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EVALIA,

COMPAÑERO VERSÁTIL
EVALIA ESTÁ PREPARADO PARA TODO:
niños revoltosos, las bicis de montaña de toda
la familia, tus mascotas y esos días en los que
decidís repentinamente iros a la playa. Espacioso,
resistente y construido para la diversión familiar:
así es el EVALIA... especialmente creado para hacer
lo que quieras en el momento que lo desees.
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ESPACIO

FAMILIAR

CON HASTA 7 PLAZAS REALES y su interior amplio y
luminoso, el EVALIA está repleto de ideas para ti y los tuyos.
¿Aún queda un largo trecho hasta el camping? Hay una
toma de corriente de 12 V para conectar juegos o un
ordenador portátil, además de muchos espacios para
guardar todas esas cosas imprescindibles. Y deja de
preocuparte por si se ensucia: la tapicería del EVALIA
es muy fácil de limpiar... también en esto es a prueba de
cualquier actividad.

Diseño

|

Tecnología y Prestaciones

Exterior | Interior

|

Estilo y Accesorios

Imprimir |

Salir

VERSATILIDAD

ILIMITADA

ESCÁPATE A LA MONTAÑA. Échale una
mano a un amigo en su mudanza. Recoge
unos arbolitos de un centro de jardinería o,
simplemente, gira por ese camino a ver
a dónde te lleva. EVALIA está más que
preparado para una vida llena de sorpresas.
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CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

FÁCIL ENTRADA

VISIBILIDAD IMPECABLE

384 mm

373 mm

667 mm

847 mm

La cámara de visión trasera te facilita entrar en aparcamientos pequeños.
La pantalla táctil de NissanConnect muestra una zona coloreada del área
situada detrás del vehículo, y superpone indicaciones que te ayudan a
maniobrar tu EVALIA justo hasta donde quieres, con total precisión.

FÁCIL DE APARCAR

Es un pequeño paso para la
humanidad: el bajo suelo del
EVALIA te permite entrar y salir
fácilmente.

La alta posición de conducción del
EVALIA te proporciona buena
visibilidad en todas direcciones. El
cuadro de instrumentos está situado
en el ángulo exacto de tu línea de
visión, para proporcionarte toda la
información esencial de un vistazo.

MENOR RADIO DE GIRO

5,3 m
Con menos de 1,9 metros de altura, EVALIA entra en la mayoría de parkings
multiplanta y con restricciones de altura... al contrario que sus competidores
más altos.

COMPACTO PERO
CON GRANDES
POSIBILIDADES

GRANDE POR DENTRO,

COMPACTO POR FUERA

EL INTELIGENTE DISEÑO del EVALIA te ofrece un gran volumen interior dentro de unas compactas
dimensiones exteriores. Esto lo hace ágil y facilita la conducción incluso en calles con tráfico denso.
¡También entra en plazas de aparcamiento mucho más pequeñas de lo que te imaginas!
Sus potentes motores, gasolina o diésel, proporcionan un consumo reducido, y todo el empuje que
necesitas al circular por autopista o en hora punta.
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ALTURA TOTAL:
1,86 m

ANCHURA TOTAL: 2,01 m

Estilo y Accesorios

EVALIA tiene un radio de giro impresionantemente reducido: sólo 5,3 metros.
Combinado con su longitud, de tan sólo 4,4 metros, te permite maniobrar en medio
de las calles congestionadas y en espacios reducidos con facilidad y seguridad.

LONGITUD TOTAL: 4,4 m
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ENCAJA PERFECTAMENTE

EN TU VIDA

Guantera de grandes dimensiones…

EVALIA se adapta rápida y fácilmente a lo que estés haciendo en cada momento.
Retrovisores regulables
eléctricamente y regulador
de altura de los faros

Transmisión manual de 5 vel.
(motor gasolina) o 6 vel. (motor diésel)

Autoencendido de luces y limpiaparabrisas

Compartimento portaobjetos
en la consola central

…con compartimento secreto

Bolsillo en la puerta

Compartimento portaobjetos en el salpicadero

Volante ajustable en altura
con controles integrados

Bandejas abatibles para los pasajeros
de la segunda fila de asientos

Portabotellas (75 cl) en las puertas
deslizantes

Maneta integrada en la puerta

Climatizador y NissanConnect
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Botón de arranque
(ligado a Llave inteligente)

Llave inteligente
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Toma de corriente de 12 V para los pasajeros
de la segunda fila de asientos
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Cajón oculto debajo del asiento del conductor

Compartimento en el maletero
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SE PLIEGA

ANTE TUS DESEOS
DISEÑADOS para adaptarse a tu estado de ánimo con un sólo movimiento
de mano, los asientos modulares del EVALIA te dejan mucho sitio para jugar.

