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VEHÍCULOS COMERCIALES
UNA ALINEACIÓN IMBATIBLE

En Nissan estamos siempre innovando para tu negocio: buscamos nuevas e ingeniosas
formas de ofrecerte el mayor espacio en su clase, mejorar la eficiencia, la versatilidad y
la durabilidad, reducir los costes y aumentar la facilidad de uso. Diseñamos e innovamos
constantemente para hacer que tu trabajo diario sea más fácil, más divertido y que siempre
vayas un paso por delante. Porque no hay nada mejor que un trabajo bien hecho.

VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO OFICIAL DE LA
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
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La confianza es vital. Mi
negocio depende de que
siempre llegue a tiempo a
mis citas con los clientes,
así que los 5 años de
garantía Nissan son un
gran punto a favor. Es la
prueba que Nissan confía
de verdad en su ingeniería,
calidad en la producción y
fiabilidad y esto me da
confianza a mí también.

ELIGE A TU JUGADOR
Confía tu negocio a la nueva NV300. Tiene todo lo que necesitas para tu negocio: bajos costes de
funcionamiento y un elevado nivel de confort. También tiene una versatilidad excepcional para llevar
todo tipo de carga gracias a su óptima combinación de dimensiones y flexibilidad en la capacidad de
carga. Como todos los vehículos Nissan, la NV300 está construida con los más altos niveles de calidad.
Y creemos tanto en la calidad que la respaldamos con nuestra promesa de 5 años de garantía.

Estoy todo el día
conduciendo, por lo
que el consumo y las
prestaciones son un
tema crucial. Mi NV300
tiene una conducción
tranquila y suave pero
tiene una gran aceleración
cuando la necesito
y su consumo es
realmente reducido.
Así es más relajado
conducir y mi cuenta
bancaria también
se ve beneficiada.

Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 Km (lo que ocurra primero)
en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*).
*e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la
fecha de inicio de la garantía) /100 000 km (lo que ocurra primero)
ofreciéndose adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de
Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos. Determinados elementos
están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la
pintura. Para más información, véase las condiciones y exclusiones
detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía
Nissan 5 ★ p ara Vehículos Eléctricos. Todas las condiciones de la
Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de
Mantenimiento se mantienen sin cambios.

Nissan tiene una amplia
gama de vehículos
comerciales, todos con
características y versiones
interesantes para mi
negocio. Escogí la NV300
porque tiene el tamaño
perfecto para mis
necesidades actuales.
Cuando crezca mi negocio
podré incrementar el
tamaño del vehículo y
seguir con Nissan.

La NV300 es más que
una furgoneta para mí: es
una oficina también.
Tengo que hacer papeleo
a menudo, pedir
componentes y estar en
contacto con clientes
cuando estoy al volante.
Por eso escogí la NV300.
Con ella es más fácil
organizarse y ser
eficiente, y eso da una
buena imagen al cliente.
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LISTA PARA CUALQUIER TRABAJO
LA NV300: ALTA CAPACIDAD DE CARGA Con la NV300 podrás transportar
hasta tres Euro palés o hasta diez paneles de cartón yeso de 2,5 m de largo.
Levanta la parte superior de la mampara para ganar espacio y podrás llevar
objetos largos como tubos o rollos de moqueta.

PANELES

x10

DISEÑADA PARA TI

DE 2,5 M

EURO PALÉS

FURGÓN

HASTA

Su impresionante espacio de carga puede alojar con facilidad tres
Euro-palés o diez paneles de cartón yeso de 2,5 m. La parte superior
de la mampara de la NV300 se levanta para que puedas transportar
objetos de hasta 3,75 m de longitud en la versión estándar L1 y de
4,15 m en la versión larga L2.

HASTA

M3
1280 KG 8,6
DE VOLUMEN
DE CARGA ÚTIL

FURGÓN 6 PLAZAS

COMBI

PLATAFORMA

ELIGE LA NV300 QUE MEJOR SE ADAPTE A TUS NECESIDADES. Elige entre las dos longitudes y
alturas del Furgón, las dos longitudes en la Combi o en el Furgón 6 plazas y la longitud de la
Plataforma lista para tu carrozado.

DE CARGA

INDICADORES
CLAVE

BAJO CONSUMO,
ALTA POTENCIA
El motor 1.6 dCi de la NV300 está
disponible en 4 potencias distintas: dos
motores Turbo de 95 CV o 120 CV, y dos
motores Doble Turbo de 125 CV o 145 CV.
El motor Doble Turbo produce más par
motor a bajas revoluciones y más
potencia a velocidades elevadas para
proporcionarte una mejor conducción.

