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Nuevo Nissan LEAF

SIMPLY AMAZING
Un enérgico paso adelante para el vehículo eléctrico más vendido del mundo.
Prepárate para el Nuevo LEAF, una nueva manera de conducir. Con ella lo común
se vuelve absolutamente apasionante. Siéntete con mayor confianza, más pasión
y conectado vayas donde vayas. Todo con un coche que hace lo más increíble de
la forma más sencilla.
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Dónde tú quieras
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Ve dónde tú quieras.
Sin restricciones ni emisiones nada estará fuera de tu alcance.

Llega aún más lejos
con hasta 378 km* de autonomía y la mayor red de recarga rápida.
El mundo se ha vuelto más pequeño de repente.

Con todo lo que necesitas.
5 asientos, un maletero de 435 L y un nuevo diseño aerodinámico:
el Nuevo Nissan LEAF te lleva a cualquier lugar con estilo y comodidad.

*NEDC (New European Driving Cycle). Pendiente de homologación final.
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DESCUBRE MÁS
EMOCIONES,

TOTAL CONFIANZA

disfruta al instante de toda la potencia
y de las tecnologías de conducción
inteligente para una experiencia más
placentera y emocionante.

con la asistencia Nissan ProPILOT.
Interviene cuando lo necesitas y te ayuda
a ser un mejor conductor.

SIENTE EL CONTROL
con el Nissan e-Pedal. ¡Así es! Tan solo
necesitas un pedal para acelerar, decelerar
y frenar con el Nuevo Nissan LEAF.

VE Y PERCIBE MUCHO MÁS
con la Cámara Inteligente de Visión 360° con Detección de
Objetos en Movimiento y otras tecnologías como la Alerta en
Salida Marcha Atrás Cross-Traffic, el Control de Ángulo Muerto
Inteligente y el Reconocimiento de Señales de Tráfico.

VIVE UNA MAYOR
CONEXIÓN
gracias a NissanConnect EV y la llegada
de Apple CarPlay y Android Auto.

Prepara todos tus sentidos.
Vive una experiencia única y disfruta de una nueva
forma de conducir: un estímulo total para tus sentidos.
Con Nissan Intelligent Mobility estás conectado al Nuevo LEAF
como nunca antes. Ve y percibe mucho más, actúa con total
confianza. Así es como debería haber sido siempre conducir.

Simply amazing | Nissan Intelligent Mobility | Exterior | Conducción eléctrica | Interior | Electrify the world | Equipamiento, estilo y dimensiones | Garantías y servicios

Imprimir | Salir

Multiplica tu control | e-Pedal | ProPILOT | Interviene cuando lo necesitas | ProPILOT Park | Cámara Inteligente de Visión 360º | Alerta En Salida Marcha Atrás Cross-Traffic

Pásalo en grande
con solo pisar el e-Pedal
Es una forma totalmente nueva de conducir y es divertidísima. Imagina que
pudieras conducir con un solo pedal. Solo pisar para acelerar y levantar el
pie para aminorar. Incluso detener el vehículo en medio de una cuesta sin
ni siquiera tocar el freno. Por supuesto, cambiar a la conducción con dos
pedales es tan fácil como pulsar un botón, ¿pero qué tiene de divertido?

ST
OP

e-Pedal. Acelera, aminora y frena solo
con el acelerador para conducir con
mayor suavidad y sencillez.
GO
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Libérate

y disfruta del viaje

MANTIENE LA VELOCIDAD
Y LA DISTANCIA

INCLUSO PUEDE LLEGAR
A DETERNERSE

NO PIERDE DE VISTA
EL TRÁFICO

NISSAN ProPILOT. Te ofrece ayuda siempre que la necesites. Con el asistente
ProPILOT puedes seguir al coche que circula delante de ti a una distancia
establecida y te mantiene en tu carril. El asistente ProPILOT puede incluso
detener el vehículo y mantenerlo parado durante un atasco, todo un alivio
al volante. Tus trayectos matutinos serán la mejor forma de empezar el día.
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Imagínate que conduces con el apoyo del conjunto de tecnologías Nissan Intelligent Mobility que incluye:

Es tan inteligente
que interviene cuando más

lo necesitas

Puede que ni sepas por qué el tráfico se ralentiza de repente. Pero el Sistema Inteligente
de Anticolisión Frontal con Detección de Peatones y Frenada de Emergencia está
siempre atento y preparado para activar los frenos. Obviamente, este no es el único
sistema del Nuevo LEAF para evitarte cualquier problema.

