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BIENVENIDO AL FOLLETO DIGITAL DEL NISSAN MAXIMA® 2014

Lleno de imágenes, relatos sobre las características y toda la información  
sobre las especificaciones y las opciones de equipo que necesitas para  
ayudarte a seleccionar tu Maxima®. 

Haz clic aquí para recibir noticias y boletines 
sobre el Nissan Maxima® 2014.

http://www.nissanusa.com/tools/handraiser/siteWideOptin?dcp=pxp.max.OPT.ebr


El Nissan Maxima® S se muestra en Super Black con el Paquete de Edición Limitada.

¿NO ESTARÍA BIEN SI_

uN SEDAN TuVIERA EL ALMA DE uN 
AuTO DEpORTIVO?
¿Deberías dejar de lado la pasión para poder tener un asiento trasero? Nosotros creemos que 
no. Bienvenido al Maxima® 2014, el Auto Deportivo de 4 Puertas™. Los guardabarros que se 
ciñen a las ruedas de 19” disponibles te invitan. Un V6 de 290 caballos de fuerza está listo 
para alcanzar el horizonte. En el interior, hay espacio para cinco personas y todos los lujos y 
tecnología que deseas, incluido un Techo Doble Corredizo y una columna de volante telescópica 
y ajustable eléctrica disponibles. Pero no confundirás el Maxima® con ningún otro auto de 4 
puertas. Porque en el fondo, es un auto deportivo. Y eso es lo que marca la diferencia.  
El Maxima® 2014. Listo para ser tu alma gemela.



El Nissan Maxima® SV se muestra en Brilliant Silver con el Paquete Deportivo.



El Nissan Maxima® SV se muestra en Java Metallic con el Paquete Deportivo.





TRANSMISIóN NISSAN XTRONIc cVT®

INNOVAcIóN QuE DIcE  
ADIóS A LAS MARcHAS.
¿No estaría bien manejar en una ola de potencia sin límite? Con la 
Transmisión Variable Continua (CVT) prácticamente sin cambios del 
Maxima®, los saltos de cambios y los cambios bruscos a marchas 
inferiores son algo del pasado. Al permitir que te quedes en la mejor 
parte de la banda de potencia del motor, obtienes una aceleración 
rápida y satisfactoria con sólo tocar el pedal.

Haz clic en el botón para ver un video corto 
sobre la Transmisión Variable Continua (CVT) 
del Maxima®. O visita bit.ly/NissanCVT

La transmisión automática 
tradicional está constantemente 
buscando las marchas y la mejor 
parte de la banda de potencia, 
difícil de localizar.

La CVT mantiene el motor en las rpm 
ideales, ya sea por la potencia o por 
la economía.

MARcHAS INFINITAS

XTRONIc 
cVT®

REPRODUCIR
VIDEO
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El Nissan Maxima® SV se muestra con interior de Cuero color Charcoal y los Paquetes Premium y de Tecnología.

¿cómo haces para que un sedán se sienta como un auto deportivo?  
Necesitas más que estadísticas. Necesitas un vínculo entre el auto y el 
conductor. En el Maxima®, el volante forrado en cuero grueso te conecta 
con el camino, los mandos de transmisión disponibles integrados en la 
columna de volante están en la punta de tus dedos, y la palanca de 
transmisión está ubicada cerca de ti para que puedas cambiar de marcha 
rápidamente. Cada detalle te hace sentir en armonía con el auto y la acción. 



¿Quién dice que los cupés deberían divertirse más que los demás autos? Te va a encantar el  
V6 poderoso de 290 hp del Maxima®, y a tus amigos les va a gustar que ya nadie tenga que quedarse 
sin ir. Todo está en la punta de tus dedos, desde los mandos de transmisión disponibles en el volante 
hasta los controles de sonido para tu iPod®.1 Así que, adelante, da una vuelta – un viajecito rápido, un 
recorrido pintoresco o un fin de semana largo – no importa. Ponte en camino. Tienes un Maxima®, 
deberías estar manejando. ¿Se te acelera el corazón? Pasa la página y obtén aún más información.

1 Siempre presta toda tu atención al manejar. Evita operar tu iPod® de una manera que sea una distracción durante la operación del vehículo. Ve los detalles con el concesionario. iPod es una marca registrada de Apple, Inc. 
Todos los derechos reservados. No incluye iPod.



pOTENcIA IMpLAcABLE.
El legendario V6 de 3.5 litros desata rápidamente sus 290 
caballos de fuerza al apretar el acelerador. El diseño de la 
válvula de admisión, junto con la sincronización de válvulas 
con variación, ayuda a generar una torsión increíble para 
brindar una aceleración al arrancar y una mayor potencia 
a velocidades más altas del motor. El diseño exclusivo de 
los pistones y el sistema avanzado de soporte del motor 
disminuyen dramáticamente las vibraciones no deseadas  
del motor para brindarte un recorrido que es tanto suave 
como enérgico.

REFINAMIENTO SIN IGuAL.
En el Maxima®, todos los caminos son un lienzo en 
blanco. Con la Transmisión Variable Continua (CVT) 
avanzada, cuentas con cuatro modalidades que puede 
seleccionar el conductor para que agregues tu estilo  
de diversión a tu recorrido favorito.

V6 4 MODALIDADES 
QuE puEDE  
SELEccIONAR 
EL cONDucTOR

290
CABALLOS  
DE FUERZA

261
LBS-PIE  
DE TORSIÓN

26
mPG EN 
CARRETERA1

1 Estimado de Economía de Combustible para 2014: 26 MPG carretera. El millaje actual puede variar según las condiciones de manejo. Uso sólo para comparación.

Suspensión Deportiva. El sistema de montaje de los amortiguadores 
del Maxima® ayuda a proporcionar una respuesta excepcional  
con sacudidas mínimas. Una suspensión deportiva avanzada 
disponible, equipada con una barra estabilizadora delantera  
más gruesa, resortes más resistentes, y puntales delanteros  
y amortiguadores traseros de alto desempeño, te brinda un 
desempeño fantástico en los caminos abiertos sin sacrificar  
la comodidad.

Dirección sensible a la velocidad del vehículo. Transitar las 
calles en tu viaje de todas las mañanas y estacionar en ese lugar 
apretado son más fáciles que nunca. El sistema de dirección de 
vanguardia es excepcionalmente sensible. Debido a que reacciona 
a la velocidad del vehículo, no a la del motor, las maniobras en el 
carril para pasar o estacionamiento son más precisas.

