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DESCUBRE una forma más fácil de moverte. La movilidad de México 
es como un juego que está en Hard Mode, donde el intenso tráfico, 
las calles estrechas, el pavimento en mal estado y las lluvias te 
ponen a prueba, aumentando el nivel de dificultad al conducir. 
El totalmente nuevo Nissan Kicks® cuenta con un diseño único 
y un interior premium creado sólo para ti. Un nuevo jugador 
en las calles, que gracias a su avanzada tecnología 
y una conducción dinámica, te mantiene a la cabeza del juego 
para que tu movilidad siempre esté en EASY MODE.
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Cuando la ciudad te desafíe, responde con un vehículo 
que ha sido pensado para avanzar por las calles difíciles 
y congestionadas. El totalmente nuevo Nissan Kicks® 
te convierte en un jugador más audaz, siempre listo 
para darlo todo cuando más lo necesites.  

PASA AL SIGUIENTE NIVEL 
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Lidiar con los imprevistos de la ciudad, los embotellamientos y el clima 
forman parte de tu movilidad cotidiana. El totalmente nuevo Nissan Kicks® 
está inspirado en tu verdadero estilo de vida y te ayuda a enfrentar 
lo impredecible de tu día a día. Un vehículo creado para que dejes 
de conducir en una ciudad difícil y hacerte el camino más fácil.   

VIVE TU EXPERIENCIA EN
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Todo es posible cuando decides hacer las cosas a tu manera. 
El original diseño del tablero le brinda al interior un aspecto 
minimalista y de vanguardia.

TOMA EL CONTROL DE TU MOVILIDAD

Interior con piel Beige Interior con piel Negro

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en NissanKicks.mx



El totalmente nuevo Nissan Kicks® es ideal para disfrutarlo en modo 
multijugador y aprovechar al máximo tus ratos libres con tus amigos; 
con un amplio interior que permite la interacción de todos y optimiza 
el espacio individual gracias a su diseño de piso plano. La atención 
en el diseño está presente en cada detalle para que cada jugador 
viaje más cómodo. Ahora tienes la excusa perfecta para disfrutar 
la ciudad en compañía, sin importar el tiempo que estés en el tráfico. 

COMPARTE TU ESPACIO 

Asientos “Zero 
Gravity Seats”

Asientos para 
cinco plazas

Control de clima 
automático

Volante deportivo 
con nuevo diseño 
en “D”
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▲ El juego de conducirlo se disfruta aún más cuando 
compruebas que la versatilidad es una prioridad, 
con asientos abatibles que brindan más capacidad 
al momento de combinar carga y pasajeros. 

▲  La cubierta se retira fácilmente adaptándose  
para que puedas llevar objetos pesados.  
Si quieres mantener tus objetos fuera de miradas 
indiscretas, simplemente jala la cubierta y ciérrala, 
tus pertenencias siempre estarán seguras.

CUALQUIER SITUACIÓN
ESTARÁ EN EASY MODE
El totalmente nuevo Nissan Kicks® fue diseñado para ser extremadamente versátil.  
Desde la inclinación 60/40 de los asientos traseros, hasta la puerta trasera que abre  
con la altura suficiente para que estés de pie; todo está pensado para que aproveches 
al máximo tu vida diaria.
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El totalmente nuevo Nissan Kicks® te abre posibilidades para  
cualquier actividad que imagines. Desde disfrutar un día en la playa  
con tus amigos, hasta una escapada de fin de semana al lugar  
que quieras. La flexibilidad que te da la segunda fila de asientos 
abatibles, hará que siempre estés listo para la acción.

DESBLOQUEA NUEVAS 
EXPERIENCIAS

41 L Capacidad 
del tanque de 
combustible.

Capacidad 
de cajuela.432 L
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MOVILIDAD EN EASY MODE
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Vive a la vanguardia de la tecnología con el innovador  
Nissan Advance Drive-Assist® Display. La pantalla a color  
del panel de instrumentos puede personalizarse  
para mostrarte lo que necesites: la navegación  
paso a paso, tus playlists o el historial de rendimiento  
de combustible. Enfócate en lo que realmente importa  
y muévete de forma más inteligente. 