ProPILOT:

ProPILOT Park:

Pensado únicamente
para vías rápidas. Asiste
automáticamente la
dirección, manteniendo
la velocidad escogida y
la distancia respecto al
vehículo precedente.
Incluso es capaz de
detener el vehículo si
hay un atasco y
reprender la marcha
automáticamente
cuando se pueda.

Sin manos y sin pies;
un modo más fácil
de aparcar usando
solo un dedo. Esta
tecnología de Nissan
Intelligent Mobility es
tan avanzada que, al
aparcar, tú serás un
mero espectador.

CONTROL DE
CRUCERO
INTELIGENTE:
El sistema analiza
el tráfico y regula
la velocidad según la
situación, eliminado
la parte más tediosa
de la conducción.

CONTROL
INTELIGENTE
DE CAMBIO
DE CARRIL:
Te ayuda a mantenerte
donde tú quieres.
Activa el freno para
guiarte con suavidad y
corregir tu rumbo si
detecta que te estás
desviando de tu carril
involuntariamente.
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FAROS
AUTOMÁTICOS
INTELIGENTES LED:
Los faros te iluminan el
camino, se encienden
automáticamente al
oscurecer y bajan la
inclinación unos
segundos al detectar
tráfico de cara.

CONTROL DE
ÁNGULO MUERTO:
Cambia de carril con
total confianza. Esta
tecnología controla el
ángulo muerto y te
avisa si detecta algún
vehículo en esa zona.
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Aparcamiento en paralelo. ¿Has
encontrado un buen sitio? Entonces tú
solo detente un poco por delante de él,
mantén pulsado el botón y mira cómo el
Nuevo LEAF convierte incluso las maniobras
más difíciles en la tarea más fácil.

Aparcar en batería. Para el coche al lado
de un sitio libre, mantén pulsado el botón
y dedica un momento a fascinarte al ver
cómo el Nuevo LEAF aparca a la perfección
en el sitio justo.

Déjate llevar y observa cómo
tu LEAF aparca perfectamente
ProPILOT Park. Sin manos y sin pies; un modo más fácil de aparcar. Esto es lo que
experimentarás con esta tecnología de Nissan Intelligent Mobility. Es tan avanzada que
durante la maniobra de aparcamiento tú serás tan solo un mero espectador. Tú solo
detente al lado de un espacio de aparcamiento en paralelo o en batería, mantén pulsado
el botón y ya puedes pensar en otra cosa, como por ejemplo en cómo el aparcamiento
ha cambiado para siempre.
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Disfruta de una vista de pájaro

LA CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360° multiplica tu visibilidad y convierte
cualquier maniobra en una tarea fácil. Con la vista de pájaro 360° de tu Nuevo
LEAF y la pantalla divisible con zooms de la parte frontal, trasera y laterales,
podrás introducirte en los sitios más estrechos fácilmente y no rayarás las
llantas nunca más.

VISTA TRASERA Y 360°

VISTA DELANTERA Y 360°
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VISTA DELANTERA O
TRASERA Y LATERAL
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Tenlo todo bajo control

antes de hacer cualquier movimiento.
PERCIBE MÁS A TU ALREDEDOR. Puedes contar con las tecnologías de Nissan Intelligent Mobility
para estar siempre informado y alerta. Incluso cuando no veas por ti mismo un coche que se te
echa encima o un niño a punto de cruzar la calle. Tanto al dar marcha atrás saliendo de una plaza
de aparcamiento como al cambiar de carril, siempre serás más consciente de lo que te rodea y
conducirás con un nivel de confianza superior.

LA CÁMARA INTELIGENTE DE VISIÓN 360° te avisa
cuando detecta objetos en movimiento cerca del
vehículo y aumenta tu visión de todo lo que te rodea.