•  MODALIDAD D. En “Drive”, el Maxima® te brinda una 
aceleración rápida y una euforia duradera.

•  MODALIDAD DS. Esta modalidad realiza los cambios más 
agresivamente para darte una respuesta más deportiva.

•   MANDOS DE TRANSMISIóN EN EL VOLANTE. Para 
disfrutar de la diversión deportiva, usa los mandos de 
transmisión disponibles en la columna de volante.

•  pALANcA DE cAMBIO. Si buscas tener mayor control, usa 
la palanca de cambio en modalidad Manual.

DESEMPEÑO
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Volante con calefacción disponible Disponibles: asiento del conductor con calefacción y enfriamiento, 
visera trasera y asiento del pasajero delantero con calefacción

A. cabina del conductor. El control lo es todo en esta cabina. 
El volante deportivo te ayuda a mantener el agarre en el volante  
y mayor control en el camino. Los mandos de transmisión 
disponibles en el volante te ofrecen el control manual en la 
punta de tus dedos. Y el relleno adicional en los cojines del 
asiento del conductor proveen un apoyo lateral superior 
durante el manejo de alto desempeño.

B. palanca de cambio con Modalidad Manual. Movimos la 
palanca de cambio más cerca del conductor a una posición más 
natural para la mano. Y eso es bueno, porque te permite tocar o 
empujar suavemente la palanca de cambio para que puedas 
divertirte con la sensibilidad característica de la Modalidad Manual.

LA INSpIRAcIóN EN LA puNTA DE 
TuS DEDOS.
Deslízate detrás del volante y siente cómo el diseño intuitivo 
del Maxima® pone todo lo que necesitas a mano. Y aunque 
tus pasajeros tengan envidia, una vez que estén acomodados 
en sus propios asientos con curvas profundas y cuero suntuoso, 
disfrutando de las vistas panorámicas, no oirás más que elogios.

C. Asientos Traseros con curvas. Los asientos traseros se parecen mucho a los asientos 
delanteros con apoyo estilo butaca del Maxima®, y cuentan con cojines profundos para 
ayudar a mantener a tus pasajeros en su lugar y proporcionar una comodidad excelente en 
viajes de cualquier distancia.

D. Visera automática disponible en la ventana trasera. En caso de que tus amigos en la 
parte trasera quieran resguardarse del sol, la visera eléctrica disponible puede levantarse 
para tapar la ventana trasera.

E. Techo Doble corredizo Disponible. Ábrete a todo lo que te rodea. Este techo distintivo, 
hecho casi completamente de vidrio, deja pasar la luz para que todos la puedan disfrutar. 
Si decides abrir el techo corredizo, se levanta sobre el techo de vidrio en la parte trasera 
para que siempre puedas ver hacia afuera sin obstáculos.

CABINA/LUJOS
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1 Nunca programes el sistema mientras manejes. Es posible que los mapas GPS no sean muy detallados en todas las áreas ni reflejen las regulaciones actuales de las calles. 2 Radio Satelital SiriusXM, NavTraffic y NavWeather requieren 
suscripción y se venden por separado después de un período de prueba. Aplican costos de instalación, un cargo único por activación, otros cargos e impuestos. NavTraffic sólo está disponible en mercados seleccionados. Los servicios 
están disponibles sólo para personas de 18 años o mayores en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia. Los cargos y programación están sujetos a cambios. La suscripción está sujeta al Acuerdo del Cliente disponible en 
siriusxm.com. ©2013 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas sus marcas y logotipos relacionados son marcas de Sirius XM Radio Inc. 3 Ayuda y conveniencia para estacionar. No puede eliminar los puntos ciegos por completo ni avisar 
de los objetos en movimiento. Es posible que no detecte todos los objetos. Siempre asegúrate de revisar los alrededores antes de mover el vehículo. No sustituye los procedimientos correctos para retroceder. Siempre voltea y asegúrate 
de poder retroceder sin ningún problema. 4 Manejar es una actividad seria que requiere de toda tu atención. Mientras manejes, nunca operes ningún aparato conectado al USB o a la entrada auxiliar de sonido. 5 Siempre presta 
toda tu atención al manejar. Evita operar tu iPod® de una manera que sea una distracción durante la operación del vehículo. Ve los detalles con el concesionario. iPod es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos 
reservados. No incluye iPod. 6 La disponibilidad de características específicas depende de la capacidad Bluetooth® del teléfono. Para obtener detalles, por favor ver el Manual del Propietario del teléfono. La marca nominativa y logotipos 
de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia. Bose® es una marca registrada de The Bose Corporation. Zagat Survey® es una marca registrada de Zagat Survey, LLC Ltd.

Haz clic en el botón para ver el sistema 
de navegación avanzado del Maxima. 
O visita bit.ly/MaximaNavigation

NavTraffic2 NavWeather2 Información de Zagat Survey®

TECNOLOGÍA

cONEXIóN EN uN NIVEL SupERIOR.
Con la tecnología avanzada de conexión del maxima®, es 
fácil mantenerte en contacto con tu mundo y lejos de los 
atascos, algo igualmente importante.

Sistema de Navegación Nissan. Cumple con los horarios 
planeados con una voz que te guía paso a paso. Y evita los 
atascos molestos con NavTraffic. Disfruta de las confiables 
recomendaciones de restaurantes de Zagat Survey®, mientras 
que NavWeather te mantiene al tanto de las condiciones 
climáticas cambiantes. Donde sea que tu vida te lleve, cuenta 
con el Sistema de Navegación Nissan basado en satélite.1, 2

A. Sonido Bose®. El sistema de sonido Bose® disponible 
cuenta con nueve bocinas ubicadas en lugares estratégicos 
y que incluyen dos woofers y un canal central, para rodearte 
de bajos profundos y resonantes y altos nítidos y vibrantes.

B, C. Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido.  
Es estándar en todos los Maxima® y te permite quitar el seguro 
de las puertas y la cajuela, subir al Maxima, encender el 
motor y salir manejando, todo sin sacar la llave de tu bolsillo 
o bolsa.