LA CONECTIVIDAD 
JUEGA A TU FAVOR 

Control de chasis

Rendimiento 
de combustible

Alertas para 
el conductor

Tacómetro digital

Brújula
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La difícil experiencia de estacionarte en paralelo cambió para siempre  
y desde ahora puedes empezar a hacerlo en Easy Mode. 
El totalmente nuevo Nissan Kicks® cuenta con Around View Monitor 
que te brinda una visión 360° de tu vehículo. Puedes tener vistas de la orilla 
de la banqueta para que puedas observar tu entorno de una manera 
completamente nueva. El sensor de reversa te alerta de los objetos ubicados 
detrás del vehículo, para que conduzcas en reversa con toda confianza.

NISSAN AROUND VIEW MONITOR

DOMINA TU ENTORNO

NO MÁS GOLPES NI RAYONES

La visión 3600 te ayuda a detectar 
banquetas y muros ubicados 
en tu punto ciego. Conduce 
en reversa con mayor confianza 
y olvídate de rayones y golpes 
en las fascias y en los rines.

ESTACIÓNATE DE FORMA FÁCIL 

Una cámara ubicada debajo 
del espejo lateral del conductor 
te ayuda a completar la visión 
virtual de 360°.

TODO FRENTE A TI 

Con la palanca de velocidades en 
posición Drive, la pantalla te brindará 
una visión frontal y con un punto 
de vista aéreo, así puedes medir 
cuanto debes avanzar sin excederte 
y tener el control total de la distancia.

MÁS INTELIGENCIA DETRÁS

Al ir en reversa, la pantalla visualiza lo que 
está directamente detrás de ti, mientras 
que la vista superior te ayuda con objetos 
que están a más baja altura, los cuales 
podrían quedar ocultos bajo tu ventana.
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Sin importar que el camino esté en Hard Mode,  
o el clima en un nivel Extreme, hay una razón  
por la que el totalmente nuevo Nissan Kicks®  
te brinda más emociones al conducirlo:  
su concepto inteligente. Su Pantalla Táctil de 7” 
con navegación, te ofrece absoluta libertad 
para ubicar tu destino, controlar el audio 
y disfrutar tu propio soundtrack a través 
de la conectividad USB.

MUESTRA 
TU DESTREZA 

BLUETOOTH

Mantente conectado. Recibe llamadas con sólo tocar 
un botón en el volante.

LLAVE INTELIGENTE

Quita el seguro de las puertas, enciende el motor 
y arranca presionando solo un botón (Start Engine Stop).

NAVEGACIÓN

Llega a tiempo con la dirección de voz que te indica 
el camino. Encuentra restaurantes, gasolineras 
y cajeros automáticos.

CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO

Mantén el ambiente ideal con el Sistema 
de Control de Clima Automático.

CONECTIVIDAD USB

Conecta tu Smartphone, iPod®, memoria o cualquier 
otro aditamento compatible con el puerto USB 
y lleva toda tu música.

BOTÓN DE ENCENDIDO DE MOTOR

Presiona el Botón de Encendido y lánzate a la acción.
NissanConnectMR Apps* es un servicio gratuito por 3 años a partir de la compra de tu vehículo, 

que te permite sincronizar aplicaciones desde un Smartphone** a tu totalmente nuevo Nissan Kicks®, para 
estar en contacto sin importar a dónde vayas. Con Facebook podrás ver eventos, navegar a ellos y hacer 
check-in. Realiza búsquedas de restaurantes, gasolineras, cafés o lugares de interés con Google™ Places.