ALERTA EN SALIDA MARCHA ATRÁS CROSS-TRAFFIC.
Esta tecnología te ayuda a salir marcha atrás con
mayor seguridad. Vigila la parte trasera del Nuevo
LEAF y te avisa si detecta algún coche que se acerca
de imprevisto desde cualquier lado.
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Corta
el
viento
con una eficiencia superior.
ALERÓN TRASERO
RETROVISORES
LATERALES
AERODINÁMICOS

DIFUSOR

PARTE INFERIOR
COMPLETAMENTE PLANA

Su imagen atrevida es tan solo el principio. El avanzado diseño aerodinámico del Nuevo
LEAF le permite cortar el viento en vez de topar con él. Así conseguirás una conducción
con una eficiencia impresionante y, por supuesto, asombrosamente silenciosa.
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Conéctate al ahorro.

Bienvenido a la libertad.
DESCUBRE POR QUÉ MENOS ES MÁS. La conducción eléctrica te ofrece muchos más beneficios de
los que te esperas. Sin motor de combustión puedes olvidarte de repostar, por supuesto. Pero puedes
olvidarte de mucho más. El motor eléctrico tiene menos componentes en total, lo que se traduce en
un menor mantenimiento. Ahora solo tienes que decidir qué hacer con todo el tiempo que ahorrarás.

ADIÓS MOTOR DE COMBUSTIÓN.
Con el motor 100% eléctrico puedes
decir adiós a las revisiones y al
mantenimiento y disfrutar de mayor
tiempo en la carretera.

ADIÓS GASOLINERAS.
Olvídate de parar en la gasolinera de camino al
trabajo. Ahora podrás levantarte con la batería
al máximo, lista para enfrentarse al día.

ADIÓS CAMBIOS DE ACEITE Y DEMÁS.
Olvidarse de la gasolina significa también olvidarse del
aceite y sus recambios. Y de la transmisión, de las bujías,
del radiador, de las correas y de mucho más. Los costes
de uso disminuyen. El tiempo libre aumenta.

HOLA BATERÍA INNOVADORA.
El pack de baterías del Nuevo LEAF ha sido desarrollado
por Nissan y probado con rigor con unos resultados de
fiabilidad extraordinarios, para asegurarte que conduces
con una de las mejores tecnologías de baterías del mundo.
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Moverse nunca había sido tan fácil o tan rápido. Puedes conectar el Nuevo LEAF
a un Wallbox durante la noche o usar la extensa red de recarga rápida. Con la app
NissanConnect EV podrás localizar el punto de recarga mientras conduces.

Recargar nunca había sido tan fácil

6,6 KW EN CASA Y EN LA CALLE

RECARGA RÁPIDA PÚBLICA DE 50 KW

TIEMPOS DE CARGA
WALLBOX DE 6,6 KW DE RECARGA
CARGA COMPLETA EN 7,5 HORAS

RECARGA RÁPIDA EN MARCHA:
HASTA EL 80% EN 40-60 MINUTOS*.

*Tiempo de carga sujeto a las condiciones de recarga (estado y tipo de cargador rápido, el tamaño de la batería y temperatura ambiental y de la batería en el momento de uso).
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detallada
y dispuesta de forma brillante

Toda la información

Vive la vanguardia de la tecnología con la pantalla digital informática.
Te permite personalizar la información de conducción al detalle:
la autonomía, el uso de energía o la información de navegación.
Todo en una impresionante pantalla en color. Es la era de la información
en su máximo esplendor.

Accede al sistema de audio fácilmente.

La navegación nunca había sido tan
fácil de seguir: cada paso se mostrará
en la pantalla delante de ti.
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Con tu Nuevo LEAF vivirás

un nivel de conexión superior.

La CONEXIÓN INTEGRAL CONTINUA de
Apple CarPlay* y Android Auto** es la
forma más segura e inteligente de
disfrutar de todo lo que te gusta de tu
móvil. Accede a tu música, mapas, realiza
llamadas, envía y recibe mensajes... todo
sin usar las manos. Tú solo conecta tu
smartphone y arranca.