ESPACIO PARA LA CARGA,
CONFORT PARA LOS PASAJEROS
EL FURGÓN NV300 puede llevar hasta 8,6 m3 de carga y hasta 1280 kg
de carga útil máxima. Mientras que con el Furgón 6 Plazas puedes llevar
cómodamente hasta seis personas y todavía dispones de espacio para llevar
herramientas necesarias para el trabajo. En las versiones Combi dispones
de diferentes configuraciones que te permiten elegir la que más se ajuste a
tus necesidades ya sean de 5, 6, 8 o hasta 9 plazas. La versión Combi tiene
espacio para llevar hasta nueve personas con espacio y comodidad.

SIEMPRE CONECTADO
FURGÓN 6 PLAZAS

FURGÓN
3

HASTA 8,6 M
DE CAPACIDAD DE CARGA

3

HASTA 4,0 M
CON 6 PLAZAS

COMBI
HASTA 9 PLAZAS
CON TOTAL COMODIDAD

Con NissanConnect, tu sistema de navegación, comunicaciones, audio y
entretenimiento, estarás siempre conectado. Podrás controlar tu música,
visualizar mapas, así como información práctica y los archivos de tu móvil
en la pantalla táctil de 18 cm (7") en color, activar la guía por voz disponible
para toda Europa, disfrutar del manos libres y escuchar toda tu música en
cualquier formato: en CD, desde tu iPod, en MP3, USB o vía Bluetooth®.

BAJOS COSTES DE
FUNCIONAMIENTO
Todos los motores de la NV300 cumplen
con la normativa Euro 6. Sus bajos niveles
de consumo junto con sus intervalos de
mantenimiento de 2 años o 40 000 km
dan como resultado unos bajos costes
de funcionamiento.
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A TU MEDIDA. Una gama amplia y múltiples opciones hacen
más fácil encontrar la NV300 perfecta para tu negocio. Hay dos
longitudes y alturas de Furgón disponibles, dos longitudes para
el Furgón 6 plazas y para la Combi, y una distancia entre ejes
larga para carrozados con la Plataforma. ¡DISFRUTA ELIGIENDO!
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EXIGE POCO, TE DA MÁS
CON UNOS BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO, la NV300 es perfecta para
tu negocio. Tanto el motor Turbo como el Doble Turbo tienen un consumo
increíblemente bajo. LA NV300 está dotada de funciones inteligentes de control
de consumo y del sistema Stop/Start que te ayudan a ahorrar más combustible.
Además, podrás disfrutar de la tranquilidad de saber que tu NV300 está
protegida con la excepcional garantía Nissan de 5 años o 160 000 km.

STOP/START Y MODO ECO

TURBO

CV DE POTENCIA

Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 Km (lo que ocurra primero)
en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*).
*e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha
de inicio de la garantía) /100 000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose
adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan
5 ★ para Vehículos Eléctricos. Determinados elementos están excluidos
durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la pintura. Para más
información, véase las condiciones y exclusiones detalladas en los Términos
y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos.
Todas las condiciones de la Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de
Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios.
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CARGA MÁS Y MÁS FÁCIL
La NV300 ha sido diseñada para hacer más fácil tu trabajo diario. Es fácil
cargar un Euro palé a través de las amplias puertas traseras o por las puertas
laterales deslizantes. La puerta derecha deslizante viene de serie pero puedes
disponer de una puerta adicional izquierda como opcional, consulta la gama.
La amplitud de las puertas laterales también facilita y aumenta la rapidez de
las entregas. Con tu energía y la capacidad de la NV300, la eficiencia en el
trabajo está garantizada.
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CARGA INTELIGENTE.
Además de su espacio de carga amplio y flexible, la NV300 equipa
muchos más detalles cómodos y prácticos. Son el tipo de ideas
ingeniosas que convierten un reto en un trabajo bien hecho.

OPCIONES:
• Zona de carga iluminada con LEDs*
• Toma de corriente de 12 V en la zona de carga
• La puerta trasera pueden bloquearse en posición abierta
para facilitar la carga de objetos muy largos
• Galería de acero interior de almacenaje en el techo* para
objetos de hasta 13 kg / 2 m de largo
• La NV300 puede transportar un remolque
con frenos de hasta 2000 kg

Mampara completa
de seguridad de acero

Más de 1,25 m de amplitud de
carga entre pasos de rueda.