Sincroniza Twitter para seguir enterado de tu timeline o hacer retweet, así como buscar restaurantes, 
hoteles y atracciones con TripAdvisor. Para utilizar NissanConnectMR Apps* es necesario descargar la app 

de iTunes o GooglePlay y registrarse en Nissanconnectmexico.com, así como tener un plan de datos 
en el Smartphone. Para obtener más información sobre NissanConnectMR Apps*, 

visita Nissanconnectmexico.com y descarga el instructivo o llama al 01 800 96 477 26.

*Kicks® 2017 Exclusive: compatible con NissanConnectMR Apps.
**Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.

Consulta los términos y condiciones en Nissanconnectmexico.com
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Tu vida cotidiana te enfrenta a obstáculos que debes 
sortear con un vehículo práctico y que al mismo tiempo 
te lleve por una ruta llena de emociones. Sus avanzadas 
características de conducción dinámica ayudan a que 
tu auto cobre vida en cada curva, en los caminos rudos 
y difíciles y en el suave frenado para evitar obstáculos. 
Cuando disfrutas intensamente el viaje, te olvidas  
de llegar a tu destino con tal de seguir tu juego 
en Easy Mode.

TODOS LOS POWER-UPS 
QUE NECESITAS

Control Activo de Trazo ATC: te ayuda 
a mantener el control cuando entras  
en curvas, ya que identifica el trazo  
y, de ser necesario, frena cada llanta 
individualmente para ayudarte  
a reducir la condición de subvirajes.

Frenado Activo del Motor AEB:  
al momento de disminuir la velocidad, 
el sistema detecta la situación y utiliza 
la transmisión Xtronic® CVT para frenar 
con motor. De esta forma ayuda  
a obtener una desaceleración más 
suave y una sensación de mayor 
seguridad al frenar.

Control Activo de Marcha ARC: 
aplica los frenos y ajusta el torque  
del motor para reducir el cabeceo  
en los pasajeros producido por  
las irregularidades del camino.  
Brinda confort adicional en movimiento, 
especialmente para quienes viajan  
en la parte posterior.
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El totalmente nuevo Nissan Kicks® es una prueba de que el desempeño y la eficiencia  
al momento de ahorrar combustible pueden ir de la mano. Aunque lo lleves al límite,  
la combinación de un motor avanzado, un diseño ligero y una transmisión sin engranajes, 
te brindan el máximo rendimiento en cada gota de combustible.  
Porque la inteligencia también se demuestra al momento de optimizar recursos.

AHORRAR COMBUSTIBLE 
ES CONDUCIR EN EASY MODE

MOTOR EFICIENTE

El motor de tercera generación 
de 1.6 litros te brinda una potencia 
más eficiente al utilizar pistones 
con revestimiento especial, que 
funcionan mejor al estar sometidos 
a menos fricción.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT

Diseñada para una experiencia de 
conducción más ágil, la transmisión 
automática CVT responde en el punto 
preciso cuando necesitas contar  
con fuerte aceleración.

DISEÑO LIGERO

Con el uso de acero de alta  
tensión en zonas clave y una nueva 
suspensión de barras, mantuvimos  
un peso ligero. ¿El resultado? 
Aumenta la eficiencia.

ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES

¿Estás en alto total y te enfrentas a una subida? 
Elige hacerlo en Easy Mode. El Asistente de Ascenso  
en Pendientes (HSA) se asegura, de manera 
automática y durante unos segundos, de que el auto  
no se vaya hacia atrás al presionar los frenos.  
Esto es suficiente para darte tiempo de cambiar  
el pie del freno al acelerador.

118 HP1.6 L 18.96 KM/L
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¿Qué te parecería tener la confianza que necesitas en cada momento 
de tu conducción? Nissan Safety Shield® es un enfoque integral  
de la seguridad que guía la ingeniería y el desarollo de todos 
los vehículos Nissan, con una serie de avanzados sistemas  
de seguridad que ayudan a prevenir situaciones de riesgo.