3 - Con 5 asientos (2000 litros de volumen de carga)

2

1

1 - Con 7 asientos (900 litros de volumen de carga)

2 - Con 6 asientos (1550 litros de volumen de carga)
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4 - Con 4 asientos (hasta 2,8 metros de longitud de carga)

5 - Con 3 asientos (hasta 1,3 metros de altura de
espacio de carga)

Configuración de asientos según versión
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6 - Con 2 asientos (hasta 2900 litros de volumen de carga)
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NISSANCONNECT

SIÉNTETE

SEGURO

VE MÁS, OYE MÁS Y SIÉNTETE MÁS Y MEJOR
INFORMADO con NissanConnect, tu sistema integrado de

COMO TÚ, QUEREMOS QUE TODO EL MUNDO
SE SIENTA SEGURO A BORDO DEL EVALIA.

navegación, comunicaciones y audio/entretenimiento:
• Pantalla táctil de 5" para rutas, música, alertas e incluso tu agenda
de teléfonos.
• Mapas en 2D o 3D de toda Europa, con zoom automático en lugares
clave y guiado por voz en nueve idiomas.
• Reproductor de CD capaz de leer cualquier formato, navegar y abrir tu
red gracias a la conectividad manos libres Bluetooth®, que además te
permite hacer llamadas telefónicas y escuchar música en streaming.
• Accede a tus favoritos de tu iPod®, reproductor de MP3 o pen drive USB
mediante la pantalla táctil de NissanConnect.
• Ve todo lo que pasa detrás de tu EVALIA con la cámara de visión trasera.

Por eso, el EVALIA está equipado con numerosos sistemas de
seguridad activa, incluyendo ABS con Distribución Electrónica
de la Frenada (EBD) y Asistencia a la Frenada para amplificar
la fuerza de frenada que realizas sobre el pedal.
Además, equipa de serie airbags frontales, laterales y de cortina,
así como pretensores de los cinturones de seguridad delanteros.
Y para que te sientas aún más protegido, el EVALIA siempre
incluye de serie el Sistema de Control de Estabilidad (ESP),
Control de Crucero con Limitador de Velocidad y el Indicador de
Presión de neumáticos.

CONDUCE

Y DESCUBRE

EL EVALIA ESTÁ EQUIPADO PARA
QUE DESCUBRIR NUEVOS DESTINOS
sea fácil, cómodo y divertido gracias al control
de crucero. Su claro cuadro de instrumentos
multifunción te muestra las revoluciones del
motor, el consumo de combustible medio y real,
y la autonomía restante. Y para completar sus
prestaciones, también está la Llave inteligente.
Se queda en tu bolsillo mientras abres o cierras
las puertas y cuando arrancas el motor. ¿Cómo
podría ser más sencillo? ¿Y qué hay de las
luces que se encienden solas cuando oscurece,
y los limpiaparabrisas que se activan
automáticamente cuando llueve?

Airbags frontales, laterales y de cortina

POTENCIA

1.5dCi

1.6G

110CV (81 kW)

110CV (81 kW)

ECONÓMICA

PUEDES ELEGIR entre un motor de gasolina 1.6 de 110CV (81 kW) y 153 Nm
de par motor, o uno turbodiésel 1.5dCi de 110CV (81 kW). Ambos motores son de bajo
consumo, así gastarás menos en combustible y conducirás más entre repostajes.
La pantalla multifunción te sugiere el momento ideal para cambiar de marcha, para
que puedas conducir de manera aún más económica.
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MI ASOMBROSO

(Y ADAPTABLE) EVALIA

1

ESTOS ACCESORIOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS

te ofrecen aún más posibilidades, ya sea para aventuras familiares
o simplemente para la conducción diaria. Desde los portaequipajes de techo
o portabicicletas hasta las alfombras y protectores del suelo a prueba
de familias, todos te ayudarán a sacarle partido a tu tiempo libre...
y a las impresionantes capacidades del EVALIA.