La práctica altura del suelo
de carga de 552 mm facilita
las maniobras de elevación
de carga.

La mampara se abre para
poder cargar objetos de
considerable longitud (hasta
3,75 m en la versión
estándar L1 o 4,15 m en la
versión más larga L2).

La puerta lateral deslizante
mide más de un metro de
anchura, así que podrás
cargar un Euro palé con
facilidad.

Las puertas traseras tienen
apertura de 180°/270° (según
versión) y con una anchura
de 1,3 m para acceder a tu
carga sin dificultades.

Hasta 18 puntos de fijación,
integrados en el suelo y el
techo, para asegurar tú carga.

* Disponible como accesorio
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CÓMODA Y PRÁCTICA
La cabina de la NV300 es mucho más que un lugar de trabajo confortable.
También es una organizada oficina móvil. Dispone de más de 89 litros de espacio
de almacenamiento para cualquier objeto, desde sujetapapeles y vasos hasta
botellas grandes o incluso para tu portátil. La base del asiento del acompañante
se pliega hacia delante y ofrece grandes espacios de almacenamiento. El respaldo
del asiento central se abate e incluye un soporte para sujetapapeles extraíble de
tamaño A4. Con estos detalles Nissan ha pensado en maneras de contribuir a que
tú día a día en el trabajo sean más eficientes y cómodos.

1

2

3

4

OPCIONES INTERIORES DEL FURGÓN:
1. Almacenamiento oculto para objetos debajo de los
asientos de los acompañantes.
2. Soporte para sujetapapeles en el respaldo del asiento
central y un espacio plano para llevar documentos o
colocar tu portátil.
3. Práctico posavasos para colocar tu bebida.
4. Soporte regulable para smartphone.*

* Disponible como accesorios
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Navega por cualquier lugar
como si lo conocieras, con
imágenes claras y guía por voz.
La información del tráfico te
permite evitar los atascos.

Convierte tu NV300 en un centro
de comunicaciones y entretenimiento.
Carga tu biblioteca de música
por Bluetooth.

Habla con tus clientes o con
los tuyos en casa. Con la
tecnología manos libres del
NissanConnect podrás
realizar y recibir llamadas y
acceder a tus contactos sin
alejar las manos del volante.

SIMPLICIDAD
AVANZADA
Llegar a tiempo y mantenerse en contacto son
factores cruciales para cualquier negocio. Con
NissanConnect esto es más fácil: este sistema
multimedia es sofisticado y sencillo y se sincroniza
con tu smartphone.

NissanConnect
Pantalla táctil de 18 cm (7"), navegación con actualizaciones
de tráfico y de mapa vía USB, radio digital, integración con
tu smartphone vía Bluetooth y conexión por USB y jack.
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NV300 FURGÓN

PASIÓN POR LAS CARGAS GRANDES
Con el Furgón NV300 dispones de una carga eficiente, espaciosa y fiable.
Su amplia zona de carga, gran maniobrabilidad y prácticas dimensiones,
la convierten en perfecta para realizar tu trabajo en el entorno urbano. Y si
tienes que ir por autopista descubrirás que se conduce con mucha facilidad.

CARACTERISTICAS DE ACCESO Y DE ESPACIO:

Los luminosos LEDs*
(disponible como recambio)
facilitan la visibilidad de la
zona de carga.

La galería de acero interior
en el techo* ofrece un
práctico espacio extra
de almacenamiento.

Puertas deslizantes
laterales de 1 m de
anchura disponibles en
uno o ambos lados del
vehículo (según versión).

* Disponible como accesorio

Este ingenioso dispositivo te
permite bloquear la puerta
trasera cuando está abierta
para que puedas transportar
objetos más largos con
seguridad (según versión).

• Las puertas laterales y traseras permiten cargar
con facilidad un Euro palé
• Apertura de las puertas traseras de 180°
(según versión)
• Iluminación en la zona de carga
• Toma de corriente de 12 voltios en la zona de carga

• Puntos de fijación de carga en el suelo
• La mampara se abre para ampliar la longitud del
espacio de carga hasta 4,15 m para las versiones L2
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Combi

NV300 FURGÓN 6 PLAZAS

PREPARADO PARA TODO
El Furgón 6 Plazas es la solución perfecta cuando necesitas llevar a tu equipo de trabajo y todavía queda espacio
para la carga o para llevar las herramientas de trabajo. Tus compañeros de trabajo tienen fácil acceso por las
puertas deslizantes laterales y espacio para ir al trabajo con total comodidad. Con dos longitudes disponibles,
hay sitio suficiente para todo tu equipo de trabajo y aún hay espacio para 4 m3 de carga.
Hasta 4 m3 de espacio de
carga para herramientas y
equipamiento.

