Ficha técnica

Prestaciones

equipamiento

● Motor
Diesel, delantero, longitudinal. Cuatro cilindros en línea,
16 válvulas, dos árboles de levas a la cabeza comandados por cadena. Alimentado por inyección directa
Common Rail, sistema biturbo e intercooler. Cilindrada:
2.298 cm³. Diámetro x carrera: 85 x 101,3 mm. Relación de compresión: 15,4:1. Potencia: 190 CV a 3.750
rpm. Torque: 45,9 kgm entre 1.500 y 2.500 rpm.
● Transmisión
Tracción 4x4 con alta y baja. Caja automática de siete
velocidades y marcha atrás, con las siguientes relaciones: 1a 4,887:1; 2a 3,170:1; 3a 2,027:1; 4a 1,412:1;
5a 1:1; 6a 0,864:1; 7a 0,775:1 M.A. 4,041; Diferencial
3,357:1.
● Suspensión
Delantera: Independiente, tipo paralelogramo deformable, con doble parrilla. Amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
Trasera: Eje rígido, con brazos de control longitudinales.
Amortiguadores, resortes helicoidales y barra estabilizadora.
● Frenos
ABS
Delanteros:
Traseros:

Discos ventilados

Tambores

● Dirección
Piñón y cremallera, asistencia hidráulica.
● Llantas y neumáticos
Llantas
Material
Neumáticos

18”

Aleación

255/60 R18

● Fabricante/Importador
Nissan Argentina S.A.
● Precio y garantía
$ 1.410.000 y tres años o 100.000 kilómetros.

• Climatizador automático bizona • Salidas
de climatización traseras • Levantavidrios
eléctricos (4) con one-touch conductor •
Espejos exteriores con comando y plegado eléctrico • Control de velocidad crucero
• Techo corredizo eléctrico • Cámara de visión 360° con función off-road • Sistema de
arranque y acceso sin llave • Cierre centralizado a distancia • Luces bajas-altas con tecnología led • Volante multifunción regulable
en altura y tapizado en cuero • Butaca del
conductor con reglajes eléctricos • Tapizados
de cuero • Butacas delanteras calefactables •
Sistema de audio con MP3 • USB • Bluetooth
• Pantalla táctil de 8” con Apple Car Play y
Android Auto • Navegador satelital • Sistema
OnStar • Sensor crepuscular • Sensor de estacionamiento trasero • Luz de marcha diurna led • Llantas de aleación de 18” • Computadora de a bordo con display color • Faros
antiniebla delanteros • Asistente al arranque
en pendientes (HSA) • Anclajes Isofix • Airbags frontales (2) • laterales (2) laterales de
cortina (2) • Control de tracción • Control
electrónico de estabilidad (VDC) • Sistema
de frenos con antibloqueo ABS y distribución
electrónica de fuerza de frenado • Control de
descenso en pendiente • Apertura eléctrica
del tanque de combustible • Protector metálico de cárter • Estribos laterales • Barras de
techo • Protector plástico de caja de carga •
Portón trasero con llave • Rueda de auxilio
homogénea • Diferencial trasero autoblocante • Alarma antirrobo.

Veredicto

● Aceleración
Tiempo (seg.) necesario hasta alcanzar,
con partida detenida, 80, 100 y 120
km/h.
0-80 km/h
7,4 s
0-100 km/h
11,2 s
0-120 km/h
15,6 s
0 a 400 m
0 a 1.000 m

17,9 s a 128,1 km/h
33 s a 159,2 km/h

● Elasticidad
Tiempo (segundos) necesario para alcanzar 120 km/h desde 60 y 80 km/h.
En D
60 a 120 km/h
11,2 s
80 a 120 km/h
8,1 s
● Frenado
Distancia recorrida (metros) hasta la parada total del vehículo, partiendo desde
distintas velocidades (km/h).
60 a 0 km/h
16,3 m
80 a 0 km/h
32,6 m
100 a 0 km/h
45 m
120 a 0 km/h
65,3 m
● Consumo
Cantidad de kilómetros recorridos por
cada litro de combustible (km/l).
Urbano
8,4 km/l
En ruta a 90 km/h
15,8 km/l
En ruta a 120 km/h
11 km/l
Consumo promedio
11,7 km/l
● Sonoridad
Medida, en decibeles (dB), desde la parte delantera del habitáculo. El ideal de
confort es de 65 db.
PM
46 db
A 90 km/h
63 db
A 120 km/h
75 db
Promedio
61,3 db
● Dimensiones
Carrocería pick-up sobre chasis de largueros. Cuatro puertas, cinco pasajeros.
Capacidad de carga
1.039 kg
Capacidad del tanque
80 l
Peso en orden de marcha 2.076 kg

1.860 mm

Se trata de un producto muy mejorado y revisado para nuestros caminos y necesidades. Tiene buen
equipamiento de confort y mejoras en seguridad. A su vez, un motor muy eficiente y gran confort de
suspensiones. Se posiciona a un precio muy competitivo, pero deberá “robar” ventas en un mercado
dominado por la Hilux y respaldado por las marcas americanas, junto a una alemana.

● Velocidad máxima
En D (km/h) con sus respectivas revoluciones por minuto (rpm)
183,2 km/h en D a 2.700 rpm

1.570 mm

3.150 mm

1.850 mm

5.264 mm

Otros
en su
clase
Precio
Velocidad máxima
Consumo promedio
Motor
Potencia
Tanque
Peso

45º

Chevrolet S10
High Country

Ford Ranger
Limited

Toyota Hilux
SRX

Mitsubishi
L200 Di-D

VW Amarok
Highline

$ 1.496.900
179,5
9,9 km/l
2.776 cm³
200 CV
76 l
2.083 kg

$ 1.458.200
178,5 km/h
9 km/l
3.198 cm³
200 CV
80 l
2.203 kg

$ 1.451.900
178,1 km/h
11,7 km/l
2.755 cm³
177 CV
80 l
2.105 kg

u$s 53.900
178,1 km/h
9,9 km/l
2.442 cm³
181 CV
75 l
1.845 kg

$ 1.608.009
176,4 km/h
11,5 km/l
1.968 cm³
180 CV
80 l
2.121 kg
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70 cm

30,6º

23,5º

27,7º

