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LO TIENE TODO
TE PRESENTAMOS A TU ALMA GEMELA. 
Con un diseño atrevido y atlético, avanzada 
tecnología, confianza y sofisticación, 
el Nuevo Nissan Pulsar cumplirá todas tus 
expectativas de conducción. Es la síntesis 
perfecta del espíritu innovador de Nissan, 
una nueva estrella que dará que hablar. 

NUEVO 
NISSAN PULSAR 
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MENTE ABIERTA
PÁRATE UN MOMENTO A PENSAR: un 5 puertas nunca  
te había dado tanto espacio para respirar. El interior del Nuevo 
Nissan Pulsar es increíblemente amplio y cómodo, con una gran 
altura de techo y un ancho espacio para el conductor y los 
pasajeros: eleva el concepto de generosidad a un nuevo nivel.

Imprimir    |     Salir

Exterior    |    Interior 1    |    Interior 2

Estilo     |     NissanConnect     |     Motores     |     Tecnología Avanzada     |     Colores y tapicerías



 

TOTALMENTE SORPRENDENTE
EN EL INTERIOR DEL NUEVO NISSAN PULSAR  todo es elegancia 
y sutileza: materiales de tacto delicado y detalles cromados, amplios 
reposabrazos en las puertas y una asombrosa visibilidad panorámica. 
Además, sus avanzadas y prácticas funcionalidades, como la Llave 
Inteligente Nissan, el botón de arranque, los limpiaparabrisas 
automáticos para los faros y el Climatizador Dual lo convierten en  
un modelo de referencia en estilo y calidad.
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NUEVO 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 5,8" 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 Pulsar 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. Conecta tu iPod® o MP3 para acceder a toda tu música mientras estás en marcha.

* 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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*  Los valores mostrados son orientativos y están pendientes de homologación.
**  Motores disponibles próximamente.

DIG-T 115 CV

DIG-T 115 CV **

DIG-T 190 CV **

dCi 110 CV

MOTOR TRANSMISIÓN
POTENCIA
- CV (kW) -

PAR
(Nm)

CO2

(g/km)*
Consumo* 
(L/100km)

MANUAL 115 (85) 190 117 5,0

XTRONIC 115 (85) 165 119 5,1

MANUAL

MANUAL

190 (140) 240

110 (81) 260

138 (LLANTA 17")

140 (LLANTA 18")

94

6,0

3,6

220 MM 220 MM

PISA EL ACELERADOR CON 
LA CONCIENCIA LIMPIA 

DISFRUTA DE TODA LA POTENCIA Y LAS PRESTACIONES CON 
EL NUEVO NISSAN PULSAR. El compacto motor turbodiésel con tecnología 
de última generación combina un consumo muy reducido y un increíble par motor. 
Puedes escoger entre los motores turbo de inyección directa de gasolina DIG-T de 
115 CV y  DIG-T de 190 CV o el diésel dCi de 110 CV con un consumo óptimo. 
Con todos ellos te llevarás una grata sorpresa.

CONTROL DE TRAZADA ACTIVO 

Te ofrece una conducción segura 
en curvas. Controlando la presión 
que el freno ejerce sobre cada rueda 
de forma individual, te ayuda a 
conseguir el trazado perfecto en 
curvas y con una suave respuesta 
del vehículo.

SISTEMA START/STOP  

El sistema automático 
START/STOP de Nissan se 
incluye de serie en todas las 
versiones. El motor se apaga 
para ahorrar combustible 
cuando no estás circulando, 
por ejemplo, en los semáforos. 
Al pisar el acelerador se volverá 
a encender en un instante.

XTRONIC 

La transmisión automática 
Xtronic incrementa todavía más 
el placer de conducir gracias a 
una aceleración más regular, 
a una mejor respuesta y a un 
menor consumo.
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SIENTE EL CONTROL. La avanzada tecnología Nissan y su Escudo de Protección inteligente te harán sentir que el control 
está en tus manos. El Nuevo Nissan Pulsar está totalmente equipado para conseguir una conducción excitante pero segura.

INNOVADOR PACK DE TECNOLOGÍA AVANZADA
LO CONTROLA TODO POR TI.

CÁMARA DE VISIÓN 360º
La Cámara de Visión 360º te ofrece 
una visión panorámica de todo lo que 
rodea a tu Nuevo Nissan Pulsar. 
Usando 4 cámaras te ayuda a tener 
todos los ángulos muertos controlados 
y a dar marcha atrás o aparcar con 
facilidad y total tranquilidad.