Con su diseño ergonómico, su original consola central y la pantalla flotante
que pone tu teléfono en el centro de la acción, el interior del Nuevo LEAF
se ha diseñado para ofrecerte una experiencia en conexión superior.
El Nuevo Nissan LEAF pone en tu bolsillo todas las herramientas necesarias
para controlar a tu coche.
TU MÚSICA. A TU MANERA. Reproduce
la música de tu smartphone a través de
Bluetooth o de la conexión USB.

* Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc. Requisitos del dispositivo Apple CarPlay: iAP2,
iPhone 5 o posterior (conector Lightning) y iOS 8.3 o posterior y necesita estar conectado vía USB.
** Android Auto está diseñado para operar con teléfonos Android 5.0 (Lollipop) o superiores y
necesita estar conectado vía USB.
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SALPICADERO SINGULAR

ASIENTOS CALEFACTADOS

DETALLES EN AZUL
EXCLUSIVOS

SORPRENDENTE ESPACIO PARA
LAS PIERNAS

Siente
el confort con el sonido del silencio
¿Cómo sería conducir un coche totalmente silencioso? Compruébalo subiendo
lujoso interior del silencioso Nuevo LEAF: descubrirás un nuevo nivel de silencio...
hasta que enciendas el sistema audio Bose Premium, claro. Añade detalles de
confort como los asientos calefactados y cada trayecto puede convertirse en una
experiencia maravillosa.

SISTEMA DE AUDIO BOSE PREMIUM.
Incluso el sistema de audio es energéticamente
eficiente. Con siete pequeños altavoces, ligeros y
ubicados estratégicamente, los ingenieros de Bose
han creado un sistema de audio que ahorra energía
sin perder calidad de sonido. Para que puedas darlo
todo de la forma más eficiente.
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Carga
con todo lo que tu día necesite
El Nuevo LEAF está listo para tu próxima escapada con
su impresionante espacio de carga, un suelo de carga
bajo y unos asientos traseros fácilmente abatibles al 60/40.
En conclusión, un vehículo que puede con todo lo que te
propongas con su capacidad de 435 litros.
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VEH
HÍCULOS ELÉCTRICOS NISSAN. Únete a la revolución
elécttrica. Empieza a conducir el coche del futuro hoy
mismo
o. La gama de coches y vehículos comerciales 100%
eléctrico
cos Nissan te ofrece unas prestaciones de primer
nivel y un
una tecnología punta y te permite disfrutar de la
conducció
ón generando cero emisiones contaminantes.

Electrify the world
En Nissan creemos en un mañana sostenible y estamos convencidos que solo llegará si
actuamos ahora. Es por eso que lideramos la investigación de soluciones de movilidad
eléctrica, para dar forma a las ciudades inteligentes y crear un futuro mejor hoy mismo.

EL NUEVO N
NISSAN LEAF 100% ELÉCTRICO. El Nuevo
Nissan LEAF p
puede recorrer hasta 378 km* con una sola
recarga y equip
pa tecnologías Intelligent Mobility como el
ProPILOT, el ProP
PILOT Park y el e-Pedal.
AMPLIAMOS LA INF
NFRAESTRUCTURA DE RECARGA.
En Nissan trabajamo
os con el sistema de recarga rápida
CHAdeMO y hemos cr
creado la red de recarga rápida
más completa de Europ
opa. Ahora tenemos como objetivo
desarrollar carriles de re
ecarga o «verdes» para trayectos
de larga distancia en las v
vías más transitadas.

*NEDC (New European Driving Cycle).
Pendiente de homologación final.
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¿Estás listo para sorprenderte?

