NOTE VISIA

NOTE NARU Edition

1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5 p.

Equipamiento de serie

Equipamiento de serie

Seguridad

Seguridad

��Airbags frontales y laterales
��Desconectador de airbag acompañante
��Frenos ABS, NBAS y EBD
��Fijaciones ISOFIX®
��Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
��Inmovilizador con ECCS y VBS
�� Rueda de respuesto temporal

Tecnología

��Airbags frontales y laterales
��Desconectador de airbag acompañante
��Frenos ABS, NBAS y EBD
��Fijaciones ISOFIX®
��Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
��Inmovilizador con ECCS y VBS
�� Rueda de respuesto temporal

Tecnología

��Cierre centralizado con mando a distancia
��Aviso faros encendidos
�� Elevalunas eléctricos delanteros (con sistema antiatrapamiento para
conductor)
��Dirección asistida eléctrica variable
��Radio CD con 4 altavoces
��Conector MP3
��Sistema de luz de acompañamiento

Exterior

��Cierre centralizado con mando a distancia
��Aviso faros encendidos
�� Elevalunas eléctricos delanteros (con sistema antiatrapamiento para
conductor)
��Dirección asistida eléctrica variable
��Radio CD con 4 altavoces
��Conector MP3
��Sistema de luz de acompañamiento

Exterior

��Parachoques color carrocería y molduras laterales negras
��Llantas de acero de 15" con embellecedores
��Faros halógenos con regulación manual
��Limpiaparabrisas de 2 velocidades e intermitencia

Interior

��Paneles tapizados
��Aire acondicionado con filtro antipolen
��Volante regulable en altura
��Toma de corriente de 12V
��Asientos traseros deslizantes y abatibles por partes (40/60)
��3 reposacabezas traseros
��Luz en el maletero
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Interior

��Parachoques color carrocería y molduras laterales negras
��Llantas de acero de 15" con embellecedores
��Faros halógenos con regulación manual
��Limpiaparabrisas de 2 velocidades e intermitencia

NOTE TEKNA SPORT
1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5 p.
1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

Equipamiento de serie Visia / Naru Edition +
Seguridad
��Airbags de cortina
��Sistema de Control de Estabilidad (ESP)

Tecnología
��Faros de activacion automática
��Sensor de lluvia
��Retrovisores eléctricos y calefactados
��Elevalunas eléctricos traseros
��Control de Crucero y limitador de velocidad
��Radio CD 2 DIN, 6 altavoces, puerto USB y conexión para iPod®
��Manos libres Bluetooth®
��Mandos de audio y ordenador en el volante

NOTE TEKNA PREMIUM

��Parachoques y molduras laterales color carrocería
��Llantas de aleación de 16" oscurecidas
�� Faros antiniebla delanteros con aros cromados

Interior
��Asiento conductor regulable en altura
��Volante en piel
��Nueva costura especial en asientos y volante
��Family pack: Reposabrazos delantero y trasero (asiento conductor y central
en asientos traseros) y bandeja maletero reversible "Flexiboard"
��Panel de instrumentos con acabado negro y plateado, aros cromados y
display en LCD con ordenador de viaje integrado
��Climatizador

1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5 p.
1.6 gasolina 110CV (81 kW) AT, 5 p.
1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

Equipamiento de serie Tekna Sport +
Tecnología
��Sensor de aparcamiento trasero
��Nissan Connect (Navegador con pantalla táctil de 5", Bluetooth®, Radio CD,
Reproductor MP3, Conector USB y Toma de 3.5 mm)

Exterior
��Lunas traseras tintadas
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Exterior

NOTE ACENTA PLUS (Gama Stock)
1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5p.
1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

(NO14GASV5M--4)

(NO15DASV5M--4)

NOTE ACENTA (Gama Stock)
1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5p.
1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

(NO14GACE5M--4)

(NO15DACE5M--4)