4) Alfombras téxtiles,
de goma y Velours
5) Gancho de remolque
desmontable,
7 o 13 pins TEK
6) Protector de maletero duro
Protectores de carrocería
2

3
5

1) Portaequipajes con rejilla
para portacargas
2) Molduras laterales
3) Juego de protectores
de esquina
4
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TA P I C E R Í A S

COLORES

L L A N TA S

TEXTIL AZUL

LLANTAS DE ALEACIÓN

KL0 / M
PLATA LUNAR

BW9 / M
AZUL BÁLTICO

EQ U IPA M IEN TO D E S ERIE

K51 / M
GRIS PRECISIÓN

QM1 / S
BLANCO ICEBERG

Cámara de visión trasera

Luces antiniebla

Seguridad

GN0 / M
NEGRO AZABACHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z10 / S
ROJO SÓLIDO

S: SÓLIDO
M: METALIZADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• NissanConnect (Navegador con pantalla táctil de 5”, Bluetooth ,
Radio-CD, Reproductor MP3, Conector USB, Toma de 3,5 mm y
Cámara de visión trasera)
• Cierre centralizado
• Llave inteligente
• Botón de arranque

Estilo y Accesorios
Accesorios |

Colores, Tapicerías y Equipamiento

Faros antiniebla delanteros
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
Llantas de aleación
Parachoques color carrocería
2 puertas deslizantes acristaladas
Cristales traseros oscurecidos
Portón trasero
Luneta térmica trasera
Limpiaparabrisas trasero

Interior
®

Diseño

•
Climatizador

Exterior

Frenos ABS
Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
Airbags frontales, laterales y de cortina
Control de crucero y Limitador de velocidad
Indicador de presión de neumáticos
Sistema antirrobo
Autoencendido de luces y limpiaparabrisas
Inmovilizador
Fijaciones ISOFIX® en 2ª fila de asientos
Rueda de repuesto (solo versión 5 plazas)
Kit antipinchazos (solo versión 7 plazas)

Tecnología

QAB / M
BLANCO PERLADO

Llave inteligente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatizador
Elevalunas eléctricos delanteros
Volante ajustable en altura
Revestimiento interior
Espacio de almacenaje central
Porta botellas
Bandejas tras el respaldo del conductor y acompañante
Banqueta 2ª fila abatible 60/40
Bandeja cubremaletero (solo versión 5 plazas)
Tercera fila de asientos (solo versión 7 plazas)
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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.

NISSAN EVALIA TE OFRECE
DE SERIE:
3 AÑOS O 100 000 KM DE GARANTÍA DE
VEHÍCULO NUEVO (LO QUE ANTES
OCURRA) Y POSIBILIDAD DE
EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5I*
12 AÑOS DE GARANTÍA POR
PERFORACIÓN POR CORROSIÓN
3 AÑOS DE GARANTÍA DE PINTURA
INTERVALO DE SERVICIO DE
30 000 KM
*
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La Extensión de Garantía Nissan 5I no está
disponible para vehículos matriculados con placas
verdes y los destinados a leasing operativo, renting o
cualquier tipo de alquiler; vehículos transformados o
destinados a competición, rallies o carreras de
cualquier clase, taxis, ambulancias, coches de
autoescuela, coches de policía, coches de bomberos
y vehículos con placas de Servicio Público.
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w w w.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 (octubre 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 – EVALIA – oct/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, Francia – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por E-GRAPHICS\FRANCIA. – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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EVALIA 5 plazas

EVALIA 7 plazas

1.6G 110CV (81 kW) 5M/T

1.6G 110CV (81 kW) 5M/T

1.5dCi 110CV (81 kW) 6M/T

1.5dCi 110CV (81 kW) 6M/T

Equipamiento de serie

Equipamiento de serie

Seguridad

Seguridad

�� Frenos ABS
�� Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
�� Airbags frontales, laterales y de cortina
�� Control de crucero y Limitador de velocidad
�� Indicador de presión de neumáticos
�� Sistema antirrobo
�� Autoencendido de luces y limpiaparabrisas
�� Inmovilizador
�� Fijaciones ISOFIX® en 2ª fila de asientos
�� Rueda de repuesto

Tecnología

�� Frenos ABS
�� Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
�� Airbags frontales, laterales y de cortina
�� Control de crucero y Limitador de velocidad
�� Indicador de presión de neumáticos
�� Sistema antirrobo
�� Autoencendido de luces y limpiaparabrisas
�� Inmovilizador
�� Fijaciones ISOFIX® en 2ª fila de asientos
�� Kit antipinchazos

Tecnología

�� NissanConnect (Navegador con pantalla táctil de 5”, Bluetooth®,
Radio-CD, Reproductor MP3, Conector USB, Toma de 3,5 mm y
Cámara de visión trasera)
�� Cierre centralizado
�� Llave inteligente
�� Botón de arranque

Exterior

�� NissanConnect (Navegador con pantalla táctil de 5”, Bluetooth®,
Radio-CD, Reproductor MP3, Conector USB, Toma de 3,5 mm y
Cámara de visión trasera)
�� Cierre centralizado
�� Llave inteligente
�� Botón de arranque