El Nuevo LEAF abrirá camino.
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Da el próximo paso

ESCOGE TU COLOR EXTERIOR

escoge tu LEAF perfecto
VISIA

ACENTA

N-CONNECTA

TEKNA

EQUIPAMIENTO
DE SERIE

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL
AL GRADO VISIA

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL
AL GRADO ACENTA

EQUIPAMIENTO
ADICIONAL
AL GRADO N-CONNECTA

EXTERIOR:

SEGURIDAD

EXTERIOR:

EXTERIOR:

INTERIOR:

• Luces de día LED
• Faros LED traseros
• Faros de halógenos de activación
automática con sistema Follow
me Home
• Llantas de acero de 41 cm (16")
• Retrovisores calefactados
ajustables automáticamente en
color carrocería, con señal
de intermitente incorporado
• Faros antiniebla traseros
• Manetas cromadas

• 6 airbags: frontales, laterales y de
cortina
• 2 cinturones delanteros de
3 puntos de anclaje, ajustables en
altura, doble pretensor y autolimitador de carga
• 3 cinturones traseros de 3 puntos
y 2 fijaciones ISOFIX
• Recordatorio de aviso de cinturón
desabrochado
• Inmovilizador
• ABS y EBD con asistencia a la frenada
• ESP/VDC
• Asistencia al arranque en pendientes
• Control automático de presión de
neumáticos
• Sensores de lluvia
• Chassis control:
Control Inteligente de Trazada
• Escudo de Protección Inteligente:
- Sistema Inteligente de Anticolisión
Frontal con detección de peatones
y Frenada de Emergencia
- Control Inteligente de Cambio de
Carril
- Asistente de luz de carretera
Intelligente
- Reconocimiento de Señales de
Tráfico
- Control de Ángulo Muerto
Inteligente
- Sistema anticolisión trasera
Inteligente
- Detector de fatiga Inteligente
- Sonido de aviso para peatones
(desactivable)
• Kit antipinchazos

• Retrovisores calefactados
ajustables
automáticamente en color
carrocería y plegables
automáticamente, con
señal de intermitente.
• Faros antiniebla delanteros
y traseros
• Llantas de aleación de
41 cm (16")

• Llantas de aleación de 43 cm
(17")
• Cristales traseros
oscurecidos
• Pilar C en negro

• Volante en piel calefactado
con mandos (control de
audio, Bluetooth, limitador
de velocidad y Control de
Crucero Inteligente)
• Asientos delanteros y
traseros en piel
calefactados

INTERIOR:

TECNOLOGÍA:

• Volante en piel con mandos
(control de audio, Bluetooth,
limitador de velocidad y
Control
de Crucero Inteligente)
• Bolsillos en el respaldo de
los asientos delanteros
• Guantera iluminada

• ProPILOT
• Cámara Inteligente de visión
360° con detección de
objetos en movimiento
• Sensores de aparcamiento

INTERIOR:
• Pantalla TFT de 18 cm (7") y
velocÍmetro analógico
• Climatizador automático con
temporizador
• Retrovisor interior con
antideslumbramiento manual
• Volante con mandos (control de
audio, Bluetooth y limitador de
velocidad)
• Elevalunas eléctricos delanteros y
traseros
• Toma 12 V y toma USB
• Asientos traseros abatibles (60/40)

TECNOLOGÍA:
• Radio AM/FM, 1 CD, Bluetooth, con
conexión USB y Auxiliar
• 4 altavoces
• Exclusivo sistema telemático
NissanConnect EV que permite la
conexión remota con el vehículo a
través del teléfono móvil o PC
(para determinados modelos de
smart phone):
- Control temperatura interior
- Arranque y monitorización de
recarga
- Buscador de mi coche, muestra la
posición del vehículo en un mapa
- Análisis de conducción
• Llave Inteligente
• Botón Start/ Stop
• e-Pedal (con freno regenerativo)
• Cambio de marchas por control
electrónico «shift-by-wire»

CABLE

INTERIOR
• Retrovisor interior con
antideslumbramiento
automático

Blanco 326 / S

Blanco Perlado QAB / M

Plata Diamante KY0 / M

Spring Cloud KBR / M

Gris KAD / M

Negro Z11 / M

Rojo Sólido Z10 / S

Rojo Fusión NAJ / M

Bronce Chestnut CAN / M

Bitono: Blanco Perlado +
Techo en Negro
Metalizado XDF

TECNOLOGÍA:
• Sistema de audio BOSE con
7 altavoces

OPCIONAL
• ProPilot Park

ESCOGE TU INTERIOR
VISIA (de serie)

ACENTA (de serie) y N-CONNECTA (de serie)

TECNOLOGÍA:
• Radio AM/FM/DAB,
Bluetooth, con conexión
USB y Auxiliar
• 6 altavoces
• Sistema exculsivo de
navegación VE Nissan con
pantalla táctil LCD de 18 cm
(7") a color, con control de
servicios telemáticos y
navegación con planificador
de routas desde la App o
You+ Nissan. Compatible
con Android Auto® y Apple
Carplay®
• Control de Crucero
Inteligente
• Cámara de Visión Trasera

Textil negro

Tela reciclada en Beige

Tela reciclada en Negro

TEKNA (de serie)
*NEDC (New European driving cycle)
**Results end of 2017 beginning 2018.