D. Monitor Retrovisor. Con esta opción, cuando estás en 
marcha atrás, una cámara a color integrada discretamente a 
la parte trasera del vehículo te ayuda a ver lo que está justo 
detrás de ti en el monitor del Centro de Información.  
La información de guía en la pantalla sobre el camino previsto 
cambia de acuerdo con las acciones del conductor.3

E. Tecnología compatible con ipod®. El Maxima® te ofrece 
una variedad de maneras de disfrutar de tu iPod®. Puedes 
conectarlo simplemente usando la entrada auxiliar de sonido 
estándar. Aún mejor, la entrada USB disponible te permite 
escuchar tu iPod® o memoria flash USB y controlar la música 
mediante el sistema de sonido o la pantalla sensible al tacto.4, 5

F. Bluetooth.® Con el Sistema Telefónico Manos Libres 
Bluetooth® estándar, el reconocimiento de voz te permite 
hacer y recibir llamadas a través de las bocinas del sistema 
de sonido.1 Sin auriculares, sin tener que estirar la mano: 
simplemente un agarre firme en el volante.6

REPRODUCIR
VIDEO

http://bit.ly/MaximaNavigation
http://bit.ly/MaximaNavigation


NISSAN SAFETY SHIELD® pHILOSOpHY

INNOVATION THAT  
LOOKS OuT FOR YOu.
Wouldn’t it be cool if you had the confidence you need for every part of your drive? 
The Nissan Safety Shield® technologies are a comprehensive approach to safety that 
guides the engineering and development of every vehicle we make. By keeping an 
eye on your vehicle’s systems and the surroundings, assisting in handling unexpected 
situations, and helping to keep you safe in the unfortunate event of an accident, the 
Nissan Safety Shield® technologies are our way of looking out for you and yours.

MONITOR
Smart technologies help monitor conditions. Like a rearview camera 
that helps you see something behind you, or a system that helps 
ensure you’re rolling on properly inflated tires. 

Tire pressure Monitoring System1 
Lets you know when a tire is low.

Automatic On/off Headlights 

Available RearView Monitor2 

RESpOND
Whether you need to hit the brakes hard or maneuver around an  
unexpected obstacle, these standard technologies help you respond  
to a potentially harmful situation.

Vehicle Dynamic control helps you maintain your steered path.3

Traction control System helps reduce wheelspin in slippery situations.

Anti-lock Braking System helps you maintain steering control around 
obstacles while braking heavily.

Electronic Brake force Distribution sends extra force to the rear 
brakes when you have additional weight of passengers or cargo  
in the back.

Brake Assist helps apply maximum braking force if it detects hard 
braking and senses you are in an emergency situation.

pROTEcT
When a collision is unavoidable, Nissan’s Zone Body construction 
helps absorb the impact while the advanced seat belt and air bag 
systems help protect everyone on board.

Nissan Advanced Air Bag System with dual-stage supplemental 
front air bags with seat-belt and occupant-classification sensors4 

Front seat-mounted side-impact supplemental air bags4 

Roof-mounted curtain side-impact supplemental air bags4 

LATCH System (Lower Anchors and Tethers for CHildren) 

 Nissan safety engineers have dedicated thousands 
of hours to evaluating hundreds of child restraints 

in Nissans. The result: An industry first, The Snug Kids® Child Safety 
Seat Fit Guide. This guide lists child seats that fit the rear seats of 
Nissan vehicles, as well as offers invaluable tips on correct installation. 
Look for the latest Fit Guide at NissanUSA.com/SnugKids.1 Inch Usage

Click the button to see a short video on how Snug 
Kids® helps you find the right CRS for your Nissan.  
Or go to bit.ly/NissanSnugKids

1 Tire Pressure Monitoring System is not a substitute for regular tire pressure checks.  2 Parking aid/convenience feature. Cannot completely eliminate blind spots or warn of moving objects. May not detect every object. Always check surroundings before moving vehicle. Not a substitute for proper backing procedures. Always turn to check what 
is behind you before backing up.  3 VDC, which should remain on when driving except when freeing the vehicle from mud or snow, cannot prevent accidents due to abrupt steering, carelessness, or dangerous driving techniques. Always drive safely.  4 Air bags are only a supplemental restraint system; always wear your seat belt. Even with the 
occupant-classification sensor, rear-facing child restraints should not be placed in the front-passenger’s seat. Also, all children 12 and under should ride in the rear seat properly secured in child restraints, booster seats, or seat belts according to their size. Air bags will only inflate in certain accidents; see your Owner’s Manual for more details.

STANDARD 
AIR BAGS46

PLAY
VIDEO

FILOSOFÍA SAFETY SHIELD® DE NISSAN

INNOVAcIóN QuE TE cuIDA.
¿No estaría bien si tuvieras la confianza que necesitas para cada parte de tu 
recorrido? Las tecnologías del Concepto de Seguridad Safety Shield® de Nissan 
son un acercamiento exhaustivo a la seguridad que guía la ingeniería y el desarrollo 
de todos los vehículos que fabricamos. Al vigilar los sistemas de tu vehículo y los 
alrededores, ayudar a manejar las situaciones inesperadas y mantenerte seguro en  
el caso desafortunado de un accidente, las tecnologías Safety Shield® de Nissan 
son nuestra manera de cuidarte a ti y a los tuyos.

VIGILAR
Las tecnologías inteligentes ayudan a vigilar las condiciones. Como 
es el caso de una cámara retrovisora que te ayuda a ver algo detrás 
de ti, o un sistema que ayuda a asegurar que te desplaces sobre 
ruedas infladas correctamente. 

control de presión de los Neumáticos1 
Te avisa cuando la presión de un neumático está baja.

Luces Delanteras con Encendido/Apagado Automático  

Monitor Retrovisor Disponible2 

RESpONDER
Ya sea que necesites frenar firmemente o esquivar un obstáculo 
inesperado, estas tecnologías estándar te ayudan a responder a 
una situación potencialmente perjudicial.

El control Dinámico de Vehículo te ayuda a seguir tu camino.3

El Sistema de control de la Tracción ayuda a reducir el deslizamiento 
de las ruedas en situaciones de poca tracción.

El Sistema de Frenos Antibloqueo te ayuda a mantener el control de 
la dirección al evitar obstáculos en caso de frenar con fuerza.

La Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado envía fuerza 
adicional a los frenos traseros cuando tienes peso adicional de 
pasajeros o carga en la parte trasera del vehículo.

