuerdo con el Reglamento 715/2007*195/2013J. (El equipo opcinal, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico 

pueden influenciar los resultados mostrados). 
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Nuevo Nissan QASHQAI
(Gama actual y stock)
Especificaciones técnicas (II)
Noviembre 2014
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