ESCUDO DE PROTECCIÓN INTELIGENTE NISSAN
Varios sistemas de seguridad trabajan conjuntamente a través de cámaras y 
sensores para que te sientas completamente seguro y lo tengas todo bajo control.

DETECTOR DE MOVIMIENTO. Mediante la cámara de visión 360º, este 
sistema te avisa cuando algo se está aproximando, sea un objeto, un animal o un niño.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO. Este sistema ve todo lo que tú no puedes. Si hay un vehículo 
en el área de visibilidad de tu Nuevo Nissan Pulsar, una señal lumínica se encenderá en el retrovisor 
para avisarte. Si indicas con el intermitente que vas a cambiar de carril y hay un vehículo 
peligrosamente cerca, la luz empezará a parpadear y se activará una señal acústica.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL INVOLUNTARIO. Mantente siempre concentrado en la conducción. 
Pero si te distraes y te desvías de tu carril, el Nuevo Nissan Pulsar te avisará. A menos que estés 
indicando un cambio de carril con el intermitente, este sistema emitirá una señal para que estés alerta 
y puedas rectificar tu trayectoria.

SISTEMA ANTI-COLISIÓN FRONTAL. Si hay riesgo de colisión frontal con el vehículo delantero, 
este sistema emite un aviso mediante una señal auditiva y visual. Si el conductor no reacciona a tiempo, 
el vehículo frenará automáticamente.

INDICADOR DE PRESIÓN 
DE NEUMÁTICOS
No te preocupes más: en la pantalla podrás ver la 

presión real de tus neumáticos y una señal lumínica te avisará 
si esta es baja.

AVANZADA PANTALLA 
NISSAN DRIVE-ASSIST
Todo está ahí, frente a ti, en una pantalla TFT de 5” con 
información a todo color: desde indicaciones de navegación 
curva a curva, a identificación de llamadas y detalles de las 
pistas de audio o avisos del Escudo de Protección Inteligente. 
Este sistema te muestra toda la información frente a tus ojos 
para que no tengas que apartar la mirada de la carretera.

NAVEGACIÓN 
CURVA A CURVA

ESCUDO DE 
PROTECCIÓN 
INTELIGENTE

IDENTIFICACIÓN 
DE LLAMADA

AUDIO
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B

A
C

D

Llanta de aleación 16" Llanta de aleación 17" Llanta de aleación 18"

M: Metalizada  -  S: Sólida

*Parte de los asientos de piel puede ser de piel artificial.

COLORES

BLANCO ICEBERG – QM1/S ROJO SÓLIDO – Z10/S BLANCO PERLADO – QAB/M

PLATA LUNAR – KL0/M GRIS PRECISIÓN – K51/M NEGRO AZABACHE – GN0/M

ROJO FUERTE – NAH/M BRONCE – CAP/M AZUR – RBR/M
DIMENSIONES

A: Longitud máxima: 4387 mm

B: Distancia entre ejes: 2700 mm

C: Anchura máxima: 1768 mm

D: Altura máxima: 1520 mm

LLANTAS

VISIA - TEXTIL NEGRO ACENTA Y N-TEC - TEXTIL NEGRO TEKNA - PIEL* NEGRA

TAPICERÍAS
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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. 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 NISSAN PULSAR PL – jul/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por E-GRAPHICS\FRANCE. Francia – Tel.: + +33 1 49 09 25 35.

Concesionario:

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

Síguenos en:  /NissanEsp

 /Nissan_Esp 

 /NissanEspana
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NUEVO PULSAR ACENTA

DIG-T 115CV (85 kW)

dCi 110CV (81 kW)

Adicional a equipamiento Visia 

Seguridad

� Faros de activación automática
� Retrovisor interior con antideslumbramiento automático
� Sensor de lluvia

Tecnología

� 6 altavoces
� Botón de arranque

 � Llave inteligente

Exterior

� Faros antiniebla delanteros
� Retrovisores calefactados

Interior

� Apoyabrazos central delantero y trasero
� Climatizador dual (conductor/acomp.)
� Volante y pomo del cambio en piel

NUEVO PULSAR VISIA

DIG-T 115CV (85 kW)

dCi 110CV (81 kW)

Equipamiento de serie

Seguridad

� 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
� ABS+EBD+ESP
� Control de crucero
� Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
� Indicador de presión de neumáticos
� Inmovilizador
� Limitador de velocidad

Tecnología

� 4 altavoces
� Cierre centralizado con mando a distancia
� Conectividad iPod® y Bluetooth®