La Asistencia de Frenado ayuda a aplicar la fuerza máxima de 
frenado si detecta frenazos fuertes y que estás en una emergencia.

pROTEGER
Cuando un impacto es inevitable, la construcción de la Carrocería 
por Zonas de Nissan ayuda a absorberlo mientras los sistemas 
avanzados de cinturones de seguridad y bolsas de aire ayudan a 
proteger a los pasajeros.

Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan con bolsas de aire 
delanteras suplementarias de doble función con sensores para el 
cinturón de seguridad y clasificación del ocupante4 

Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales montadas 
en los asientos delanteros4 

Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo 
para impactos laterales4 

Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños)

 Los ingenieros de seguridad de Nissan han 
dedicado miles de horas a evaluar cientos de 

asientos de seguridad en los vehículos Nissan. El resultado: La Guía 
de Ajuste para Asientos de Seguridad Snug Kids®, la primera de la 
industria. La guía ofrece una lista de los asientos de seguridad que se 
ajustan a los asientos traseros de los vehículos Nissan y proporciona 
consejos sobre la instalación adecuada de un asiento de seguridad. 
Busca la Guía de Ajuste más reciente en NissanUSA.com/SnugKids.

1 Inch Usage

Haz clic en el botón para ver un video corto 
sobre cómo Snug Kids® te ayuda a encontrar el 
asiento de seguridad adecuado para tu Nissan. 
O visita bit.ly/NissanSnugKids

1 El Sistema de Control de Presión de los Neumáticos no sustituye la revisión periódica de la presión de los neumáticos. 2 Ayuda y conveniencia para estacionar. No puede eliminar los puntos ciegos por completo ni avisar de los objetos en movimiento. Es posible que no detecte todos los objetos. Siempre asegúrate de revisar los alrededores antes de 
mover el vehículo. No sustituye los procedimientos correctos para retroceder. Siempre voltea y asegúrate de poder retroceder sin ningún problema. 3 El VDC, que debe permanecer encendido excepto cuando intentes liberar el vehículo de barro o nieve no puede prevenir accidentes debido a un manejo abrupto, sin cuidado, o a técnicas de manejo 
peligrosas. Siempre maneja con cuidado. 4 Las bolsas de aire son sólo un sistema de sujeción suplementario; siempre usa tu cinturón de seguridad. Aun con el sensor de clasificación del ocupante, los asientos de seguridad que miran hacia atrás para los niños no pueden colocarse en el asiento delantero del pasajero. Además, todos los niños 
menores de 12 años deben sentarse en los asientos traseros asegurados apropiadamente con los soportes para niños, en el asiento de seguridad para niños o con los cinturones de seguridad ajustados de acuerdo a su tamaño. Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes; consulta el Manual del Propietario para obtener más información.

BOLSAS DE AIRE 
ESTÁNDAR46
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IMPRESIONA 
A TODOS.

1 Cubierto por la Garantía Limitada de Nissan para Accesorios Genuinos Nissan por el período más 
largo entre 12 meses/12,000 millas (lo que ocurra primero), o el período restante de la Garantía 
Limitada para Vehículos Nuevos Nissan de 3 años/36,000 millas (lo que ocurra primero). Aplican 
términos y condiciones. Ve el Folleto de Información de la Garantía para obtener más detalles. 2 La 
carga y la capacidad de carga están limitadas por su peso y distribución. Siempre asegura toda la carga. 

AccESORIOS GENuINOS NISSAN.
Todos los Accesorios Genuinos Nissan: están hechos a la 
medida, diseñados a la medida y probados para la durabilidad; 
están respaldados por la garantía limitada de 3 años/36,000 
millas de Nissan (lo que ocurra primero); y pueden ser 
financiados cuando son instalados por el concesionario en 
el momento de hacer la compra.1

A.  Spoiler Trasero  
La carga aerodinámica nunca se ha visto tan fabulosa.

B.  Deflector de Viento en el Techo corredizo  
Disfruta del cielo azul sin tanto ruido.

C.  Tapetes para Todo Tipo de clima  
Ni la lluvia ni el aguanieve ni la nieve ensuciarán tu auto.

D.  protector para la cajuela2  
Protección en todo tipo de clima contra la suciedad de  
todo tipo de clima.

E.  Iluminación Interior Decorativa   
Con 20 tonos, todos para ti. 

F.  Tapete Alfombrado para la cajuela2  
Protege tu Maxima® y tus otros objetos de valor.

G.  Kick plates Iluminados  
Menos rayones y una entrada con estilo, siempre.

H.  Kit Organizador Debajo del piso de la cajuela  
Un lugar para todo. Y todo en su lugar.

Accesorios Adicionales:

• Loderas
• Tapetes Alfombrados 
• Malla Ocultable para la Cajuela 
• Cubierta del Vehículo
• Y Más

Para obtener más información y comprar los 
Accesorios Genuinos Nissan por Internet, visita 
parts.NissanuSA.com

El Nissan Maxima® SV  con paquete Deportivo (incluye Spoiler Trasero) se muestra en Super Black con Iluminación del Suelo Exterior, Loderas y Deflector de Viento en el Techo Corredizo. 

Haz clic en el botón para ver videos cortos 
sobre los Accesorios Genuinos Nissan en 
acción. O visita bit.ly/gnavideos_maxima

REPRODUCIR
VIDEO

http://parts.NissanUSA.com
http://bit.ly/gnavideos_maxima
http://bit.ly/gnavideos_maxima


S      SV con Paquete Deportivo      INCLUYE EL EQUIPO DEL SV, MÁS:

SV      INCLUYE EL EQUIPO DEL S, MÁS: SV con Paquete Premium      INCLUYE EL EQUIPO DEL SV, MÁS:

•  Luces de Descarga (HID) delanteras  
de xenón

•  Faros antiniebla
•  Espejos exteriores con luces  

direccionales LED
•  Transceptor Universal HomeLink®

•  Brújula digital en el espejo retrovisor
•  Asientos de cuero
•  Extensión manual para apoyo de los 

muslos en el asiento del conductor
•  Apoyo lumbar eléctrico en el asiento  

del conductor

•  Sistema de Información con monitor 
QVGA a color de 7" 