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO DISPONIBLE
PARA PASAJEROS Y PARA LA CARGA
• De 3,2 a 4 m3 de volumen máximo de carga
• Carga útil de hasta 1040 kg
• Puertas de acceso deslizantes en ambos
laterales con ventanas fijas
• Mampara de plástico de alta resistencia
con ventana
• Fila trasera con banco de 3 plazas o asientos
individuales, con reposacabezas regulables en
altura e inclinación

Banco trasero conformado
para tres pasajeros.

Cómodo reposabrazos
abatible

Amplias ventanas
proporcionan un interior más
abierto y luminoso.

• Cinturones de seguridad de 3 puntos de fijación
en todos los asientos
• Amplía la longitud del espacio de carga hasta los
2,42 m (versiones L2)
• Conexión de 12 V en el protector de la fila
de asientos
• 2 altavoces en la parte superior de la cabina
• Protectores solares enrollables en ambos laterales
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Combi

NV300 COMBI

DA LA MEJOR IMPRESIÓN
Inteligente, espaciosa y con una conducción muy cómoda.
La Combi dejará impresionados a tus pasajeros cuando los
lleves al aeropuerto, a un partido, de paseo por la ciudad o
por la autopista.

EQUIPAMIENTO DE SERIE PARA COMBI:
• Disponible en diferentes configuraciones de asientos
que te permiten tener 5 o 6 o 8 y hasta 9 plazas,
además de dos longitudes
• Una puerta derecha deslizante con ventana practicable
• Segunda y tercera fila de asientos (según configuración)

•
•
•
•

Segunda fila de asientos abatibles/plegables al 60/40
Tercera fila de asientos abatibles y plegables
Segunda y tercera fila de asientos extraíbles
Cinturones de seguridad de cintura y diagonales
con puntos de fijación en todos los asientos
• Revestimiento interior a media altura

Fácil acceso gracias a sus
amplias puertas laterales
deslizantes y la segunda fila
de asientos plegables.

Ya sea plegando o retirando
la tercera o la segunda fila de
asientos, la Combi te ofrece la
flexibilidad de llevar más o
menos pasajeros y tener menor
o mayor espacio de carga.

Retira la segunda y tercera fila
de asientos y con la Combi
tendrás el mismo espacio de
carga que con el Furgón.
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Combi

ALTA EFICIENCIA
Los motores diésel de 1,6 litros dCi de la NV300 combinan
las ventajas de un reducido consumo en un vehículo de
baja cilindrada y la potencia adicional del turbo en toda la
gama de revoluciones.

Doble Turbo 1.6 dCi de 125 CV

Doble Turbo 1.6 dCi de 145 CV
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CARACTERÍSTICAS DEL
DOBLE TURBO
El primer turbo genera elevados
niveles de par motor a bajas
velocidades para conseguir más
potencia al retomar la marcha
después de detenerse. El segundo
turbo aumenta la potencia a altas
velocidades para conseguir una
aceleración más constante y fiable.
STOP/START
El motor se detendrá cuando estés
parado en medio del tráfico y se
volverá a encender al instante que
pises el embrague. Pronto notarás
el ahorro en combustible. De serie
para el motor Doble Turbo.
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MODO ECO
Actívalo para optimizar tu consumo,
limitar el par motor máximo, suavizar
la respuesta del acelerador y activar
el aviso de cambio de marcha.
GESTIÓN ENERGÉTICA INTELIGENTE
Este es un método de recuperación
de energía a partir de la deceleración
y la frenada para reducir el
consumo de combustible total.
REGULACIÓN EURO6
La tecnología de Reducción Catalítica
Selectiva utiliza AdBlue para convertir
las emisiones de óxido de nitrógeno
en agua, nitrógeno y pequeñas
cantidades de dióxido de carbono,
elementos naturales que respiramos
cada día sin ningún riesgo.
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Seguridad y equipamiento

TU SEGURIDAD, NUESTRA
RESPONSABILIDAD
Para nosotros, tu seguridad es importante. La NV300 está equipada
con sistemas de seguridad activa como el Control de Estabilidad (ESP),
el ABS con Distribución Electrónica de Frenada (EBD) y el sistema de
Asistencia al Agarre que optimiza la tracción en superficies difíciles
(barro, nieve). También incluye diversos y cuidados detalles que hacen
más fácil la conducción, además te ayudan a mantener todo el
control del vehículo

LLAVE INTELIGENTE
La Llave Inteligente te permite
cerrar y abrir las puertas
delanteras y traseras y encender
el motor sin necesidad de sacar
la llave, para que tengas las
manos libres.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA RETROVISOR DE ÁNGULO
Junto con los sensores de
MUERTO
aparcamiento traseros, hará
que tus maniobras sean más
fáciles y seguras.