Equipamiento de serie
�� Faros halógenos con regulación manual
�� Faros antiniebla delanteros
�� Faros de activacion automática
�� Limpiaparabrisas de 2 velocidades e intermitencia
�� Sensor de lluvia
�� Retrovisores eléctricos y calefactados color carrocería
�� Llantas de aleación 15" de 8 radios
�� Parachoques y molduras laterales color carrocería
�� Manetas de las puertas y nuevo acabado del maletero en color plateado
�� Volante en piel
�� Volante regulable en altura
�� Dirección asistida eléctrica variable
�� Paneles tapizados
�� Panel de instrumentos con acabado negro y plateado, aros cromados y
display en LCD con ordenador de viaje integrado
�� Family pack: Reposabrazos delantero para conductor y trasero, bandeja
maletero reversible "Flexiboard" y cofre bajo asiento delantero
�� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con sistema antiatrapamiento
para conductor)
�� Climatizador
�� Radio-CD 2 DIN, 6 altavoces, puerto USB y conexión para iPod®
�� Conector MP3
�� Mandos de audio y ordenador en el volante
�� Manos libres Bluetooth®
�� Control de crucero y limitador de velocidad
�� Toma de corriente de 12V
�� Asiento conductor regulable en altura
�� Asientos traseros deslizantes y abatibles por partes (40/60)
�� 3 reposacabezas traseros
�� Luz en el maletero
�� Aviso faros encendidos
�� Sistema de luz de acompañamiento
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
�� Airbags frontales y laterales
�� Desconectador de airbag acompañante
�� Frenos ABS, NBAS y EBD
�� Fijaciones ISOFIX®
�� Inmovilizador con ECCS y VBS

�� Faros halógenos con regulación manual
�� Faros antiniebla delanteros
�� Faros de activacion automática
�� Limpiaparabrisas de 2 velocidades e intermitencia
�� Sensor de lluvia
�� Accesorio frontal de guardabarros, en la misma pintura que las manetas
de las puertas
�� Retrovisores eléctricos y calefactados color carrocería
�� Molduras (distintivo NOTE) en las puertas delanteras
�� Lunas traseras tintadas
�� Llantas de aleación 16"
�� Parachoques y molduras laterales color carrocería
�� Manetas de las puertas, llantas y nuevo acabado del maletero en color
plateado
�� Volante en piel
�� Volante regulable en altura
�� Dirección asistida eléctrica variable
�� Nueva tapicería de asientos (gris y negra)
�� Paneles tapizados
�� Panel de instrumentos con acabado negro y plateado, aros cromados y
display en LCD con ordenador de viaje integrado
�� Family pack: Reposabrazos delantero y trasero, bandeja maletero reversible
"Flexiboard" y cofre bajo asiento delantero
�� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con sistema antiatrapamiento
para conductor)
�� Climatizador
�� Nissan Connect (Navegador con pantalla táctil de 5", Bluetooth®, Radio-CD,
Reproductor MP3, Conector USB y Toma de 3.5 mm)
�� Conector MP3
�� Mandos de audio y ordenador en el volante
�� Manos libres Bluetooth®
�� Control de Crucero y limitador de velocidad
�� Toma de corriente de 12V
�� Asiento conductor regulable en altura
�� Asientos traseros deslizantes y abatibles por partes (40/60)
�� 3 reposacabezas traseros
�� Luz en el maletero
�� Aviso faros encendidos
�� Sistema de luz de acompañamiento
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
�� Airbags frontales y laterales
�� Desconectador de airbag acompañante
�� Frenos ABS, NBAS y EBD
�� Fijaciones ISOFIX®
�� Inmovilizador con ECCS y VBS
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Equipamiento de serie

NOTE TEKNA SPORT (Gama Stock)
1.4 gasolina 88CV (65 kW), 5p.
1.5dCi 90CV (66 kW), 5 p.