•  Monitor Retrovisor
•  Sistema de sonido AM/FM/CD con 

entradas auxiliares de sonido/video
•  Sistema de Datos por Radio (RDS)  

y control del volumen sensible a la 
velocidad del vehículo

•  Radio Satelital SiriusXM1

•  Conexión USB para interfaz de iPod®  
y otros dispositivos compatibles

•  Techo Doble Corredizo con viseras 
retráctiles eléctricas

•  Visera automática en la ventana trasera
•  Iluminación ambiental premium
•  Adornos con tonos de madera Atlantic 

Cherry
•  Espejos exteriores que se inclinan en 

marcha atrás
•  Asientos de cuero premium
•  Asiento del conductor con control de 

temperatura y asiento del pasajero 
delantero con calefacción

•  Volante forrado en cuero con calefacción 
y mandos de transmisión

•  Columna de volante telescópica y 
ajustable eléctrica 

•  Sistema de entrada/salida en el asiento 
del conductor 

•  Sistema de memoria en el asiento del 
conductor

•  Asientos traseros estilo butaca (capacidad 
para 3 pasajeros)

• Sistema de sonido Bose® con 9 bocinas

PAQUETE CLAVE DISPONIBLE: 
• Paquete de Tecnología

PAQUETE CLAVE DISPONIBLE: 
• Paquete de Tecnología

• Motor V6 de 290 hp y 3.5 litros
•  Xtronic CVT® (Transmisión Variable 

Continua) con modalidades DS y manual
•  Ruedas de aleación de aluminio de 18" 

con acabado Fine Silver y neumáticos 
para todo tipo de clima P245/45R18 con 
clasificación V

•  Techo corredizo eléctrico
•  Llave Inteligente Nissan® con Botón de 

Encendido
•  AM/FM/cambiador de 6 CDs integrado en 

el tablero con 8 bocinas y entrada auxiliar 
de sonido 

•  Sistema Telefónico Manos Libres 
Bluetooth® 

•  Control de Temperatura Automático (ATC) 
de Doble Zona

•  Asiento del conductor con ajuste 
automático de 8 posiciones

•  Asiento del pasajero delantero con ajuste 
automático de 4 posiciones 

•  Adornos con acabado negro veteado
•  Control Dinámico de Vehículo (VDC) con 

Sistema de Control de la Tracción (TCS) 

• Suspensión deportiva
•  Ruedas de aleación de aluminio de 19" 

con acabado Dark Hyper Silver y 
neumáticos para todo tipo de clima 
P245/40R19 con clasificación V

•  Parrilla deportiva con acabado oscuro  
y luces delanteras ahumadas

•  Spoiler trasero
•  Adornos metálicos
•  Espejos exteriores que se inclinan en 

marcha atrás
•  Asientos de cuero premium
•  Asiento del conductor con control de 

temperatura y asiento del pasajero 
delantero con calefacción

•  Volante forrado en cuero con calefacción 
y mandos de transmisión

•  Columna de volante telescópica y 
ajustable eléctrica 

•  Sistema de entrada/salida en el asiento 
del conductor 

•  Sistema de memoria en el asiento  
del conductor

•  Asientos traseros estilo butaca  
(capacidad para 3 pasajeros)

• Sistema de sonido Bose® con 9 bocinas

PAQUETE CLAVE DISPONIBLE:
• Paquete de Edición Limitada

PAQUETES CLAVE DISPONIBLES: 
• Paquete de Valor 
• Paquete de Tecnología

1 Radio Satelital SiriusXM requiere suscripción y se vende por separado después de un período de prueba. La suscripción está sujeta al Acuerdo del Cliente disponible en siriusxm.com. Los cargos y programación están sujetos 
a cambios. Disponible para personas de 18 años o mayores en los 48 estados contiguos de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia. ©2013 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas sus marcas y logotipos relacionados 
son marcas de Sirius XM Radio Inc. La marca nominativa y logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia. Bose® es una marca registrada de The Bose 
Corporation. HomeLink® es una marca registrada de Johnson Controls Technology Company. iPod® es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados. No incluye iPod.

ESCOGE TUS OPCIONES DE EQUIPO



Ahora que ya escogiste el Maxima® que quieres, 
ésta es la mejor parte: elegir el aspecto. 
Escoge tu color favorito y luego elige entre 
las opciones disponibles para el interior, 
basándote en el modelo de tu elección.

ESCOGE TU COLOR

 Estándar

Nissan se ha ocupado de asegurar que 
los colores aquí representen los colores 
reales de los vehículos en la mayor medida 
posible. Es posible que los colores en este 
folleto varíen un poco debido al proceso de 
impresión y si son vistos en la luz del día, 
luces fluorescentes o incandescentes. Ve los 
colores reales en tu concesionario Nissan. 

Pearl White QAB Gun Metallic KAD Super Black KH3 Java Metallic CAJ Navy Blue RAB Midnight Garnet NAB Crimson Black GADBrilliant Silver K23
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ESCOGE TU TELA

S  
TELA COLOR  
CAFÉ LATTE

SV  
CUERO COLOR  
CAFÉ LATTE

SV  
CUERO PREMIUM  
COLOR CAFÉ LATTE

S  
TELA COLOR  
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SV  
CUERO DEPORTIVO Y  
PREMIUM COLOR CHARCOAL



S SVS SVS SV Motor   
VQ35DE – Motor V6 DOHC de 3.5 litros y 24 válvulas
 Caballos de fuerza – 290 hp a 6,400 rpm
 Torsión – 261 lbs-pie a 4,400 rpm 
Sistema de Control de Sincronización de Válvulas con Variación
 Continua (CVTCS) en las válvulas de admisión
Sistema Electrónico de Control de Sincronización de Válvulas
 con Variación Continua (ECVTCS) en las válvulas de escape 
Sistema de inducción variable
Sistema de Encendido Directo Nissan 
Acelerador electrónico drive-by-wire

 Tren de Dirección 

Motor delantero/Tracción delantera
Xtronic CVT® (Transmisión Variable Continua) con modalidades
 DS y manual 
Mandos de transmisión en el volante D  p  

 Frenos

Frenos de disco ventilado de 12.60” x 1.10” (delanteros ) y de
 12.13" x 0.63" (traseros)
Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en las 4 ruedas 
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) 
 y Asistencia de Frenado 