� Chassis Control: Control activo de la trazada
 � Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 5”)
 � Radio CD con mandos en el volante
 � Sistema Stop/Start

Exterior

� Llantas de aleación de 16’’
� Luz de día
� Manetas color carrocería
 � Molduras de los contornos de los cristales cromadas
 � Retrovisores color carrocería y regulables eléctricamente

Interior

� Aire acondicionado
� Asiento conductor regulable en altura
� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
� Volante ajustable en altura
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Nuevo Nissan Pulsar 
Gama y Equipamiento (I)
Julio 2014



NUEVO PULSAR N-TEC

DIG-T 115CV (85 kW)

dCi 110CV (81 kW)

Adicional a equipamiento Acenta 

Seguridad

� Escudo de Protección Inteligente 1: 
- Sistema anti-colisión frontal

Tecnología

� Cámara de visión trasera
� Nuevo NissanConnect:

 - Apps a través del smartphone 
- Función Google™ Send-to-Car 
- Pantalla táctil de 5,8” antirreflectante de alta resolución 
- Sistema de navegación 3D

� Radio CD con mandos en el volante y Digital Audio Broadcast

Exterior

� Cristales traseros oscurecidos
� Llantas de aleación de 17’’
� Luz LED delantera con diseño Boomerang
� Faros LED exclusivos para conducción en carretera

14
07

-1
00

71
4

NUEVO PULSAR TEKNA
DIG-T 115CV (85 kW)

dCi 110CV (81 kW)

Adicional a equipamiento N-TEC 

Seguridad
� Escudo de Protección Inteligente 2:

    - Alerta de cambio de carril involuntario 
- Control de Ángulo Muerto 
- Detector de movimiento

Tecnología
� Cámara de visión 360º

Exterior
� Retrovisores abatibles eléctricamente

Interior
 � Asientos delanteros calefactados
 � Tapicería de piel

Nuevo Nissan Pulsar 
Gama y Equipamiento (II)
Julio 2014



Nuevo Nissan Pulsar 
Especificaciones técnicas
Julio 2014

DIG-T 115CV (85 kW) dCi 110CV (81 KW)
5 puertas

MOTOR
Denominación H5FT K9K
Cilindros, configuración 4, en línea
Válvulas por cilindro 4 2
Cilindrada cm3 1197 1461
Diámetro por carrera mm 72,2 x 73,1 76 x 80,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 115 (85) / 4500 110 (81) / 4000
Par máximo (1) Nm/rpm 190 / 2000 260 / 1750-2500
Relación de compresión 10 : 1 15,5 : 1
Alimentación Inyección directa Inyección Common Rail
Tipo de combustible Gasolina Diésel
TREN MOTRIZ
Transmisión Manual de 6 vel.

CHASIS
Suspensión – delantera Independiente, Mc Pherson
  – 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 y detrás, servoasistidos
Llantas 16” x 6,5J (Visia y Acenta), 17” x 6,5J (N-TEC y Tekna)
Neumáticos 195/60_R16 (Visia y Acenta), 205/50_R17 (N-TEC y Tekna)

PESOS Y DIMENSIONES
MMA kg 1750 1785
Carga máxima (2) kg 492 478
Peso en vacío mín/máx (2) kg 1258 / 1304 1307 / 1352
Arrastre máx. con / sin freno aux.  kg 1200 / 632 1200 / 672
Carga máx. vertical punto de arrastre  kg 75
Peso máx. en eje delantero kg 965 1000
Peso máx. en eje trasero kg 875
Longitud / Anchura / Altura (máxima) mm 4387 / 1768 / 1520
Distancia entre ejes mm 2700
Vol. maletero  – sin abatir asientos l 372
  – 2ª fila asientos abatida l 1385
Vía delantera / Vía trasera mm 1540 / 1540 (Visia y Acenta) - 1530 / 1530 (N-TEC y Tekna)
Capacidad depósito combustible l 46

CONSUMOS Y PRESTACIONES 
Consumo – urbano l/100 km 6,3 4,1
(3)  – extra urbano l/100 km 4,3 3,3
   – combinado l/100 km 5,0 3,6
Emisiones de CO2 gr/km 117 94
Velocidad máxima  km/h 190
Aceleración 0 - 100 km/h s 10,7 11,5
Diámetro de giro entre bordillos m 10,2

(1) De acuerdo con el Reglamento CEPE/ONU nº 85.
(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 (UE) 715/2007*136/2014. El equipamiento opcional, el mantenimiento, el estilo de conducción, la carretera y las condiciones 

climatológicas pueden alterar los resultados oficiales.
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