• Cable de recarga EVSE de 2,3 kW
(enchufe Shuko)
• Cable de recarga modo 3 de 6,6 kW

CARGA
• Carga Normal (2,3 kW - 10 A, 3,6 kW -

LLANTAS

16 A y 6,6 kW - 32 A)

• Carga Rápida (Toma de carga

Textil/piel en Negro

Textil/piel en Beige

rápida de 50 kW)

DIMENSIONES
A: Longitud total: 4490 mm
ACERO 41 CM (16")
VISIA

ALEACIÓN 41 CM (16")
ACENTA

ALEACIÓN 43 CM (17")
N-CONNECTA Y TEKNA

D

B: Distancia entre ejes: 2700 mm
C: Anchura total: 1788 mm
D: Altura total: 1540 mm
B
A
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EN NISSAN

NOS CENTRAMOS
EN LA CALIDAD.

MAESTRÍA A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA
En Nissan lo hacemos todo pensando en el cliente. Cada acción que
realizamos, cada decisión que tomamos es con el máximo cuidado,
precisión y calidad porque es pensando en ti. Desde la concepción
hasta la construcción del coche, desde la fase de pruebas hasta nuestra
transparencia, desde el servicio al cliente hasta nuestro compromiso.
La calidad está en cada pequeño detalle.

PROCESO 360°
Los fundamentos de nuestro diseño son la calidad. Concebimos
meticulosamente cada coche para hacerlo más confortable y más
duradero a través de un diseño innovador y una tecnología y unos
detalles inteligentes, siempre pensando en ti.

SEGURIDAD
Trabajamos en nuestros sistemas de conducción inteligente para
cuidar siempre de ti y ayudarte a evitar cualquier contratiempo para
que conduzcas de forma atrevida con total confianza, día tras día. Nuestra
Cámara Inteligente de Visión 360° utiliza 4 cámaras para ofrecerte una visión
virtual a vista de pájaro de tu coche y de lo que le rodea.

FIABILIDAD EXTREMA
Ponemos nuestros coches al límite para garantizar sus máximas prestaciones
y fiabilidad en el día a día. Recorremos millones de kilómetros en las pruebas
de preproducción, abrimos y cerramos puertas y capós miles de veces al día y
utilizamos ceniza volcánica real proveniente de Japón para testar la resistencia
de las ventanas.
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CONTRATOS DE MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO+)

PROMESA CLIENTE NISSAN
Arriésgate. Improvisa. Explora. Siente. Eres libre para probarlo todo, para vivirlo todo.
Porque en cualquier lugar y a cualquier hora, vamos a cuidar de ti de una manera transparente,
honesta y auténtica.

TÚ, VIVE.

Dale el cuidado que se merece a tu Nuevo LEAF con el Mantenimiento+ Nissan y ahorra
dinero a la larga. Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del mantenimiento
periódico de tu Nuevo LEAF. Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en
tus gastos de servicio hasta 5 años. Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y
revisiones indicados en el Libro de Garantía de tu vehículo para condiciones normales
de conducción. Benefíciate del uso de componentes originales Nissan montados por
nuestros técnicos cualificados. Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de
reventa. Y si vendes tu Nissan antes de que termine el periodo de tu contrato, el nuevo
dueño se podrá beneficiar del contrato residual.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5★

VEHÍCULO DE CORTESÍA GRATUITO
Puede que tu coche necesite ir al taller, pero tu vida no tiene por qué detenerse.
Por ello, en Nissan, por cada mantenimiento o reparación mecánica, te ofrecemos
un vehículo de cortesía gratuito.