 Suspensión/Refuerzos del chasis/Dirección

Suspensión delantera independiente de puntales 
Suspensión trasera independiente multi-enlace 
Barras estabilizadoras delanteras (25.4 mm) y traseras (21.0 mm) 
Suspensión deportiva – puntales y amortiguadores adaptados,
 resortes más resistentes y barra estabilizadora delantera más
 grande (26.5 mm) D

Refuerzo de la torre del amortiguador delantero
Refuerzo de chasis en la cajuela D  p

Dirección asistida sensible a la velocidad del vehículo

 Ruedas/Neumáticos

Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" con acabado Fine Silver
Ruedas de aleación de aluminio de 18” x 8.0” con acabado Dark 
 Hyper Silver EL

Ruedas de aleación de aluminio de 19” x 8.0” con acabado Dark
 Hyper Silver D

Neumáticos para todo tipo de clima P245/45R18 con clasificación V
Neumáticos para todo tipo de clima P245/40R19 con clasificación V D

Neumáticos para verano P245/40R19 con clasificación W  1

 características Exteriores

Luces de Descarga (HID) delanteras de xenón EL

Luces delanteras con encendido/apagado automático
Faros antiniebla EL

Luces traseras LED 
Dos silenciadores con terminaciones de punta redondeada y cromada
Spoiler trasero EL D

Parrilla deportiva con acabado oscuro y luces delanteras ahumadas EL D

Espejos exteriores plegables manualmente 
Dos espejos exteriores eléctricos
Dos espejos exteriores eléctricos con luces direccionales LED EL

Espejos exteriores con calefacción F  V  D  p

Espejos exteriores que se inclinan en marcha atrás D  p  
Espejo exterior con atenuación automática del lado del conductor D  p

Techo Doble Corredizo con viseras retráctiles eléctricas p

Techo corredizo eléctrico

 comodidad/conveniencia  
Sistema de Navegación Nissan de Disco Duro con pantalla VGA
 sensible al tacto de 7" y reconocimiento de voz T

NavTraffic y NavWeather brindados por SiriusXM2 T

Críticas de restaurantes Zagat Survey® T

Computadora de viaje multifunción
Sistema de Información con monitor QVGA a color de 7" 
Monitor Retrovisor
Sistema Telefónico Manos Libres Bluetooth®

Control de Temperatura Automático de Doble Zona (ATC) con
 microfiltro en la cabina y rejillas traseras
Transceptor Universal HomeLink®

Control automático de velocidad con controles iluminados e
 integrados en el volante 
Espejo interior con atenuación automática 
Brújula digital (se elimina cuando está equipado con Navegación) EL

Llave Inteligente Nissan® con Botón de Encendido
Apertura de las ventanas delanteras y de la cajuela por control
 remoto con la Llave Inteligente Nissan®

Ventanas delanteras con función de subir/bajar con llave para
 el conductor
Seguros de puerta automáticos con función de cierre automático  
Ventanas automáticas con función de subir/bajar con un toque
 en las ventanas delanteras 
Columna de volante telescópica y ajustable 
Columna de volante telescópica y ajustable eléctrica D  p

Limpiaparabrisas de hoja plana intermitentes de velocidad variable
Iluminación ambiental premium p

  

 comodidad/conveniencia (continúa)   
Luces delanteras para mapas, luces traseras para leer e
 iluminación ambiental 
Viseras con dos espejos iluminados y extensiones 
Visera automática en la ventana trasera p

Dos tomacorrientes de 12 voltios CC
Alimentación eléctrica residual para accesorios y conservador 
 de carga de batería
Portalentes en el techo (N/D con el Paquete Premium) 
Consola central de doble nivel con portamonedas
Malla para almacenamiento de iPod® en la consola central
Bolsillos en el respaldo de los asientos del conductor y el
 pasajero delantero
Dos portavasos delanteros y dos portabotellas delanteros
Apoyabrazos trasero plegable con dos portavasos

 Asientos/Accesorios

Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones y
 apoyo lumbar manual 
Asiento del conductor con ajuste automático de 8 posiciones y
 apoyo lumbar automático 
Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones
Sistema de Memoria – asiento del conductor, volante y espejos
 exteriores (dos colocaciones; activadas por control remoto) D  p

Sistema de entrada/salida en el asiento del conductor D  p

Extensión manual para apoyo de los muslos en el asiento del conductor
Asientos traseros estilo butaca (capacidad para 3 pasajeros) D  p

Asientos delanteros con calefacción F  V

Asiento del pasajero delantero con calefacción D  p

Asiento del conductor con control de temperatura (calefacción
 y enfriamiento) D  p

Volante con calefacción F  V  D  p

Asientos traseros plegables divididos 60/40 con seguro
Asientos traseros con paso a la cajuela (reemplaza los asientos
 plegables divididos 60/40) D  p

Asientos tapizados en tela
Asientos de cuero
Asientos de cuero premium D  p

Volante forrado en cuero
Volante forrado en cuero con costuras paralelas D  p

Perilla de palanca de cambio forrada en cuero 
Adornos con acabado negro veteado
Adornos metálicos EL D

Adornos con tonos de madera Atlantic Cherry p

Insertos de aluminio en las extensiones de las puertas

   

ESPECIfICACIONES

1 Esta opción está disponible en el SV con Paquete Deportivo. 2 Radio Satelital SiriusXM, NavTraffic y NavWeather requieren suscripción y se venden por separado después de un período de prueba. Aplican costos de instalación, un cargo único por activación, otros cargos e 
impuestos. NavTraffic sólo está disponible en mercados seleccionados. Los servicios están disponibles sólo para personas de 18 años o mayores en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia. Los cargos y programación están sujetos a cambios. La suscripción está 
sujeta al Acuerdo del Cliente disponible en siriusxm.com. ©2013 Sirius XM Radio Inc. Sirius, XM y todas sus marcas y logotipos relacionados son marcas de Sirius XM Radio Inc. Bose® es una marca registrada de The Bose Corporation. La marca nominativa y logotipos de 
Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de los mismos por Nissan está bajo licencia. iPod® es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados. No incluye iPod. Zagat Survey® es una marca registrada de Zagat Survey, LLC Ltd.

