NUEVO PULSAR VISIA
DIG-T 115CV (85 kW)
dCi 110CV (81 kW)

Equipamiento de serie
Seguridad
�� 6 airbags (frontales, laterales y de cortina)
�� ABS+EBD+ESP
�� Control de crucero
�� Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras
�� Indicador de presión de neumáticos
�� Inmovilizador
�� Limitador de velocidad

NUEVO PULSAR ACENTA
DIG-T 115CV (85 kW)
dCi 110CV (81 kW)

Tecnología

Exterior
�� Llantas de aleación de 16’’
�� Luz de día
�� Manetas color carrocería
�� Molduras de los contornos de los cristales cromadas
�� Retrovisores color carrocería y regulables eléctricamente

Interior
�� Aire acondicionado
�� Asiento conductor regulable en altura
�� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
�� Volante ajustable en altura

Adicional a equipamiento Visia
Seguridad
�� Faros de activación automática
�� Retrovisor interior con antideslumbramiento automático
�� Sensor de lluvia

Tecnología
�� 6 altavoces
�� Botón de arranque
�� Llave inteligente

Exterior
�� Faros antiniebla delanteros
�� Retrovisores calefactados

Interior
�� Apoyabrazos central delantero y trasero
�� Climatizador dual (conductor/acomp.)
�� Volante y pomo del cambio en piel
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�� 4 altavoces
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Conectividad iPod® y Bluetooth®
�� Chassis Control: Control activo de la trazada
�� Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 5”)
�� Radio CD con mandos en el volante
�� Sistema Stop/Start

NUEVO PULSAR N-TEC
DIG-T 115CV (85 kW)
dCi 110CV (81 kW)

Adicional a equipamiento Acenta
Seguridad

NUEVO PULSAR TEKNA
DIG-T 115CV (85 kW)
dCi 110CV (81 kW)

�� Escudo de Protección Inteligente 1:
- Sistema anti-colisión frontal

Tecnología

Adicional a equipamiento N-TEC

�� Cámara de visión trasera
�� Nuevo NissanConnect:
- Apps a través del smartphone
- Función Google™ Send-to-Car
- Pantalla táctil de 5,8” antirreflectante de alta resolución
- Sistema de navegación 3D
�� Radio CD con mandos en el volante y Digital Audio Broadcast

Seguridad
�� Escudo de Protección Inteligente 2:
- Alerta de cambio de carril involuntario
- Control de Ángulo Muerto
- Detector de movimiento

Tecnología
�� Cámara de visión 360º

Exterior

�� Cristales traseros oscurecidos
�� Llantas de aleación de 17’’
�� Luz LED delantera con diseño Boomerang
�� Faros LED exclusivos para conducción en carretera

�� Retrovisores abatibles eléctricamente

Interior
�� Asientos delanteros calefactados
�� Tapicería de piel
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