X-TRAIL XE
2.0dCi 150CV (110 kW), 5 p.

Opciones
��Pintura metalizada

Equipamiento de serie
Seguridad
��Elevalunas eléctrico conductor con sistema antiatrapamiento
��Dirección asistida eléctrica
��Intermitente de un toque / tres destellos
��Airbags frontales, laterales y de cortina
��Frenos ABS + EBD + BAS
��ALL MODE 4x4-i (ESP, USS, DSS)
��Cinturones de seguridad con pretensores
��Avisador cirturones de seguridad desabrochados
��Fijación Isofix® en segunda fila de asientos
��Preinstalación de inmovilizador y alarma
��Cierre centralizado con mando a distancia
��Cierre automático de puertas por sensor de velocidad
��Rueda de repuesto de acero

Tecnología

Exterior
��Raíles en el techo
��Faros delanteros con fondo plateado
��Retrovisores exteriores color carrocería con regulación eléctrica
��Manetas exteriores negras
��Depósito de combustible con protector
��Parachoques pintados color carrocería
��Protector pasos rueda anti-salpicaduras
��Llantas de aleación de 17"

Interior
��Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
��Volante ajustable en altura y profundidad
��Indicador de marcha óptima
��Indicador temperatura exterior
��Guantera con compartimento refrigerado-calefactado
��Climatizador automático
��Reposacabezas activos en asientos delanteros
��Tapiceria textil negra y gris
��Asientos traseros plegales 60/40
��Cubremaletero

X-TRAIL SE
2.0dCi 150CV (110 kW), 5 p.

Opciones
•	 Pintura metalizada
•	 Pintura autoreparadora Scratch Shield*

Equipamiento de serie XE +
Tecnología
��Faros de activación automática
��Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
��Control de crucero

Exterior
��Faros delanteros con fondo negro
��Faros antiniebla
��Retrovisores exteriores calefactados
��Manetas exteriores cromadas
��Cristales tintados

Interior
��Volante y pomo cambio de marchas en piel
��6 altavoces
��2 posavasos delanteros centrales con tapa
��Asientos traseros plegables 40/20/40
��Maletero con sistema "Super Luggage" de doble piso y cajón

* La pintura autoreparadora Scratch Shield está disponible en Azul (RAQ) y Negro Diamante (G41).
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��Tecnología LED en faros traseros
��Ordenador de viaje
��Radio-CD (1CD) con Bluetooth®, entrada auxiliar para equipo de audio (jack)
y 4 altavoces
��Conector auxiliar MP3 en reposabrazos central delantero (interior)
��2 tomas de corriente de 12v

X-TRAIL LE
2.0dCi 150CV (110 kW), 5 p.
2.0dCi 150CV (110 kW) A/T, 5 p.

X-TRAIL 360

Opciones
��Pintura metalizada
��Pintura autoreparadora Scratch Shield*

Opciones
•	 Pintura metalizada
•	 Pintura autoreparadora Scratch Shield*

Equipamiento de serie SE +

Equipamiento de serie 360 +
Tecnología
• Faros de Xenon
• Sistema de Audio Premium Bose®

Tecnología

Exterior

• NissanConnect (Navegador 3D con pantalla táctil en color de 5” y
Bluetooth®)
• Cámara de visión 360º
• Llave inteligente

• Retrovisores exteriores regulables y plegables eléctricamente

Exterior
• Techo Solar XXL inclinable y deslizante con filtro solar
• Llantas de aleación de 18”

Interior
•
•
•
•
•

Espejo de cortesía iluminado
Compartimento central del salpicadero
Tapicería en piel (en color negro o beige)
Asientos con regulación eléctrica
Asientos delanteros y traseros calefactados

* La pintura autoreparadora Scratch Shield está disponible en Azul (RAQ) y Negro Diamante (G41).
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2.0dCi 150CV (110 kW), 5 p.

2.0dCi 150 CV (110 kW)
5 puertas (5 plazas)
XE, SE, 360 y LE

LE

Motor
Cilindrada
Diámetro por carrera
Potencia máxima (1)
Par máximo (1)
Relación de compresión
Alimentación
Control de emisiones

cm3
mm
CV(kW)/rpm
Nm/min-1

1.995
84 x 90
150 (110) / 4.000
320 / 2.000
15,6
Inyeción directa Common Rail
Catalizador por oxidación con Filtro de Partículas Diésel

Tren Motriz
Manual, 6 vel.

Tipo de Transmisión
Tracción

ALL MODE 4x4-i

Automática 6 vel.

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

Independiente, Mc Pherson
Independiente, Multilink
De cremallera y piñón, asistida eléctrica
ABS de 4 canales y 5 sensores. Incluye EBD y BAS
Discos ventilados delanteros y traseros, asistidos eléctricamente
XE y SE: 17 x 7JJ; 360 y LE: 18 x 7JJ
XE y SE: 225/60 R17; 360 y LE 225/55 R18

Pesos y dimensiones
MMA
kg
En orden de marcha mín. / máx.
kg
Arrastre máx. con freno aux.
kg
Arrastre máx. sin freno aux.
kg
Carga útil máxima (2)
kg
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
mm
Distancia entre ejes
mm
Vía delantera / Vía trasera
mm
Capacidad máxima maletero:
profundidad / ancho / alto
mm
l
Capacidad máxima maletero (VDA)
Capacidad máx. maletero asientos plegados l
Capacidad depósito combustible
l

2.170
1.605 / 1.656
2.000
565

750
4.635 / 1.790 / 1.700
2.630
1.540 / 1.545

1.645 / 1.690
1.350
525

1.742 / 1.570 / 1.012 (884 con doble piso instalado)
603 (479 con doble piso instalado)
1.773
65

Prestaciones
7,8
5,5
6,4
168
190
11,2

11,6
30º
49º
28º / 24º / 21º
210

9,1
5,9
7,1
188
183
12,5

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(2) Datos de acuerdo con la Directiva EC: el peso en orden de marcha incluye combustible, refrigerante, lubricantes, rueda de repuesto y herramientas.
No incluye conductor. La carga útil puede reducirse según las opciones y los accesorios instalados.
(3) De acuerdo con la Directiva 2004/03/EC (el equipo opcional, el mantenimiento, la técnica de conducción, así como las condiciones atmosféricas y de calzada puede afectar estos
resultados oficiales).
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Consumo – Urbano
l/100 km
(3)	
– Extra urbano
l/100 km
		
– Combinado
l/100 km
g/km
Emisión de CO2
Velocidad máxima
km/h
Aceleración 0 - 100 km/h
s
Diámetro de giro (entre bordillos)
m
Pendiente máxima superable
grados
Inclinación lateral máxima
grados
Ángulo de ataque / de salida / ventral grados
Distancia máxima al suelo
mm