 Estándar
 Opcional

EL   Parte del S de Edición Limitada

B   Parte del Paquete de Sistema de Sonido Bose® para el SV 
F   Parte del Paquete para el Frío para el SV
V   Parte del Paquete de Valor para el SV

D   Parte del Paquete Deportivo para el SV
p   Parte del Paquete Premium para el SV 
T   Parte del Paquete de Tecnología para el SV



S SV
EL  paquete de Edición Limitada para el S

Ruedas de aleación de aluminio de 18" x 8.0" con acabado Dark Hyper Silver 
Parrilla deportiva con acabado oscuro y luces delanteras ahumadas
Luces de Descarga (HID) delanteras de xenón
Faros antiniebla
Spoiler trasero
Dos espejos exteriores eléctricos con luces direccionales LED 
Brújula digital
Adornos metálicos (reemplazan los adornos con acabado negro veteado)

B  paquete de Sonido Bose® para el SV
Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD
Nueve bocinas, que incluyen dos woofers y canal central

F  paquete para el Frío para el SV
Espejos exteriores con calefacción 
Asientos delanteros con calefacción 
Volante con calefacción

V  paquete de Valor para el SV
Combina los Paquetes de Sonido Bose® y para el Frío

D  paquete Deportivo para el SV
Suspensión deportiva
Ruedas de aleación de aluminio de 19" con acabado Dark Hyper Silver y   
 neumáticos para todo tipo de clima P245/40R19 con clasificación V
Spoiler trasero
Parrilla deportiva con acabado oscuro y luces delanteras ahumadas
Adornos metálicos (reemplazan los adornos con acabado negro veteado)
Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD
Nueve bocinas, que incluyen dos woofers y canal central
Refuerzo de chasis en la cajuela 
Espejos exteriores con calefacción que se inclinan en marcha atrás 
Espejo exterior con atenuación automática del lado del conductor
Asientos de cuero premium
Asiento del conductor con control de temperatura y asiento del pasajero delantero  
 con calefacción
Volante forrado en cuero con costuras paralelas, calefacción y mandos de transmisión 
Columna de volante telescópica y ajustable eléctrica 
Sistema de Memoria – asiento del conductor, volante y espejos exteriores  
 (dos colocaciones; activadas por control remoto)
Sistema de entrada/salida en el asiento del conductor 
Asientos traseros estilo butaca (capacidad para 3 pasajeros) con apoyabrazos  
 central plegable grande 
Asientos traseros con paso a la cajuela (reemplaza los asientos plegables  
 divididos 60/40)

 

p  paquete premium para el SV
Techo Doble Corredizo con viseras retráctiles eléctricas (reemplaza el techo corredizo) 
Visera automática en la ventana trasera
Iluminación ambiental premium
Adornos con tonos de madera Atlantic Cherry (reemplazan los adornos con  
 acabado negro veteado)
Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD
Nueve bocinas, que incluyen dos woofers y canal central
Refuerzo de chasis en la cajuela 
Espejos exteriores con calefacción que se inclinan en marcha atrás
Espejo exterior con atenuación automática del lado del conductor
Asientos de cuero premium
Asiento del conductor con control de temperatura y asiento del pasajero delantero  
 con calefacción 
Volante forrado en cuero con costuras paralelas, calefacción y mandos de transmisión 
Columna de volante telescópica y ajustable eléctrica 
Sistema de Memoria – asiento del conductor, volante y espejos exteriores  
 (dos colocaciones; activadas por control remoto)
Sistema de entrada/salida en el asiento del conductor 
Asientos traseros estilo butaca (capacidad para 3 pasajeros) con apoyabrazos  
 central plegable grande 
Asientos traseros con paso a la cajuela (reemplaza los asientos plegables  
 divididos 60/40)

T  paquete de Tecnología para el SV
Sistema de Navegación Nissan de disco duro con pantalla VGA sensible al tacto  
 de 7" y reconocimiento de voz
NavTraffic y NavWeather brindados por SiriusXM2 
Críticas de restaurantes Zagat Survey® 
Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth®

  Este paquete requiere el Paquete de Valor, el Paquete Deportivo o el Paquete Premium. Este paquete 
elimina la brújula digital en el espejo retrovisor. 

 

 Sonido/Entretenimiento

Sistema de sonido AM/FM/cambiador de 6 CDs integrado en
 el tablero 
Sistema de sonido AM/FM/CD 
Sistema de sonido Bose® con AM/FM/CD B  V  D  p

Ocho bocinas
Nueve bocinas, que incluyen dos woofers y canal central B  V  D  p

Radio Satelital SiriusXM2

Capacidad para reproducir CDs en formato MP3/WMA
Entrada auxiliar de sonido 
Entradas auxiliares de sonido/video
Conexión USB para interfaz de iPod® y otros dispositivos compatibles 
Audio fluido vía tecnología inalámbrica Bluetooth® T

Capacidad para reproducir DVD T

Sistema de Datos por Radio (RDS) y control del volumen
 sensible a la velocidad del vehículo 
Controles de sonido iluminados e integrados en el volante

 protección/Seguridad

Sistema Avanzado de Bolsas de Aire Nissan con bolsas de aire
 delanteras suplementarias de doble función con sensores para
 el cinturón de seguridad y clasificación del ocupante 
Bolsas de aire suplementarias para impactos laterales montadas
 en los asientos del conductor y el pasajero delantero 
Bolsas de aire suplementarias tipo cortina montadas en el techo
para impactos laterales y para proteger la cabeza de los ocupantes
 de los asientos de ventana delanteros y traseros 
Control Dinámico de Vehículo (VDC) con Sistema de Control de
 la Tracción (TCS) 
Sistema para cinturones de seguridad ALR/ELR de 3 puntos
 para pasajeros (ELR para el conductor) 
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y 
 limitadores de carga 
Apoyacabezas con Protección Dinámica en los asientos delanteros
Sistema LATCH (anclajes inferiores y correas para niños) 
Construcción de la Carrocería por Zonas, con zonas de
 deformación delantera y trasera 
Columna de volante con absorción de energía 
Barras de resguardo de acero de alta resistencia en las
 puertas laterales 
Pliegues de deformación en el capó  
Control de Presión de los Neumáticos (TPMS)  
Sistema Nissan Inmovilizador de Vehículos
Sistema de Seguridad de Vehículos 

PAQUETESESPECIfICACIONES (CONTINÚA)

