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EN EL momento en el que te subes a Nissan Versa, las emociones 
empiezan a fluir. Su buen diseño, rendimiento, seguridad y tecnología 
hacen de Nissan Versa el preferido de todos cuando se trata de elegir 
un aliado incansable en viajes de trabajo o placer. Conócelo y descubre 
por qué Nissan Versa es el auto en el QUE SE VIVEN MÁS EMOCIONES.



MÁS SATISFACCIONES POR KILÓMETRO 

Gran espacio en cajuela

Desempañador trasero

Espejos laterales
con luz integrada

Faros de halógeno
y faros de niebla

Rines de aluminio de 16”
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ENTUSIASMO INTERIOR 

Cristales eléctricos con apertura 
de un solo toque para conductor

Aire acondicionado
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Botón de encendido

Llave inteligente iKey®

Sistema de audio con volumen  
sensible a la velocidad, 4 bocinas,  
Aux In y iPod® Ready

Asientos y vistas 
de puertas con piel

Controles de audio
y velocidad crucero al volante

Cámara de reversa
con pantalla táctil de 7”



SIEMPRE CONECTADO CONTIGO

Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en www.nissan.com.mx/connect  
Para usar Android AutoTM, se requiere un auto o un equipo de radio accesorio compatible, y un teléfono que ejecute la versión 5.0 (Lollipop) de Android o una posterior.

Apple CarPlayTM, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarPlay™ es una marca comercial registrada de Apple Inc.  
Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. Spotify™ es una marca comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB.  
Utiliza Apple CarPlay™ y Android Auto™ solo cuando su uso sea seguro. El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total 
responsabilidad. Verifica más detalles en www.nissan.com.mx/connect Para mayor información visita www.apple.com/mx/ios/carplay y www.android.com/auto

*Apple CarPlayTM está disponible para modelos iPhone® 5 y superior.
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Con Android AutoTM podrás acceder desde tu Nissan Versa  
a las aplicaciones instaladas en tu teléfono Android.  
Organiza la información por ventanas mientras buscas  
tu destino en Google Maps o encuentra la mejor ruta  
con Waze. Escucha tu música favorita en SpotifyTM  
o en Google Music y realiza llamadas y envía mensajes  
a través de comandos de voz para que conduzcas  
sin distracciones.

Mantén tus contactos a la mano con *Apple CarPlayTM. 
Escucha tu playlist desde iTunes®, realiza llamadas  
y revisa tus mensajes de voz. Localiza tu destino  
con los mapas de Apple® o encuentra la mejor ruta. 
Accede a SpotifyTM activando el comando de voz 
desde el volante o dicta y escucha mensajes a través 
de Siri®.



EN EL QUE SE VIVEN MÁS EMOCIONES
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SENSACIONES QUE VAN MÁS ALLÁ

TA de 4 velocidades

TM de 5 velocidades

Motor HR16DE 
de 1.6 L, 106 hp
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SEGURIDAD QUE RECONFORTA

Bolsas de aire*
para conductor y pasajero

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)

Distribución Electrónica
de Frenado (EBD) 

Asistencia de Frenado (BA)

*Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de ilustración solamente y el área de cobertura real 
puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo son de carácter ilustrativo  
y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad.
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Hazlo a tu modo con los Accesorios Originales Nissan.

Colilla
de escape

OPTIMISMO QUE SE NOTA

Set de loderas

Antifaz

Tapete
de cajuela

Estribos de puerta 
con luz

Sensores 
de reversa
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MUCHAS MANERAS DE VIVIRLO

Grafito

Negro

Blanco Perlado

Plata Café Acero

Azul Cobalto

Rojo Metálico

Nissan.com.mx

ESPECIFICACIONES SENSE
TM

SENSE
TA

ADVANCE
TM

ADVANCE 
TA

EXCLUSIVE 
TA

Motor HR16DE
Número y disposición de cilindros 4 L
Pistón, diámetro y carrera (mm) 78 x 83.6 
Número de válvulas 4 por cilindro
Potencia neta (hp @ rpm) 106 @ 5,600
Torque neto (lb-pie @ rpm) 105 @ 4,000
Sistema de alimentación
de combustible Inyección Secuencial Multipunto

Relación de compresión 9.8:1
Transmisión

Tipo Manual
de 5 vel.

Automática
de 4 vel.

Manual
de 5 vel.

Automática
de 4 vel.

Automática
de 4 vel.