Exterior

�� Faros antiniebla
�� Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
�� Llantas de aleación
�� Parachoques color carrocería
�� 2 puertas laterales deslizantes acristaladas
�� Cristales traseros oscurecidos
�� Portón trasero
�� Luneta térmica trasera
�� Limpiaparabrisas trasero

Interior

�� Climatizador
�� Elevalunas eléctricos delanteros
�� Volante ajustable en altura
�� Revestimiento interior
�� Espacio de almacenaje central
�� Porta botellas
�� Bandejas tras el respaldo del conductor y acompañante
�� Banqueta 2ª fila abatible 60/40
�� Bandeja cubremaletero

Nissan Evalia
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�� Climatizador
�� Elevalunas eléctricos delanteros
�� Siete plazas
�� Volante ajustable en altura
�� Revestimiento interior
�� Espacio de almacenaje central
�� Porta botellas
�� Bandejas tras el respaldo del conductor y acompañante
�� Banqueta 2ª fila abatible 60/40

1407-210714

Interior

�� Faros antiniebla
�� Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
�� Llantas de aleación
�� Parachoques color carrocería
�� 2 puertas laterales deslizantes acristaladas
�� Cristales traseros oscurecidos
�� Portón trasero
�� Luneta térmica trasera
�� Limpiaparabrisas trasero

Evalia
1.6G 110CV (81 kW)
5 plazas
7 plazas

1.5dCi 110CV (81 kW)
5 plazas
7 plazas

4/4
1598
78 x 83,6
110 (81) / 6000
153 / 4400
10,7 : 1
Gasolina

4/2
1461
76 x 80,5
110 (81) / 4000
240 / 2000
15,5 : 1
Gasóleo

MOTOR
Número de cilindros / Válvulas x cilindro
cm3
Cilindrada
Diámetro por carrera
mm
Potencia máxima (1)
CV(kW)/rpm
Par máximo (1)
Nm/rpm
Relación de compresión
Combustible
Alimentación
Ah/A
Bateria / Alternador (con AA)
Sistema de control de emisiones

Inyección directa Common Rail
60 / 110
Euro 5

50 / 150
Euro 5 + Filtro de partículas diésel

TREN MOTRIZ
Tipo de embrague
Transmisión
Tracción

Manual, de 5 velocidades

Disco en seco, mecánico
Delantera

Manual, de 6 velocidades

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

PESOS Y DIMENSIONES

Tara mínima
MMA
Carga útil máxima
Peso total sobre ejes – delantero
– trasero
Arrastre máx. con freno auxiliar
Arrastre máx. sin freno auxiliar
Longitud / Anchura
Altura
Distancia entre ejes
Voladizo delantero / trasero
Vía delantera / Vía trasera
Altura al suelo (en vacío)
Capacidad depósito combustible

Independiente, tipo Mc Pherson
Ballesta
Eléctrica asistida, de cremallera y piñón
Disco / Tambor (ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia)
Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
14 x 5.5J
175/70 R14 C
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
l

1311
669
869
1101

1.980

mm
mm
mm
mm
m3

628
892
1088

690
960
1120

1431

2.080

649
963
1117

–
1495 / 1305
–
524
2,0 m con la 3ª fila abatida;
2,9 m con 2ª y 3ª filas abatidas

2,0 m ;
3,0 m con la 2ª fila abatida
3

3

3

Puerta deslizante (Anchura / Altura)
Puerta trasera (Anchura / Altura)

1390

1100
640
4400 / 2011 (1695 sin retrovisores)
1860
2725
835 / 840
1490 / 1510
158
55

DIMENSIONES ZONA DE CARGA
Longitud máxima
Anchura / Altura máxima
Mínima anchura entre pasos de rueda
Máxima altura plataforma de carga
Volumen de carga

1352

3

2,0 m ;
3,0 m con la 2ª fila abatida

2,0 m con la 3ª fila abatida;
2,9 m con 2ª y 3ª filas abatidas

3

3

3

3

693 / 1171
1262 / 1228

mm
mm

Consumos 	

– Urbano
l/100km
– Extra urbano
l/100km
		
– Combinado
l/100km
g/km
Emisión de CO2 (combinado) (2)
Velocidad máxima
km/h
Diámetro de giro mín. entre bordillos
m
(2)

9,1
6,3
7,3
169
165

10,6

5,7
4,5
4,9
130
169

(1) Con motor 1.6G, de acuerdo con el Reglamento (UE) 80/1269*1999/99. Con motor 1.5dCi, de acuerdo con el Reglamento (UE) 85-00.
(2) De acuerdo con el Reglamento (UE) 715/2007*195/2013J. (El equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico,
pueden influenciar los resultados oficiales).
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CONSUMOS Y PRESTACIONES