Está montado en la visera
parasol del acompañante
para mejorar la visibilidad
de los ángulos muertos.

MODO ECO

CONTROL DE CRUCERO

Al activar el Modo Eco
conseguirás la máxima
eficiencia en el consumo
de combustible.

El control crucero facilita la
conducción de los trayectos
largos e incluye el limitador
de velocidad.

FAROS Y LIMPIAPARABRISAS
AUTOMÁTICOS
Se activan automáticamente
para que tú te puedas centrar
solo en la carretera.

REMOLQUE
El TSM (Suavización de la
Oscilación del Remolque)
trabaja con el ESP para que
siempre mantengas el control
al llevar remolque.

ASISTENTE DE ARRANQUE
EN PENDIENTE
Facilita los arranques en
pendiente y los hace más
seguros y suaves. Mantiene
la fuerza de frenada hasta
2 segundos.

Se muestra equipamiento de serie y opcional, consulta nuestras versiones.
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Seguridad y equipamiento

DIMENSIONES

NV300
FURGÓN L1 H1 - ESTÁNDAR

FURGÓN L2 H1 - LARGO

FURGÓN L1 H2 - ALTO

FURGÓN L2 H2 - MAXI

DIMENSIONES (MM)

L1H1

Longitud (mm)
Anchura / Anchura con retrovisores
desplegados (mm)
Altura (mm)

1956 / 2283

Voladizo trasero (mm)

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

2493
3098

933
968

966

L1H1

L1H2
2537

Longitud a nivel de suelo con mampara
levantada (mm)

2950

Longitud a un metro del suelo (mm)

L1H1

L1H2

DIMENSIONES (MM)

907

Longitud (mm)

Anchura a 100 mm del suelo (mm)

1030

Anchura / Anchura con retrovisores
desplegados (mm)

1284

PUERTAS TRASERAS

L1H1

L1H2

Altura (mm)

1320

1820

Distancia entre ejes (mm)

Altura (mm)
935

Longitud a nivel de suelo (mm)

Longitud máxima a nivel de suelo (con
asiento levantado) (mm)

PUERTAS LATERALES DESLIZANTES
Anchura a 600 mm del suelo (mm)
Altura (mm)

1971

Distancia entre ejes (mm)
Voladizo delantero (mm)

L1H2
4999

Anchura a 70 mm del suelo (mm)

Voladizo delantero (mm)

1391

PESOS (KG)

L1H1
1000 kg

1200 kg

L1H2
1200 kg

Peso del vehículo (en vacío) (kg)

1699/1743

1699/1743

1800/1822

Carga útil con conductor (kg)

1075/1081

1235/1243

1158/1160

MMA (kg)

2780/2820 2940/2980 2960/2980

Voladizo trasero (mm)

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

L2H1

L2H2
5399

1956 / 2283
2490
3498
933
968

966

L2H1

Longitud a nivel de suelo (mm)

2937

Longitud a nivel de suelo con mampara
levantada (mm)

3350
4150
2650

Anchura máxima (mm)

1662

Anchura máxima (mm)

1662

Anchura entre pasos de rueda (mm)

1268

Anchura entre pasos de rueda (mm)

1268

Volumen de carga (m3)

1898

Altura (mm)

5,2

1387

Altura al suelo (mm)
Volumen de carga (m3)

7,2

PUERTAS TRASERAS

1284

L2H1

PESOS (KG)

L2H2

1320

Anchura a 70 mm del suelo (mm)

1820
1391

L2H1

L2H2

1200 kg

1200 kg

Peso del vehículo (en vacío) (kg)

1720/1760

1842/1870

Carga útil con conductor (kg)

1280/1310

1198/1228

3000/3040

3040/3090

MMA (kg)

Longitud a un metro del suelo (mm)

