
NISSAN FRONTIER
TECNOLOGÍA Y FUERZA PARA CUALQUIER DESAFÍO



Nissan Frontier MY21
Versión
Tracción
MOTOR
Tipo
Potencia (cv)
Torque (nm)
Nivel de Certificación de Emisiones
Cilindrada (Cm3)
Tapa de motor
SUSPENSION
Delantera de doble horquilla
Trasera Multilink con eje rígido con barra estabilizadora
TRANSMISIÓN
Transmisión manual de seis velocidades
Transmisión automática de siete velocidades con selector de cambios
FRENOS
Disco delanteros y tambor traseros
DIMENSIONES Y CAPACIDADES (mm)
Distancia entre ejes 
Longitud total
Ancho promedio
Altura total (incluyendo barras de techo)
Distancia al suelo (diferencial trasero)
Distancia al suelo (diferencial delantero)
Distancia mínima al suelo
Peso en orden de marcha (kg)
Tanque de combustible (lts)
Capacidad de remolque (kg) con Tráiler con Freno
Capacidad de remolque (kg) con Tráiler sin Freno
Capacidad de Carga (incluyendo pasajeros)
Ángulo de ataque (grados)
Ángulo de salida (grados)
Ángulo ventral (grados)
Caja de carga (largo)
Caja de carga (ancho)
Caja de carga (distancia entre pasos de rueda)
Caja de carga (profundidad)
Toma de 12V en caja de carga
Protector de caja de plástico termoformado*



SEGURIDAD
Airbags frontales (2)
Airbags laterales (2) y de cortina (2)
Cinturón de seguridad para conductor con pretensionador, límite de carga y ajuste en altura
Cinturón de seguridad para acompañante delantero con pretensionador, limite de carga y ajuste en altura
Cinturones de seguridad trasero (3) con 3 puntos de soporte
Asiento trasero con fijaciones ISO FIX (2)
Inmovilizador de motor
Alarma 
ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado de Emergencia (BA)
Control de estabilidad y tracción (VDC)
Asistente de ascenso en pendiente (HSA)
Control de descenso en pendiente (HDC)
Diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD)
Luz LED de emergencia de freno elevada
Alarma y testigo de advertencia de cinturón de seguridad para conductor y acompañante
TECNOLOGÍA MULTIMEDIA
Radio AM/FM con conectividad Bluetooth, entrada auxiliar y reproductor de CD
Radio Nissan Connect con pantalla táctil de 8", compatible  Android Auto® y CarPlay®, WIFI, reconoci-
miento por voz y Bluetooth
Radio Nissan Connect con pantalla táctil de 8", Navegador GPS, compatible  Android Auto® y CarPlay®, 
WIFI, reconocimiento por voz y Bluetooth
Parlantes puertas delanteras (2)
Parlantes puertas delanteras (2) y Twitters puertas delanteras (2)
Parlantes puertas delanteras (2) y traseras (2), Twitters puertas delanteras (2)
INTERIOR
Aire acondicionado manual
Climatizador automatico bi-zona
Control de velocidad crucero
Salidas aire traseras
Ventilas en consola central (4) y ducto trasero (2)
Filtro de aire
Sistema Around view monitor con 4 cámaras con modo Offroad
Sensor de estacionamiento trasero
Cámara de vision trasera
Dirección asistida con piñón y cremallera
Panel de instrumentos con sistema standard computadora de viaje
Panel de instrumentos con pantalla color de 5" 
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia
Llave inteligente I-Key con ingreso sin llave y boton de arranque
Manija de agarre sobre puerta delantera acompañante y puertas traseras
Interior de puerta con embellecedor revestido en cuero



Manija de puerta interior color negro
Manija de puerta interior cromada
Asientos tapizados en tela
Asientos tapizados en cuero
Asiento conductor con ajustes manuales y 6 movimientos
Asiento conductor con ajustes eléctricos, 8 movimientos, soporte trasero y porta mapas
Asientos delanteros calefaccionados
Asiento acompañante con ajuste manual y 4 movimientos
Asientos traseros rebatibles con apoyabrazos central y posavasos (2)
Apoya cabezas delanteros separados con dos movimientos y traseros ajustables en altura (3)
Columna de dirección ajustable en altura
Freno de mano forrado en cuero
Ventanilla delantera eléctrica (conductor con función One touch para bajar)
Ventanilla delantera eléctrica (conductor con función One touch para bajar y anti pinchazo)
Ventanillas traseras eléctricas
Tapa de tanque de combustible con apertura eléctrica
Volante con comandos de Audio y telefonía 
Volante con comandos de Audio, telefonía y Control de crucero forrado en cuero
Termómetro exterior
Visera para conductor y acompañante con espejo de cortesía y luz
Consola central 
Consola central revestida en cuero
Porta anteojos en consola de techo
Guantera con cerradura
Enchufe interior para USB y entrada de Audio
EXTERIOR
Barra deportiva diseño X-GEAR
Techo vidriado con apertura eléctrica
Espejo exterior con máscara negra, plegado y ajuste manual
Espejo exterior con máscara negra, plegado manual y ajuste eléctrico
Espejo exterior con máscara cromada, plegado eléctrico, ajuste eléctrico y señal de giro incorporado
Espejo exterior con máscara cromada, plegado eléctrico, ajuste eléctrico, señal de giro incorporado, plegado 
automático y Around view Monitor
Luces delanteras halógenas con marco negro
Luces delanteras halógenas con marco cromado
Luces delanteras LED 
Luces automáticas + función Follow me home
Luces anti nieblas delanteras con máscara cromada
Luces anti nieblas delanteras con mascara negra
Luces diurnas (DRL)
Luces diurnas (DRL) con marco negro
Paragolpe delantero color carrocería



MODELO NISSAN FRONTIER. IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA Y NO CONTRACTUAL. NISSAN ARGENTINA S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DESCRIPTAS EN EL PRESENTE, SIN PREVIO AVISO. LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA PUEDE HABER SIDO ACTUALIZADA DESDE EL MOMENTO DE SU IMPRESIÓN. CONSULTE A SU CONCESIONARIO DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA S.A. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS, 
ACCESORIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO O BIEN EN WWW.NISSAN.COM.AR. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. NISSAN ARGENTINA S.A., MAIPÚ 267, PISO 13°, CABA.

Azul Cosmos Blanco Hielo Gris PlataNegro Perlado Rojo SólidoGris Cuarzo

Paragolpe trasero color negro
Paragolpe trasero cromado
Parrilla delantera color plata
Parrilla delantera cromada
Parrilla delantera negra
Spoiler delantero
Barras de techo color plata lustrado
Barras de techo color negro
Aleta de barro delantera y trasera
Molduras de ventanillas cromadas
Manijas de puertas color negro y de caja de carga cromada
Manijas de puertas cromadas y de caja de carga cromada
Estribos laterales
Estribos laterales negros
Gancho de recuperación delantero (1)
Gancho de amarre dentro de caja (4 unidades)
Protección bajo motor
Llantas de acero de 16" y neumáticos 255/70R16 All Terrain
Llantas de aluminio de 16" y neumáticos 255/70R16 All Terrain
Llantas de aluminio de 16" color negro y neumáticos 255/70R16 All Terrain
Llantas de aluminio de 18" y neumáticos 255/60R18 All Season
Distintivos exclusivos X-GEAR en puertas laterales y porton trasero

0810-122-6477