NISSAN SAFETY SHIELD PHILOSOPHY

INNOVACIÓN QUE VE POR TI
El Control Dinámico Vehicular te ayuda a mantener  
la dirección. Funciona mediante el monitoreo 
de la dirección del volante y el frenado comparando 
con la ruta real del vehículo para reducir la potencia 
del motor y/o aplicar el frenado adecuado a las llantas 
específicas para ayudarte a mantener la ruta 
que quieres seguir.MONITOREA TU FORMA  

DE CONDUCIR

Las tecnologías inteligentes están diseñadas para 
ayudarte a monitorear las condiciones de manejo, 
desde un sistema que te ayuda cuando vas 
en reversa hasta otro sistema que te da una visión 
panorámica de tu alrededor.

Monitor de visión panorámica
Detección de objetos en movimiento
Sensor de reversa

RESPUESTA INTELIGENTE

Ante una situación de riesgo donde necesites pisar 
el freno repentinamente o eludir algún obstáculo 
inesperado, estas tecnologías de serie te ayudarán 
a responder ante el inminente peligro y evitar 
accidentes.

Control Dinámico Vehicular*
Sistema de Frenado Antibloqueo
Distribución Electrónica de Frenado
Asistencia de Frenado **

PROTECCIÓN

Cuando una colisión es inevitable, la construcción  
de la Zona Corporal de Nissan te ayuda a absorber  
el impacto, mientras que los sistemas avanzados  
de cinturones de seguridad y bolsas de aire te 
ayudan a proteger a los pasajeros.

6 bolsas de aire***: 2 frontales, 2 laterales 
y 2 tipo cortina.
Sistema ISOFIX

Sensor de reversa   
Este sistema te brinda un aliado extra 
mientras te estacionas, cuenta  
con sensores posteriores que detectan 
objetos estáticos y que te dan una 
advertencia sonora cuando detecta  
que te estás acercando a ellos.

*El Control Dinámico Vehicular debe permanecer encendido excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve,  
no puede evitar accidentes causados por maniobras abruptas, descuidos o maniobras peligrosas. **La Asistencia de Frenado (BA) es solo un apoyo para el 
conductor y no es un dispositivo de aviso de colisión o para evitar objetos. Es responsabilidad del conductor mantener el control del vehículo en todo 
momento. ***Las bolsas de aire son solo un sistema de sujeción suplementario; usa siempre el cinturón de seguridad. Aun con el sensor de clasificación de 
ocupante, los sistemas de retención infantil orientados hacia atrás no se deben colocar en el asiento del pasajero delantero. Los menores de 12 años deben 
viajar en el asientro trasero correctamente asegurados en sistemas de retención infantil, asientos auxiliares o con cinturones de seguridad de acuerdo a su 
tamaño. Las bolsas de aire solo se desinflan después del despliegue. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan o visítanos en NissanKicks.mx



 

Consulta aplicación, color y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx./servicios/accesorios
Imágenes de carácter ilustrativo.

PERSONALIZA TU JUEGO
Accesorios

FALDÓN LATERAL

FALDÓN TRASERO

FALDÓN DELANTERO Y VISTAS FRONTALES

CALCOMANÍAS DEPORTIVAS

TAPETES DE VINIL
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ESPECIFICACIONES SENSE
5MT

ADVANCE
CVT 

EXCLUSIVE   
CVT

Motor
Tipo HR16DE
Combustible Gasolina
Desplazamiento (cc) 1598
Pistón, diámetro y carrera (mm) 83.6/78
Relación de compresión (:1) 10.9
Sistema de encendido Electrónico (ignición directa)
Número de cilindros 4
Número de válvulas 16 
Potencia hp @ rpm 118 @ 6300 rpm
Torque lb-pie @ rpm 110 @ 4000 rpm
Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto
Transmisión

Tipo     5MT                     
Xtronic® CVT 

(Continuamente 
Variable)