552

1030

L2H2

3750

1387

907

Anchura a 100 mm del suelo (mm)

Altura (mm)
935

2250

Altura al suelo (mm)

L2H1 / L2H2

Altura (mm)
1971

Longitud máxima a nivel de suelo (con
asiento levantado) (mm)

Altura (mm)

PUERTAS LATERALES DESLIZANTES
Anchura a 600 mm del suelo (mm)

1898
552

6

8,6
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DIMENSIONES

NV300
FURGÓN 6 PLAZAS

DIMENSIONES (MM)
Longitud (mm)

COMBI

L1H1

L2H1

4999

5399

Anchura / Anchura con retrovisores
desplegados (mm)

1956 / 2283

Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)

1971
3098

3498

933

935

Voladizo trasero (mm)

968

966

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

L1H1

L2H1

Longitud a nivel de suelo (mín. / máx.) (mm)

1914 / 2023

2314 / 2423

1340

1740

Anchura máxima (mm)

1662

Anchura entre pasos de rueda (mm)

1268

Altura (mm)

1387

Altura al suelo (mm)
Volumen de carga (m3)

L2H1

DIMENSIONES (MM)
Longitud (mm)

Anchura a 100 mm del suelo (mm)

1030

Altura (mm)

1284

Anchura / Anchura con retrovisores
desplegados (mm)

L1H1

Altura (mm)
Anchura a 70 mm del suelo (mm)

L1H1
1000 kg

Peso del vehículo (en vacío) (kg)

1200 kg

1845/1855

Carga útil con conductor (kg)

975/980

987/989

L2H1
1200 kg
1900/1910
1040

2820/2835 2832/2844 2940/2950

4,0

L1H1

L2H1

4999

5399
1956 / 2283
1971

3098

L2H1
907

Anchura a 100 mm del suelo (mm)

1030

PUERTAS TRASERAS
3498

Voladizo delantero (mm)

933

Voladizo trasero (mm)

968

DIMENSIONES ZONA DE CARGA

PUERTAS LATERALES DESLIZANTES L1H1
Anchura a 600 mm del suelo (mm)
Altura (mm)

Altura (mm)
Distancia entre ejes (mm)

1391

PESOS (KG)

MMA (kg)

L2H1
1320

552
3,2

L1H1
907

PUERTAS TRASERAS

Voladizo delantero (mm)

Longitud a un metro del suelo (mm)

PUERTAS LATERALES DESLIZANTES
Anchura a 600 mm del suelo (mm)

1284

L1H1

Altura (mm)

L2H1
1320 / 1295

Altura de las puertas traseras /
Apertura del portón trasero

L1H1

L2H1

Volumen de la zona de carga hasta nivel
del estante trasero (m3)

1,0

1,8

Volumen de la zona de carga com la
tercera fila de asientos abatida (m3)

2,5

3,4

Longitud a nivel de suelo (mm)

736

1136

PESOS (KG)

1391

L1H1

L2H1

1000 kg/ 1200 kg

1200 kg

Número de pasajeros

Anchura máxima (mm)

1662

Anchura entre pasos de rueda (mm)

1298

Altura (mm)

1369

Altura al suelo (mm)

552

8/9

Peso del vehículo (en vacío) (kg)

1797/1807

Carga útil con conductor (kg)

963/1128

1127/1172

2760/2935

2965/3020

MMA (kg)

1838/1848

Imprimir | Salir
Lo mejor para tu negocio | Indicadores clave |

A tu medida | Versiones |

Tecnología y prestaciones | Especificaciones | Accesorios | Conversiones | Colores, llantas y tapicerías | Garantías y servicios
Dimensiones 1 | Dimensiones 2 | Configuraciones y motores

CONFIGURACIONES

MOTORES

NV300

NV300

FURGÓN

FURGÓN 6 PLAZAS

PLATAFORMA

MOTORES DIÉSEL
1.6 dCi 95 CV

1.6 dCi 120 CV

con/sin Start/Stop

sin Start/Stop

Start/Stop

1598cc

1598cc

1598cc

1598cc

95 CV (70 kW) a 3500 rpm

120 CV (89 kW) a 3500 rpm

125 CV (92 kW) a 3500 rpm

145 CV (107 kW) a 3500 rpm

260 Nm a 1500 rpm

300 Nm a 1750 rpm

320 Nm a 1500 rpm

340 Nm a 1750 rpm

Cilindrada
Potencia máxima
Par máximo
Configuración
Sistema de
alimentación

COMBI

PUERTAS TRASERAS

Turbocompresor de geometría variable con intercooler.
Inyección de combustible Common rail

