GT-R BLACK EDITION
3.8G 550CV (404 kW) GR6 A/T

GT-R PREMIUM EDITION

Equipamiento de serie

3.8G 550CV (404 kW) GR6 A/T

Equipamiento de serie

Seguridad

�� Carrocería con estructura de seguridad y zonas de deformación programada
delanteras y traseras; barras de protección lateral y columna de dirección
diseñadas para absorción de energía
�� Nissan Advance System con airbags frontales de doble etapa
�� Airbags laterales y de cortina
�� ESP con 3 modos seleccionables
�� Tracción a las 4 ruedas ATTESA-ETS con control electrónico
�� Asistencia de arranque para pendiente en ascenso
�� Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
®
�� Sistema antirrobo Thatcham

Tecnología
�� Sensor de lluvia
�� Transmisión de doble embrague con selección de 3 modos de conducción y
levas al volante
�� Sistema de Navegación GPS Nissan con disco duro de 30GB y reconocimiento
®
de voz; Pantalla multifunción de alta resolución; Bluetooth ; Puerto USB
®
�� Sistema de Audio Digital Bose con AM/FM/CD, 11 altavoces (incluyendo
2 subwoofers)
�� Control de crucero
�� Llave inteligente con botón arranque
�� Cámara de visión trasera

Exterior
�� Faros de amplio campo de visión con sistema de autonivelación
�� Faros de activación automática
�� Tecnología LED en grupos ópticos traseros, luces de freno, luz antiniebla
trasera y luces de día delanteras
�� Parabrisas con protección UV
�� Llantas de aleación ultra ligeras de 20"
�� Sistema de escape cuádruple con salidas cromadas
�� Spoiler trasero en color carrocería con luz de freno integrada en la parte
central
�� Pintura autorreparadora Scratch Shield

Interior
�� Climatizador bizona con control automático de temperatura (ATC)
�� Volante en piel, ajustable en altura y profundidad con mandos de audio
�� Retrovisor interior con oscurecimiento automático
�� Asientos delanteros deportivos calefactados, en piel, con inserciones de ante
perforado
�� Asiento del conductor con regulación electrónica de 8 vías y accionamiento
para facilitar la entrada en las plazas traseras
�� Asientos traseros individuales con regulación electrónica de 4 vías
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�� Carrocería con estructura de seguridad y zonas de deformación programada
delanteras y traseras; barras de protección lateral y columna de dirección
diseñadas para absorción de energía
�� Nissan Advance System con airbags frontales de doble etapa
�� Airbags laterales y de cortina
�� ESP con 3 modos seleccionables
�� Tracción a las 4 ruedas ATTESA-ETS con control electrónico
�� Asistencia de arranque para pendiente en ascenso
�� Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
®
�� Sistema antirrobo Thatcham

Tecnología
�� Sensor de lluvia
�� Transmisión de doble embrague con selección de 3 modos de conducción y
levas al volante
�� Sistema de Navegación GPS Nissan con disco duro de 30GB y reconocimiento
®
de voz; Pantalla multifunción de alta resolución; Bluetooth ; Puerto USB
®
�� Sistema de Audio Digital Bose con AM/FM/CD, 11 altavoces (incluyendo
2 subwoofers)
�� Control de crucero
�� Llave inteligente con botón arranque
�� Cámara de visión trasera

Exterior
�� Faros de amplio campo de visión con sistema de autonivelación
�� Faros de activación automática
�� Tecnología LED en grupos ópticos traseros, luces de freno, luz antiniebla
trasera y luces de día delanteras
�� Parabrisas con protección UV
�� Llantas de aleación ultra ligeras de 20"
�� Sistema de escape cuádruple con salidas cromadas
�� Spoiler trasero en color carrocería con luz de freno integrada en la parte
central
�� Pintura autorreparadora Scratch Shield

Interior
�� Acabados interiores totalmente negros (Tapicería negra en techo,
pilares A, B y C)
�� Climatizador bizona con control automático de temperatura (ATC)
�� Volante en piel, ajustable en altura y profundidad con mandos de audio
�� Retrovisor interior con oscurecimiento automático
®
�� Asientos delanteros deportivos calefactados RECARO , en piel, con ribetes
en color rojo
�� Asiento del conductor con regulación electrónica de 8 vías y accionamiento
para facilitar la entrada en las plazas traseras
�� Asientos traseros individuales con regulación electrónica de 4 vías
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Seguridad

