NAVARA FE
2.5 dCi 144CV (106 kW) 4x4, King Cab
2.5 dCi 144CV (106 kW) 4x4, Doble Cabina

Opciones
� Pintura metalizada
� Parachoques delantero color carrocería
� Parrilla delantera en negro
� Llantas de acero de 16”
� Neumáticos 235/70 R16
� Retrovisores exteriores negros, con intermitente y luz de cortesía
� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (DC)
� Aire acondicionado con filtro de partículas
� Ordenador de viaje
� Radio 1CD con conexión manos libres Bluetooth® para teléfono y MP3,
con mandos de audio en el volante
� Tapicería textil
� Reposacabezas activos delanteros
� Asiento trasero plegable 60/40 (DC)
� Cierre centralizado con mando a distancia
� Volante ajustable en altura
� 2 altavoces
� Diferencial trasero de deslizamiento limitado
� Airbag conductor y acompañante
®
� Fijaciones ISOFIX en los asientos traseros (DC)
� 4 Tomas de corriente de 12v
� Motorización Euro5 con filtro de partículas diesel (DPF)
� Dirección asistida
� Embrague de doble disco con volante de inercia (DMF)
� Inmovilizador electrónico del vehículo (NATS)
� Frenos ABS y EBD
� Barras laterales anti-impactos en puertas
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Equipamiento de serie

NAVARA XE
2.5 dCi 190CV (140 kW) 4x4, Doble Cabina

Opciones
� Pintura metalizada
� Parachoques delantero color carrocería
� Llantas de acero de 16”
� Neumáticos 235/70 R16
� Retrovisores exteriores negros calefactados, con intermitente
y luz de cortesía
� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
� Tapicería textil
� Reposacabezas activos delanteros
� Asiento trasero plegable 60/40
� Cierre centralizado con mando a distancia
� Volante ajustable en altura
� Aire acondicionado con filtro de partículas
� Ordenador de viaje
� Radio 1CD con conexión manos libres Bluetooth® para
teléfono, MP3, con mandos de audio en el volante y
entrada auxiliar para equipo de audio (jack)
� 4 altavoces
� Diferencial trasero de deslizamiento limitado
� Airbag conductor y acompañante
®
� Fijaciones ISOFIX en los asientos traseros
� 4 Tomas de corriente de 12v
� Motorización Euro5 con filtro de partículas diesel (DPF)
� Dirección asistida
� Embrague de doble disco con volante de inercia (DMF)
� Inmovilizador electrónico del vehículo (NATS)
� Frenos ABS y EBD
� Barras laterales anti-impactos en puertas

NAVARA SE
2.5 dCi 190CV (140 kW) 4x4, Doble Cabina

Opciones
	• Transmisión automática
� Pintura metalizada

Equipamiento de serie XE más
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� Parachoques trasero cromado con escalón
� Llantas de aleación 16”
� Neumáticos 255/70 R16
� Faros antiniebla
� Retrovisores exteriores en color carrocería con intermitentes
y luz de cortesía incorporados, con regulación eléctrica y
calefactados
� Estriberas laterales
� Volante y palanca cambio acabado en piel
� Climatizador automático dual con filtro de partículas
� Control de crucero
� Limitador de velocidad
� Asiento del conductor con ajuste en altura
��Mandos de audio y control de crucero en volante
� Conexión iPod® y entrada USB
� 6 altavoces
� C-Channel
� Airbags frontales, laterales y de cortina
� Asientos delanteros calefactados
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Equipamiento de serie

NAVARA LE V6

NAVARA LE

3.0 dCi 231CV (170 kW) V6 A/T 4x4, Doble Cabina

2.5 dCi 190CV (140 kW) 4x4, Doble Cabina

Opciones

Opciones

� Pintura metalizada

� Pintura metalizada

� Techo solar eléctrico
� Barras en techo
� ESP
� Llantas de aleación de 17”
� Neumáticos 255/65 R17
� Cristales tintados
� Luz de cortesía bajo el salpicadero
� Limpia lavafaros telescópico
� Limpiaparabrisas de activación automática
� Faros de activación automática
��Retrovisores exteriores cromados y plegables eléctricamente
� Retrovisor antideslumbramiento
� Bandas protectoras en aluminio pulido en el umbral de las puertas
delanteras
� NissanConnect Premium (Navegador 3D con pantalla táctil de 7”
+ Sistema de Audio con memoria interna de 9,3GB + Conector iPod®
+ Entrada USB + Reproductor DVD + Infomación Tráfico TMC)
��Cámara de visión trasera
� Tapicería de piel
��Asiento del conductor ajustable eléctricamente
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� Techo solar eléctrico
� Barras en techo
� ESP
� Llantas de aleación de 18”
� Neumáticos 255/60 R18
� Cristales tintados
� Luz de cortesía bajo el salpicadero
� Limpia lavafaros telescópico
� Limpiaparabrisas de activación automática
� Faros de activación automática
��Retrovisores exteriores cromados y plegables eléctricamente
� Retrovisor antideslumbramiento
� Bandas protectoras en aluminio pulido en el umbral de las puertas
delanteras
��Placas distintivas V6
� NissanConnect Premium (Navegador 3D con pantalla táctil de 7”
+ Sistema de Audio con memoria interna de 9,3GB + Conector iPod®
+ Entrada USB + Reproductor DVD + Infomación Tráfico TMC)
��Cámara de visión trasera
� Tapicería de piel
��Asiento del conductor ajustable eléctricamente
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Equipamiento de serie SE más