Relaciones de engranes
1ra.  3.7272 4.006
2da. 2.0476 -
3ra. 1.3929 -
4ta. 1.0294 -
5ta. 0.8205 -
Reversa 3.545 3.77
Relación final 4.2143 4.01
Dirección
Tipo Eléctricamente asistida
Suspensión 

Delantera Independiente con resortes 
y barra estabilizadora

Trasera Barra de torsión
Frenos
Delanteros Disco
Traseros Tambor
Dimensiones y capacidades
Largo (mm) 4,294
Ancho sin espejos (mm) 1,760
Ancho con espejos (mm) 1,960
Altura (mm) 1,590
Distancia entre ejes (mm) 2,620
Entrevía (delantera/trasera) (mm) 1,520/1,535
Capacidad de pasajeros 5
Peso (kg)
Peso vehicular 1,103 1,129 1,139
Peso bruto vehicular 1,495 1,523 1,529
Llantas y rines
Llantas   205/60  205/55

Rin R16 
Acero             

R17 
Aluminio

Llanta de refacción R16 Acero R17 
Aluminio

Consumo de combustible (L)
Capacidad de tanque de combustible 41
Ciudad (km/L) 15.86 17.04
Carretera (km/L) 21.84 21.99
Combinado (km/L) 18.09 18.96
Capacidad de área de carga/cajuela (L)(VDA) 432

EQUIPAMIENTO SENSE
5MT

ADVANCE
CVT

EXCLUSIVE   
CVT

Interior
Aire acondicionado manual/automático •/- •/- -/• 
Asiento delantero (conductor) con ajuste manual 
(deslizable, reclinable, altura), tela/piel •/- •/- -/• 

Asiento delantero (pasajero) con ajuste manual 
(deslizable y reclinable), tela/piel •/- •/- -/•

Asistente de conductor con display a color (TFT meter) - - •
Bocinas 4/tweeter 2 •/- •/- •/• 
Botón de encendido de motor • • • 
Brújula integrada en (TFT meter) - - • 
Compartimiento en puertas frontales y traseras con portavasos • • • 
Consola central con portavasos (2)   • • •
Controles de audio al volante y manos libres/reconocimiento de voz 
y control del meter •/- •/- •/•

Cristales eléctricos frontales para el conductor con cierre de un 
solo toque • - -

Cristales eléctricos frontales para el conductor con apertura y cierre 
de un solo toque con función de antiopresión - • •

Cristales eléctricos traseros • • • 
Cubierta para el área de carga con fácil acceso  • • • 
Ganchos de anclaje en cajuela • • • 
Indicador de temperatura exterior en (TFT meter) - - • 
Llave inteligente con función de apertura y cierre de puertas • • •
Luces de mapa, iluminación central y luz en área de carga • • •
Palanca de velocidades forrada en piel - - •
Pantalla táctil 7” con navegación/Radio AM/FM/CD/USB/AUX/BTHF/
VR/Smartphone connectivity - - •

NissanConnectMR Apps con Navegador - - •
Radio AM/FM/AUX/USB/iPOD/MP3/BT • • -
Segunda fila de asientos 60/40 abatible tela/piel •/- •/- -/•
Seguros eléctricos centralizados sensibles a la velocidad • • •
Tomacorriente de 12V (2) • • •
Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero • • •
Volante con ajuste de altura y profundidad/forrado de piel •/- •/• •/• 
Exterior
Alerón trasero • • • 
Cristales entintados • • • 
Desempañador trasero con temporizador • • • 
Espejos laterales del color de la carrocería manualmente abatibles 
con ajuste eléctrico/luz direccional y cámara •/- •/- •/•

Espejo retrovisor manual antideslumbrante • • •
Faros de halógeno/(Signature lamps) LED •/- •/• •/•
Faros de niebla - • • 
Fascia delantera y trasera del color de la carrocería combinada con negro • • •
Liberador interior de cajuela • • •
Limpiaparabrisas delantero manual variable e intermitente • • •
Limpiaparabrisas trasero • • •
Luces con encendido/apagado automático y luces intermitentes 
con activación en caso de emergencia - • •