GT-R TRACK PACK
3.8G 550CV (404 kW) GR6 A/T

Equipamiento de serie
Seguridad
�� Carrocería con estructura de seguridad y zonas de deformación programada
delanteras y traseras; barras de protección lateral y columna de dirección
diseñadas para absorción de energía
�� Nissan Advance System con airbags frontales de doble etapa
�� Sistema de frenos de carbono con nuevo sistema de refrigeración por aire
�� ESP con 3 modos seleccionables
�� Tracción a las 4 ruedas ATTESA-ETS con control electrónico
®
�� Amortiguadores Bilstein DampTronic (controlados electrónicamente) y
muelles de suspensión exclusivos
�� Asistencia de arranque para pendiente en ascenso
�� Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS)
®
�� Sistema antirrobo Thatcham

Tecnología
�� Sensor de lluvia
�� Transmisión de doble embrague con selección de 3 modos de conducción y levas
al volante
�� Sistema de Navegación GPS Nissan con disco duro de 30GB y reconocimiento de voz;
®
Pantalla multifunción de alta resolución; Bluetooth ; Puerto USB
®
�� Sistema de Audio Digital Bose con AM/FM/CD, 11 altavoces (incluyendo
2 subwoofers)
�� Control de crucero
�� Llave inteligente con botón arranque
�� Cámara de visión trasera

Exterior
�� Faros de amplio campo de visión con sistema de autonivelación
�� Faros de activación automática
�� Tecnología LED en grupos ópticos traseros, luces de freno, luz antiniebla trasera y
luces de día delanteras
�� Parabrisas con protección UV
�� Llantas ligeras de 20” en aluminio con forma de rayo de 6 brazos y con
acabados en color negro cuarzo
�� Sistema de escape cuádruple con salidas cromadas
�� Spoiler trasero en color carrocería con luz de freno integrada en la parte central
�� Pintura autorreparadora Scratch Shield
�� Biplaza
�� Asientos en tejido negro de alta adherencia, con ribetes en piel de color azul
�� Asiento del conductor con regulación electrónica de 8 vías
�� Climatizador bizona con control automático de temperatura (ATC)
�� Volante en piel, ajustable en altura y profundidad con mandos de audio
�� Retrovisor interior con oscurecimiento automático
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Interior

GT-R 550CV (404 kW)
Versión
Plazas

Track Pack
2 asientos

Premium Edition y Black Edition
4 asientos (2+2)

Motor
Distribución / Ubicación
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
Escape
Control / Nivel emisiones

DOHC con control continuo del tiempo de apertura variable de las válvulas / Delantera, longitudinal
V6 twin turbo / 4
3.799
95,5 x 88,4
550 (404) / 6.400
632 / 3.200 – 5.800
9:1
Gasolina sin plomo RON 98 (rendimiento óptimo con RON 100) / Directa con bugías de electrodo de Iridio
Multipunto
Cuádruple con salidas cromadas
Sistema de recirculación de gases y catalizador de 3 vías / Euro 5

Tren Motriz
Transmisión
Relación de cambio
		
		
		
		
		
		
Configuración
Diferencial

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
marcha atrás

Transmisión GR6 de doble embrague
4,056
2,031
1,595
1,248
1,001
0,796
3,383
Motor con ubicación delantera y Transeje independiente 4WD
De deslizamiento limitado, 1,5 vías (LSD)

CARROCERÍA Y Chasis
0,26
Cremallera y Piñón, con asistencia eléctrica variable en función de la velocidad
Doble horquilla con brazos superiores e inferiores en aluminio
Multilink con brazos superiores en aluminio
Brembo de 390 mm., Discos ventilados con calibradores opuestos de aluminio fundido (6 pistones)
Brembo de 380 mm., Discos ventilados con calibradores opuestos de aluminio fundido (4 pistones)
De aluminio forjado 20" (delanteras) / (traseras)
De aleación 20”(delanteras) / (traseras)
delanteros: 255/40ZRF20 97Y traseros: 285/35ZRF20 100Y

Coeficiente de penetración
Dirección
Suspensión – delantera
		
– trasera
Frenos
– delanteros
		
– traseros
Llantas: tipo y tamaño
Neumáticos

Pesos y dimensiones
MMA
Peso en vacio
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Batalla
Vía delantera / Vía trasera
Volumen maletero VDA (opción)
Capacidad depósito combustible

kg
kg
mm
mm
mm
l
l

2.200
1.740
4.670 / 1.895 / 1.370
2.780
1.590 / 1.600
315
74

Consumos 	 – Urbano
– Extra urbano
(2)
		
– Combinado
Emisión de CO2 (Combinado)
Velocidad máxima (autolimitada)
Aceleración 0 - 100 km/h

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

17,0
8,8
11,8
275
315
2,7

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(2) De acuerdo con el Reglamento 692/2008A/EC. (El mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado de la calzada pueden afectar los resultados oficiales).
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CONSUMOS Y Prestaciones