Equipamiento de serie SE más

4x4
2.5dCi 144CV (106 kW)

2.5dCi 190CV (140 kW)

3.0dCi V6 231CV (170 kW)

Motor
4 en línea

Cilindros, configuración
Cilindrada

cm3

Diámetro por carrera
Potencia máxima

mm
CV(kW)/rpm

Par máximo

Nm/rpm

6 en V

2.488

2.993

89 x 100

84 x 90

144 (106) / 3.600

190 (140) / 3.600

231 (170) / 3.750

350 / 1.600

450 / 2.000

550 / 1.750

Relación de compresión
Alimentación

15 : 01

16 : 01

Inyección directa / Common Rail

Multi-inyección directa / Common Rail

EGR + Catalizador + DPF (filtro de partículas diésel)

Sistema control emisiones

Tren Motriz
Manual de 6 velocidades / 4WD

Manual 6 veloc.
(Automática de 5 veloc.) / 4WD

Automática de 7 veloc. / 4WD

Relaciones de cambio

1a

4,692

4,692 (3,827)

4,886

		

2a

2,705

2,705 (2,368)

3,169

		

3a

1,747

1,747 (1,520)

2,027

		

4a

1,291

1,291 (1,000)

1,411

		

5a

1,000

1,000 (0,834)

1,000

		
		

6a
7a

0,827

0,827 (–)

0,864

–

– (–)

0,774

		

MA

4,260

4,260 (2,613)

4,041

3,538

XE: 3,538 / SE-LE: 3,692 (3,538)

3,133

Relación final

Chasis

Independiente, amortiguadores dobles concentricos con el muelle

Suspensión – delantera
		

Eje rígido con ballestas

– trasera

De cremallera y piñón, asistida

Dirección

Doble circuito, distribución delantera y trasera, ABS, EBD y BAS + ESP (en versión LE y LE V6)

Sistema de frenos

Discos ventilados (296 x 28) / Tambores (295)

Frenos delanteros / traseros

Discos ventilados (320 x 28) / Tambores (295)

FE y XE: de acero de 16” / SE: de aleación de 16” / LE: de aleación de 17” / LE V6: de aleación de 18"

Llantas
Neumáticos

FE y XE: 235/70 R16 / SE: 255/70 R16 / LE: 255/65 R17 / LE V6: 255/60 R18
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Transmisión / Tracción

4x4
2.5dCi 144CV (106 kW)
Pesos y dimensiones (A/T)

2.805

kg

Carga útil máxima

kg

Arrastre máx. con / sin freno aux.
Longitud / Anchura / Altura (máxima)

kg
mm

3.010

King Cab: 910
Doble Cabina: 845

845 (805)

mm

3.200

Vía delantera / Vía trasera

mm

1.570 / 1.570

King Cab: 1.861 / 1.837 – Doble Cabina: 1.511 / 1.487

mm
Longitud máxima (suelo/techo)
Altura / Anchura suelo/Anchura techo mm

457 / 1.560 / 1.496

Anchura entre pasos de rueda

mm

1.130

Anchura apertura portón trasero

mm

1.432

Consumo (1) – urbano
		
– extra urbano
		

– combinado

Emisiones de CO2
Velocidad máxima
Aceleración 0 - 100 km/h

l/100 km

10,3

10,7 (11,5)

l/100 km

7,0

7,1 (7,4)

(7,6)

l/100 km

8,2

8,4 (8,9)

(9,5)

215

222 (235)

(250)

168
King Cab: 12,8
Doble Cabina: 13,1

180 (178)

(195)

11,1 (10,7)

(9,3)

gr/km
km/h
s
m

13,3

m

13,8

Pendiente máxima superable

grados

39o

Inclinación lateral máxima

grados

Ángulo de ataque / salida

grados
mm
mm

Diámetro de giro entre bordillos
Diámetro de giro entre paredes

Capacidad de vadeo
Altura mínima al suelo (entre ejes)

5.296 / 1.848 / 1.795

80

l

dimensiones ZONA DE CARGA

CONSUMOS Y Prestaciones (A/T)

900

3.000 / 750
Longitud: 5.222 (FE y XE) - 5.296 (SE, y LE)
Anchura: 1.848 (todos los modelos)
Altura:
1.785 (FE King Cab) 1.797 (FE Doble Cabina, XE y SE) - 1.802 (LE)

Distancia entre ejes
Capacidad depósito combustible

3.0dCi V6 231CV (170 kW)

(12,7)

49,8o
30o

/

26o (FE

y XE) – 30o / 24o (SE, LE y LE V6)
450

King Cab: 217
Doble Cabina: 216

216 (XE), 230 (SE) y 228 (LE)

230

(1) De acuerdo con la Directiva 2004/03/EC (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los
resultados oficiales).
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MMA

2.5dCi 190CV (140 kW)