TÚ, DESPREOCÚPATE.
NISSAN ASSISTANCE GRATUITA PARA TODA LA VIDA
Llega tan lejos como te propongas. Y si surge algún imprevisto, solo tienes
que llamarnos: cuentas con Nissan Assistance en carretera 24 horas,
7 días a la semana.

La Extensión de Garantía Nissan 5★ te permite disfrutar de la garantía de tu Nuevo
LEAF durante 3 años / 160.000 km lo que antes ocurra.La amplia gama de contratos
disponibles te permitirá elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Nuestros
técnicos cualificados conocen tu vehículo mejor que nadie y solo utilizarán componentes
originales Nissan. La Extensión de Garantía Nissan 5★ te aporta la tranquilidad de
saber que las eventualidades serán resueltas, y se puede transferir en caso de que
vendas tu vehículo.

TÚ, DECIDE.
CHEQUEO PREVIO GRATUITO DE TU NISSAN
Antes de cualquier intervención, realizamos un chequeo gratuito de tu Nissan.
Así, sabrás exactamente lo que hay que hacer y cuánto te costará, para tomar
la decisión que más te conviene.

TÚ, ELIGE.
EQUIPARACIÓN DE PRECIOS DE SERVICIO
Quieres lo mejor, al mejor precio. Y con la equiparación de precios de servicio,
sabes que lo conseguirás. Porque si en otro taller te ofrecen una oferta mejor,
nosotros te la igualamos.

Donde sea, cuando sea, lo que sea. Llámanos al teléfono gratuito 900

118 119

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO
MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.
Tú eres quien enciende nuestra imaginación.
Tú, el que despierta nuestro ingenio. Tú nos
inspiras a cambiar las reglas del juego e
innovar. Y en Nissan, innovar no es solo
añadir y ampliar: es cruzar todos los límites
para reinventar lo establecido. Es desarrollar
soluciones inesperadas para satisfacer
todos tus deseos, desde los más prácticos
a los más audaces. En Nissan diseñamos
coches, accesorios y servicios que rompen
moldes: hacemos que lo práctico sea
excitante y lo excitante práctico. Todo para
ofrecerte cada día una experiencia de
conducción más completa.

EL NUEVO NISSAN LEAF TE OFRECE:
5 AÑOS O 100 000 KM DE GARANTÍA PARA
TODOS LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS Y
3 AÑOS O 100 000 KM PARA TODOS LOS
DEMÁS COMPONENTES
12 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN
30 000 KM / 12 MESES (LO QUE OCURRA
ANTES) DE INTERVALO DE MANTENIMIENTO
LA GARANTÍA DE LA BATERÍA DE LITIO DE
40 KWH DEL NUEVO NISSAN LEAF TAMBIÉN
TE PROTEGE DE LA PÉRDIDA DE CARGA
POR DEBAJO DE 9 BARRAS DE CAPACIDAD
(SOBRE 12) DURANTE 8 AÑOS / 160 000 KM
LO QUE ANTES OCURRA.

nuncaconducirassolo.es
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Intelligent Mobility inspira todo lo que hacemos. En Nissan somos pioneros en vehículos
eléctricos y líderes mundiales en ventas en los últimos 70 años. Desde entonces hemos
desarrollado coches, convirtiéndolos de meras máquinas a fieles compañeros. Juntos,
el viaje es más seguro, emocionante y en conexión. Creamos coches que comparten la
tarea de conducir contigo. Es una realidad que ha tomado forma con el Nuevo Nissan
LEAF, ya que la autonomía no representa un obstáculo.

¿Estás listo para hacerte con el Nuevo Nissan LEAF?
Visita nuestra página web para hacer tu pedido.
www.nissan.es

Síguenos en:
/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspana

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión
(diciembre 2017). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro
de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar
modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas
puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario
local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los
colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier
forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.
Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la
Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado
materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y
mejora de la calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la
reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en España una extensa Red de Centros
Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para
consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar
previamente ninguno de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para obtener
la baja del vehículo en la DGT.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – LANZAMIENTO NUEVO LEAF MY18 – dic/17 – Impreso en la UE.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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