Doble turbocompresor de geometría variable con intercoolers.
Inyección de combustible Common rail

Regulación de
emisiones

Euro 6

Intervalos de
servicio

40 000 km o dos años (lo que ocurra primero)

kW

kW

kW

kW

150

150

150

150

140

140

140

140

130

130

130

120

120

120

Nm

110

Nm

380

100

380
POTENCIA

110

Nm

100

380
PAR

130
120

POTENCIA

110

Nm

100

380

110
100

POTENCIA

PAR

90

340

90

340

90

340

90

340

300

80

300

80

300

80

300

80

70

260

70

260

70

260

70

220

60

220

60

220

60

220

60

180

50

180

50

180

50

180

50

140

40

140

40

140

40

140

40

100

30

100

30

100

30

100

30

PAR
260

PUERTAS DOBLES
TRASERAS ACRISTALADAS
CON APERTURA
DE 180 O 270°

Start/Stop

4 cilindros, 4 válvulas por cilindro, árbol de levas doble

PAR

PUERTAS DOBLES
TRASERAS PANELADAS
CON APERTURA
DE 180 O 270°

1.6 dCi 125 CV Doble Turbo 1.6 CDTi 145 CV Doble Turbo

PORTÓN
TRASERO

1000

2000

POTENCIA

3000

4000

20

20

20

10

10

10

0
5000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

1000

2000

3000

4000

0
5000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

1000

2000

3000

4000

0
5000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

20
10
1000

2000

3000

4000

0
5000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)
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1. BARRAS DE TECHO DE ACERO
2. PACK DE ILUMINACIÓN
3. ALFOMBRILLAS DE SUELO: DE GOMA,
ESTÁNDAR, VELOURS

1

4. ENGANCHE PARA REMOLQUE
5. PROTECCIONES PARA PUERTAS TRASERAS
DOBLES
6. BARRAS DE TECHO INTERIORES
7. FUNDA PARA ASIENTOS
8. ESCALERA DE ACERO (NEGRO) EN EPOXI
PARA PUERTAS TRASERAS DOBLES

2

3

9. SUELO DE MADERA RESISTENTE
ANTIDESLIZANTE

4

5

6
8

7
9

TU NV300 A MEDIDA
Tienes una selección de accesorios para garantizar que
todas las necesidades de tu negocio estén cubiertas y
tu jornada laboral sea más fácil.
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CARROZADOS

NV300
Disponemos de una versión especial con el interior
panelado de madera.
Tiene 5 años de garantía y se puede encargar fácilmente
en tu concesionario.

CARROCERÍA LATERAL CON
RECUBRIMIENTO DE MADERA

PASOS DE RUEDA CON RECUBRIMIENTO DE MADERA

PUERTA TRASERA CON
RECUBRIMIENTO DE MADERA
SUELO DE MADERA DE 12 MM DE GROSOR CUBIERTO
CON RESINA ANTIDESLIZANTE LAVABLE
Si quieres una NV300 a la medida de tus necesidades personales,
puedes consultar con nuestro concesionario Nissan y preguntar por
la amplia gama de carrozados disponibles en nuestros carroceros
homologados Nissan.
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NV300

EL TRABAJO NUNCA HABÍA PINTADO TAN BIEN
COLORES

RUEDAS

BLANCO HIELO (S)
WHI

GRIS OSCURO (S)
GRT

BURGUNDY (S)
RMB VERSIONES H1
R70 VERSIONES H2

VERDE (S)
GBU

GRIS MAGNÉTICO (M)
GRP

NEGRO SABLE (M)
BLK

AZUL OCÉANO (M)
B43

CAFÉ (M)
BRT

PIEDRA (M)
BGE

GRIS OSTRA (M)
GRC

S: SÓLIDO
M: METÁLICO

LLANTAS DE ACERO DE
41 CM (16")
FURGÓN, FURGÓN 6 PLAZAS
Y COMBI

TAPACUBOS COMPLETO DE
41 CM (16")
FURGÓN, FURGÓN 6 PLAZAS
(SEGÚN VERSIONES)

LLANTAS DE ALEACIÓN DE
43 CM (17")
FURGÓN 6 PLAZAS Y COMBI
(SEGÚN VERSIONES)