Manijas del color de la carrocería • • • 
Rieles en toldo • • • 
Seguridad activa y pasiva
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)         OPC. OPC. •
Asistencia de Frenado (BA) • • • 
Bolsas de aire frontales/laterales y tipo cortina •/- •/- •/• 
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador 
de carga y ajuste de altura • • •

Cinturones de seguridad traseros de tres puntos (3) • • •
Control Dinámico Vehicular (VDC) OPC. OPC. •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • •
Inmovilizador y alarma • • •
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)/Control Activo de Marcha 
(ARC)/Control Activo de Trazo (ATC)/Freno Activo de Motor (AEB) OPC. OPC. • 

Sensores de reversa/Cámara de Visión Periférica (AVM), Sensor de 
Objeto en Movimiento -/- •/- •/• 

Sistema de anclaje para silla de bebé • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • • •

NISSAN KICKS®2017

 • Aplica  - No aplica OPC.-Opcional 

*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 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 nivelde equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor 
Autorizado Nissan

ELIGE TU ESTILO DE JUEGO

NEGRO NARANJA BEIGE

INTERIORES

NARANJA 
METÁLICO PLATA GRIS 

OXFORD

NEGRO 
METÁLICO

AZUL
COBALTO

BLANCO
PERLADO

ROJO 
METÁLICO

Las combinaciones disponibles de interior/exterior varían por versión. Para mayor información, consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan.



10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN KICKS®

Cubrecajuela dividido 
en 2 para poder tener 
acceso desde el asiento 
trasero

Sistema de 6 bolsas  
de aire, frontales,  
laterales y tipo cortina

Asistente de Ascenso  
en Pendientes (HSA)  
para evitar que te vayas  
en reversa al conducir  
en subidas muy 
pronunciadas

Excelente economía 
de combustible 
gracias a su motor de 
tercera generación de 
1.6 L, un chasis liviano y la 
transmisión Xtronic® CVT

Around View Monitor 
(AVM) que brinda  
una visión 360°  
al estacionarte para  
un total control  
de tu entorno

Nissan Advance  
Drive-Assist® Display 
de 7” que te brinda toda  
la información que 
necesitas al conducir

Sistema de audio 
con pantalla central 
de 7” con 6 bocinas, 
integra NissanConnectMR 
navegador y cámara 
de reversa

Asientos “Zero Gravity 
Seats” con soporte 
lumbar para una 
postura neutral detrás 
del volante

Aire acondicionado 
automático que mantiene 
el clima ideal para todos 
los pasajeros

Ideas innovadoras para el placer de la conducción diaria.

En Nissan establecemos nuestros propios estándares para asegurarnos que nuestros clientes tengan la máxima 
satisfacción al anticiparnos a sus necesidades, entregándoles productos y servicios que reflejan una imaginativa 
fusión de la mejor tecnología y el mejor diseño.

Tenemos una nueva visión de la manera en que se mueve el mundo, con vehículos extraordinarios, reconocidos 
por su innovación tecnológica, audaces diseños y funcionalidad intuitiva, que hace más sencilla y placentera 
la experiencia de viajar para el conductor y sus acompañantes.

Nuestra filosofía es la pasión que se pone en cada uno de los detalles que componen a cada modelo Nissan. 
Nos respalda toda la experiencia, la atención de nuestros distribuidores, el servicio de los talleres, las refacciones de alta 
calidad y la personalización de nuestros accesorios.

El alma de Nissan está presente en cada auto que ha sido fabricado con dedicación, para ofrecer la más alta tecnología, 
diseño vanguardista y confianza. Caminamos sólidamente hacia el futuro con ideas innovadoras, que proporcionan 
agradables experiencias y nuevas posibilidades en la vida diaria de nuestros clientes.

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

Segunda fila  
de asientos abatible  
60/40 y puerta trasera  
de gran apertura  
que te brinda más 
versatilidad