(NO14GTES5MST4)

(NO15DTES5MST4)

��Faros halógenos con regulación manual
�� Faros antiniebla delanteros con aros cromados
��Limpiaparabrisas de 2 velocidades e intermitencia
��Sensor de lluvia
��Faros de activacion automática
��Aviso faros encendidos
��Retrovisores eléctricos y calefactados
�� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros (con sistema antiatrapamiento para conductor)
��Parachoques y molduras laterales color carrocería
��Llantas de acero de 15” con embellecedores
��Paneles tapizados
��Volante en piel regulable en altura
��Toma de corriente de 12V
��Asiento conductor regulable en altura
��Asientos traseros deslizantes y abatibles por partes (40/60)
��Nueva costura especial en asientos y volante
��3 reposacabezas traseros
��Family pack: Reposabrazos delantero y trasero (asiento conductor y central en
asientos traseros) y bandeja maletero reversible “Flexiboard”
��Panel de instrumentos con acabado negro y plateado, aros cromados y display en
LCD con ordenador de viaje integrado
��Climatizador
��Control de Crucero y limitador de velocidad
��Radio CD 2 DIN, 6 altavoces, puerto USB y conexión para iPod®
��Conector MP3
��Mandos de audio y ordenador en el volante
��Manos libres Bluetooth®
��Sistema de luz de acompañamiento
��Luz en el maletero
��Cierre centralizado con mando a distancia
��Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
��Dirección asistida eléctrica variable
��Airbags frontales, laterales y de cortina
��Desconectador de airbag acompañante
��Frenos ABS, NBAS y EBD
��Sistema de Control de Estabilidad (ESP)
��Fijaciones ISOFIX®
��Inmovilizador con ECCS y VBS
�� Rueda de respuesto temporal
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Equipamiento de serie

1.4
88CV (65 kW)

1.6
110CV (81 kW)

1.5dCi
90CV (66 kW)

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

Tren Motriz

4, en línea / 4
1.386
1.598
73 x 82,8
78 x 83,6
88 (65) / 5.200
110 (81) / 6.000
128 / 3.200
153 / 4.400
9,9 : 1
10,7 : 1
Gasolina sin plomo RON 95 / Electrónico
Inyección multi-punto
Catalizador de 3 vias / Euro 5
Disco en seco,
accionamiento mecánico
Manual de 5 vel.

Tipo de embrague
Transmisión
Tracción

Convertidor de par con bloqueo
Automático de 4 vel.
Delantera

4, en línea / 2
1.461
76 x 80,5
90 (66) / 4.000
200 / 1.750
15,2 : 1
Gasóleo / Turbo-Charger + Intercooler
Inyección directa Common Rail
Catalizador de oxidación + FAP / Euro 5
Disco en seco,
accionamiento mecánico
Manual de 5 vel.

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

Independiente, tipo Mc Pherson
Eje de torsión, con muelles
De cremallera y piñon, dirección asistida
Circuito en diagonal con servo-asistencia, incluye ABS, EBD y asistencia a la frenada
Discos
Tambor
5,5x15 (Naru Edition, Visia, Acenta y Tekna Sport gama stock) 6x16 (resto versiones)
175/65 R15 (Naru Edition, Visia, Acenta y Tekna Sport gama stock); 185/55 R16 (resto versiones)

Pesos y dimensiones
Tara min/max (2)
MMA
Arrastre máximo – con freno auxiliar
		
– sin freno auxiliar
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Distancia entre ejes
Volumen maletero VDA
Volumen maletero con respaldos
de asientos traseros abatidos VDA
Capacidad depósito combustible

kg
kg
kg
kg
mm
mm
l

1.092 / 1.150
1.546
760

1.131 / 1.177
1.580
750
510
4.100 / 1.691 / 1.550
2.600
280 / 437

1.180 / 1.205
1.615
900

1.332

l
l

46

Consumos (3)	 – Urbano
		
– Extra urbano
		
– Combinado
Emisión de CO2
Velocidad máxima
Aceleración 0 - 100 km/h
Diámetro de giro

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
km/h
s
m

7,2
5,2
5,9
139
165
13,4

8,9
5,6
6,8
159
174
11,7

5,0
3,7
4,2
110
168
12,8
11,0

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(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 692/2008A/EC (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