TAPICERÍAS

TIERRA
SEGÚN VERSIONES

ÉBANO
SEGÚN VERSIONES
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GARANTÍA DE FABRICANTE DE VEHÍCULOS COMERCIALES DE
5 AÑOS NISSAN
Ahora Nissan te ofrece una garantía de fabricante paneuropea de 5 años de serie para toda la
gama de Vehículos Comerciales Nissan*. Y es mucho más que una simple garantía porque te ofrece:

• 5 años o 160 000 km de garantía total
• 5 años de garantía de capa de pintura
• 5 años de garantía para componentes y accesorios
genuinos Nissan
• 5 años de Asistencia en carretera

SERVICIOS PARA EL CLIENTE
RED ESPECIALIZADA
Nissan te ofrece una red especializada de concesionarios para cubrir las necesidades
específicas de tu vehículo:
• Cobertura paneuropea
• Personal especializado de ventas y posventa exclusivo
• Soluciones financieras competitivas
• Oferta de conversiones a medida
• Competitivas ofertas de garantía extendida más allá de la garantía de 5 años
LCV Nissan.
• Pruebas de vehículos

• 12 años de garantía anticorrosión para NV300
SERVICIOS DE POSVENTA

• Totalmente transferible
Y con intervalos de mantenimiento de 2 años o 40 000 km tendrás 5 años de tranquilidad y
unos costes de funcionamiento muy bajos.

Que tu coche particular se estropee es un contratiempo, pero si tu Nissan NV300 se
estropea, es un duro golpe para tu negocio. El tiempo destinado a reparaciones es
tiempo de inactividad y en Nissan comprendemos el perjuicio que esto supone para
tu negocio. Por eso hacemos lo posible para que tu vehículo esté siempre donde debe
estar: en la carretera, trabajando para ti.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA NISSAN 5★
Para tu total tranquilidad, puedes subscribirte a un Contrato de Mantenimiento Nissan
que cubrirá tu mantenimiento periódico y las piezas de Uso y Desgaste para el tiempo
y el kilometraje que mejor se adapte a tu negocio. De esta manera, te aseguras de que
tu nueva NV300 estará atendida por técnicos cualificados Nissan. Y para todavía mayor
serenidad, puedes conseguir una Extensión de Garantía Nissan 5★ para cubrir posibles
fallos mecánicos y eléctricos después del final de la Garantía de tu nueva NV300.

EN NISSAN, TÚ DESPIERTAS LO MEJOR QUE LLEVAMOS DENTRO.

ASISTENCIA EN CARRETERA DE 5 AÑOS

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 vehículos, 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.

• Cobertura paneuropea para averías, accidentes e incidentes no cubiertos por la
garantía (como pinchazos, pérdida de las llaves, equivocaciones con el combustible...)
• Asistencia 24 horas, 365 días al año
• Centro de llamadas de emergencia
• Rápida asistencia en carretera
Si tu Nissan NV300 no se puede reparar en el mismo día, tienes derecho a uno de los
siguientes cuatro servicios adicionales: desplazamiento a tu destino, vuelta a tu punto
de partida, vehículo de sustitución gratuito tan rápidamente como sea posible o alojamiento
hasta que el vehículo esté reparado. También trasladaremos tu vehículo averiado.

Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 km (lo que ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*).
*e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de inicio de la garantía) /100 000 km (lo que ocurra primero) ofreciéndose adicionalmente a la
Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos. Determinados elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y
la pintura. Para más información, véase las condiciones y exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos.
Todas las condiciones de la Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios.
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Visítanos en: www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP

@Nissan_ESP

/NissanEspana

Garantía del fabricante de 5 años o 160 000 km (lo que ocurra primero) en la gama de vehículos comerciales (a excepción de la e-NV200*).
*e-NV200: La Garantía de la e-NV200 se amplía a 5 años (desde la fecha de inicio de la garantía) /100 000 km (lo que ocurra primero)
ofreciéndose adicionalmente a la Garantía de Fábrica la Extensión de Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos. Determinados
elementos están excluidos durante los años 4 y 5, tales como la carrocería y la pintura. Para más información, véase las condiciones y
exclusiones detalladas en los Términos y Condiciones de Extensión de Garantía Nissan 5★ para Vehículos Eléctricos. Todas las condiciones
de la Garantía de Fábrica incluidas en el Libro de Garantías y Certificado de Mantenimiento se mantienen sin cambios. Al elaborar esta
publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (noviembre 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 - NV300 - nov/17 – Impreso en E U.
Creado por DESIGNORY, Francia y producido por eg+ worldwide – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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