 Estándar

 Opcional
EL   Parte del S de Edición 

Limitada
B   Parte del Paquete de Sistema 

de Sonido Bose® para el SV 

F   Parte del Paquete para el 
Frío para el SV

V   Parte del Paquete de Valor 
para el SV

D   Parte del Paquete 
Deportivo para el SV

p   Parte del Paquete Premium 
para el SV 

T   Parte del Paquete de 
Tecnología para el SV



 Dimensiones – pulgadas

Exterior 
Distancia entre ejes  109.3
Longitud total 190.6
Ancho total  73.2
Altura total 57.8
Ancho de vía (delantero/trasero) 62.4/62.4

Interior (delantero/trasero)
Espacio para la cabeza  38.5/36.4
Espacio para la cabeza con Techo Doble Corredizo 38.8/36.4
Espacio para las piernas 43.8/34.6
Espacio para sentarse 53.4/53.9
Espacio para los hombros 56.3/55.1

 capacidades

Asientos  5
Volumen interior para pasajeros de la EPA (pies cúbicos) 95.8
Volumen para carga de la EPA (pies cúbicos) 14.2
Tanque de combustible (galones) 20.0

 pesos en Vacío – Lbs.

  S SV       
Total de peso en vacío 3,550 3,570

 Estimados de Economía de combustible de la EpA para 2014

          
MPG Ciudad  19  
MPG Carretera 26 
MPG combinadas 22 
 El millaje actual puede variar según las condiciones de manejo. Uso sólo para comparación. 

DIMENSIONES/CAPACIDADES/PESOS/MPG

190.6"73.2"

57.8"

En NissanuSA.com, encontrarás demostraciones virtuales de productos, una forma de "crear tu propio Nissan", un 
buscador de concesionarios y más información sobre los servicios de asistencia más importantes de Nissan. O bien, 
si lo prefieres, puedes llamar al 1-800-NISSAN-3 para que podamos responder tus preguntas específicas sobre el 
Maxima® o cualquier otro vehículo Nissan. Los nombres, logotipos, nombres de productos, nombres de características 
y refranes publicitarios de Nissan son marcas pertenecientes o autorizadas a Nissan Motor Co. Ltd. y/o a sus 
subsidiarias norteamericanas. Siempre usa tu cinturón de seguridad y por favor no conduzcas en estado de 
embriaguez. ©2013 Nissan North America, Inc. 

Este folleto fue desarrollado sólo con fines generales descriptivos e informativos. Está sujeto a cambios y no 
constituye una oferta, representación o garantía (expresa o implícita) de parte de Nissan North America, Inc. Las 
partes interesadas deberían confirmar la precisión de la información relacionada a un vehículo en este folleto 
directamente con Nissan North America, Inc. antes de depender de ella para tomar una decisión sobre una compra. 
Nissan North America, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso, en cuanto 
a los precios, colores, materiales, equipo, especificaciones y modelos y a descontinuar modelos o equipo. Debido al 
desarrollo continuo de productos y otros factores antes y después de la producción, el vehículo, los materiales y las 
especificaciones reales pueden ser distintos a los que aparecen en este folleto. Algunos vehículos se muestran con 
equipo opcional. Ve el vehículo real para obtener detalles más exactos. La disponibilidad y el tiempo de entrega para 
ciertos modelos o equipo pueden variar. Las especificaciones, opciones y accesorios pueden ser diferentes en el 
estado de Hawai, en territorios de los Estados Unidos y en otros países. Para obtener información adicional sobre la 
disponibilidad, opciones o accesorios, visita tu concesionario Nissan o contacta a Nissan North America, Inc.

COMPRAR/SER DUEÑO

Y sigue a Nissan en:

Regístrate para recibir noticias y boletines  
sobre el Nissan maxima® 2014.

o visita NissanuSA.com/maxima

Facebook® es una marca registrada de Facebook, Inc. Twitter® es una marca registrada de Twitter, Inc.  
YouTube® es una marca registrada de Google Inc.

Nissan motor Acceptance Corporation. Ya sea que quieras comprar o arrendar un vehículo, 
encontrarás tasas de interés atractivas y términos de pago flexibles que harán tu compra más 
accesible.

Programa para Graduados de Escuela Superior. Pregunta por nuestros precios especiales 
para vehículos nuevos, disponibles para individuos hasta dos años después de graduarse de 
una escuela superior.

Programa para militares Activos y de Reserva. Pregunta por nuestro descuento fijo para 
vehículos nuevos, disponible para quienes sirven a nuestro país.

Garantías Limitadas para Vehículos Nuevos. La protección para tu Nissan nuevo incluye una 
cobertura básica de 3 años/36,000 millas (lo que ocurra primero) y una cobertura de 5 años/60,000 
millas (lo que ocurra primero) para el tren de dirección. Aplican términos, condiciones y exclusiones. 
Ve el Folleto de Información de la Garantía para obtener detalles completos.

Security+Plus®. Para que tengas mayor tranquilidad, una variedad de planes de servicio 
prolongado te permite ajustar la cobertura a tus hábitos de manejo. 

maintenance+Plus®. Este plan prolongado te asegura que tu Nissan recibirá hasta 17 servicios 
distintos y más de 33 inspecciones diferentes en cada visita, utilizando los equipos de 
diagnóstico más modernos.

Partes Genuinas Nissan. Cuando llega el momento de un servicio técnico, cualquier reemplazo 
necesario se realizará usando partes Genuinas Nissan nuevas o remanufacturadas, o partes 
aprobadas por Nissan. Éstas son las únicas partes que están respaldadas por la garantía 
limitada de fábrica de Nissan.

Asistencia para movilidad Nissan. Este programa ofrece reembolsos en la compra e instalación 
de ciertos productos de asistencia para movilidad para los Nissan que son elegibles para el 
programa. Visita NissanUSA.com/mobility para obtener más detalles.

El plan de acción de Nissan para el medio ambiente se 
enfoca en varias áreas clave. Aumentar la producción de 
los vehículos Cero Emisiones, incluido el 100% eléctrico 
LEAF®. Mejorar la eficiencia de combustible mediante las 
medidas PUREDRIVETM. Y reducir el impacto ecológico 
de la fabricación, como hemos demostrado en nuestra 
nueva fábrica de pintura en Tennessee que es eficiente en 
el consumo de energía y de emisiones bajas. Para 
obtener más información, visita NissanUSA.com/green

®
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