Relación de engranes
1a. 3.727 2.861 3.727 2.861 2.861
2da. 2.048 1.562 2.048 1.562 1.562
3ra. 1.393 1 1.393 1 1
4ta. 1.029 0.697 1.029 0.697 0.697
5ta. 0.821 - 0.821 - -
Reversa 3.545 2.31 3.545 2.31 2.31
Relación final 4.067 4.081 4.067 4.081 4.081
Suspensión 
Delantera Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora
Trasera Eje semirrígido con barra estabilizadora
Llantas
Llanta 185/65 R15 195/55 R16
Llanta de refacción Acero R15”
Rines
Rines Aluminio 15” Aluminio 16”
Frenos
Sistema ABS, BA y EBD Estándar
Delanteros Disco
Traseros Tambor
Dirección
Tipo Asistida eléctricamente sensible a la velocidad del vehículo
Sistema eléctrico
Batería (amperes-hora) 47
Tipo de batería T4 (LB1)
Alternador (amperes) 90
Tipo de encendido Electrónico
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,492
Ancho 1,695
Alto 1,509 1,507
Distancia entre ejes 2,600
Entrevía delantera 1,480 1,470
Entrevía trasera 1,485 1,475
Dimensiones interiores (mm)
Altura de asiento a techo (del./tras.) 1,011/930
Espacio para piernas (del./tras.) 1,062/940
Espacio para caderas (del./tras.) 1,222/1,173
Espacio para hombros (del./tras.) 1,312/1,318
Capacidades (L)
Tanque de combustible 41
Capacidad de cajuela 460
Peso (kg)
Peso vehicular 1,057.7 1,068.2 1,069.6 1,080.1 1,081.2
Peso bruto vehicular 1,528
Rendimiento de combustible 
(km/L)*
Ciudad 15 14.6 15 14.6 14.6
Carretera 21.1 20.9 21.1 20.9 20.9
Combinado 17.2 16.9 17.2 16.9 16.9
Tipo de combustible recomendado Regular

EQUIPAMIENTO SENSE
TM/TA

ADVANCE
TM/TA

EXCLUSIVE
TA

Interior
Aire acondicionado • • • 
Asientos y vista de puertas forrados con piel - - • 
Asiento del conductor con ajuste de altura - • • 
Asientos delanteros y traseros (2) con cabeceras 
ajustables • • • 

Asiento trasero abatible 60/40 - • • 
Consola central con portavasos delanteros (2) • • • 
Cristales eléctricos con apertura de un solo toque 
(conductor) • • • 

Desempañador trasero con temporizador • • • 
Espejo de vanidad para conductor y pasajero • • • 
Luz en cajuela • • • 
Revistero y portabotellas en puertas delanteras • • • 
Cierre centralizado de seguros • • • 
Seguros eléctricos sensibles a la velocidad • • • 
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/USB/iPod® 
Ready y 4 bocinas • - -

Sistema de audio con pantalla a color de 5” QVGA - • -
Sistema de audio con pantalla táctil 7” Apple CarPlay™ 
y Android Auto™  - - •

Tacómetro • • • 
Tapetes • • • 
Tomacorriente de 12 V • • • 
Volante forrado con piel/con ajuste de altura -/• -/• •/•
Exterior
Defensas al color de la carrocería • • •
Manijas de puerta cromadas • • • 
Espejos exteriores abatibles al color de la carrocería • • • 
Espejos exteriores con ajuste eléctrico • • • 
Faros de halógeno • • • 
Faros de niebla - • • 
Limpiaparabrisas intermitente/con velocidad variable •/- •/• •/•
Luces direccionales en espejos - - • 
Spoiler con luz de freno LED - - •
Confort y tecnología
Botón de encendido y apagado de motor  
(ligado a llave inteligente) • • • 

Computadora de viaje con doble odómetro,  
consumo de combustible y medidor de autonomía • • • 

Controles de audio al volante • • • 
Controles de velocidad crucero - - •
Llave inteligente iKey® con función de apertura/cierre 
de puertas/cajuela y alarma de pánico • • • 

Sistema de manos libres Bluetooth® • • • 
USB carga rápida - - •
Cámara de reversa - • • 
Seguridad activa y pasiva
Alarma a control remoto con inmovilizador • • • 
Bolsas de aire frontales • • • 
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles 
de 3 puntos (ELR) • • • 

Cinturones de seguridad traseros retráctiles  
de 3 puntos (3) (A-ELR) • • •

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento  
trasero (ISO-FIX) • • • 

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución 
Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA) • • • 

Triángulo de seguridad • • • 

NISSAN VERSA2019

 • Aplica  - No aplica.  

*La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones 
climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones 
detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto.  Las versiones aquí mostradas son las únicas 
aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel 
de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
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Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para transformar nuestros 
vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos hacemos un trayecto más seguro, emocionante 
y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras 
que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un futuro muy cercano. 
Un futuro que empieza a cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.

Pantalla táctil de 7” con conectividad 
Apple CarPlay™ y Android Auto™ 1 6 Faros de halógeno, faros de niebla delanteros y rines  

de aluminio de 16”

Nuevo diseño de la consola central y cámara de reversa 2 7 Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero

Spoiler trasero de cajuela con luz de frenado LED 3 8 Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS), Distribución 
Eléctronico de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)

Controles de audio, Bluetooth® 
y velocidad crucero al volante 4 9 Motor de 1.6 L 106 hp y 4 cilindros con transmisión 

manual de 5 velocidades o automática de 4 

Botón de encendido y apagado 
de motor ligado a llave inteligente iKey® 5 10 Amplio espacio interior y cajuela de gran capacidad

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN VERSA


