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 ALTIMA®



TOMA EL CONTROL DEL TOTALMENTE 
NUEVO NISSAN ALTIMA®

Un auto que tiene todo para disfrutarse. 
Descubre el balance perfecto entre diseño, 
seguridad, confort y tecnología que renovará 
tu emoción al conducir.

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



BRILLANTE DESDE SU EXTERIOR

• Nueva parrilla V-Motion
• Faros delanteros LED
• Faros traseros tipo boomerang 
• Techo flotante
• Nuevo diseño de rines de 19”

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

El performance y diseño aerodinámico del totalmente nuevo Nissan 
Altima® fueron creados para llevarte hasta donde quieres llegar.



Conéctate con tu auto como nunca habías podido con las tecnologías 
de Nissan Intelligent Mobility. El totalmente nuevo Nissan Altima® te permite 
controlar todo a tu alrededor mientras disfrutas la emoción de estar 
atrás del volante y sentir la confianza de tener una ayuda extra cuando 
tu conducción la requiera.

CONTROLA TODO A TU ALREDEDOR

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
* Intelligent Rear Cross Traffic Alert (Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado) : no sustituye los procedimientos correctos para retroceder. 
No puede detectar todos los vehículos en movimiento. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. 

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
(MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN PERIFÉRICA) Simula una vista aérea de 360° 
para que puedas tener una perspectiva de todo lo que te rodea, además el 
sistema de Detección de Objetos en Movimiento te alerta sobre obstáculos, 
peatones y objetos en movimiento, ayudándote a prevenir accidentes.

INTELLIGENT REAR CROSS TRAFFIC ALERT*
(ALERTA INTELIGENTE DE TRÁFICO CRUZADO) El sistema mandará una 
advertencia visual y auditiva si detecta objetos que se puedan cruzar 
en la parte trasera del vehículo al ir en reversa.

VISTA TRASERA Y CENITAL VISTA TRASERA Y LATERAL VISTA FRONTAL Y CENITAL

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR



INTELIGENCIA QUE SE DISFRUTA 
EN CADA TRAYECTO

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
*Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de Colisión Frontal) : está pensado para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. 
Para más detalles consulta el Manual de Propietario.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS
(MONITOR INTELIGENTE DE ALERTA AL CONDUCTOR) Ante cualquier cambio 
en tu forma de conducir que indique fatiga, el sistema emitirá una alerta 
acústica y encenderá el ícono de una taza de café en la pantalla para 
hacerte saber que necesitas tomar un descanso.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING WITH PEDESTRIAN DETECTION
(FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA CON DETECCIÓN DE PEATONES)
Utilizando tecnología de radar, el sistema detecta peligro de colisión con el auto 
de enfrente y advierte al conductor con alertas auditivas y visuales para que frene 
y evite el peligro. El sistema también avisa al detectar peatones y reduce 
la velocidad o frena el vehículo de ser necesario.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
(FRENADO INTELIGENTE DE EMERGENCIA) Reduce la velocidad 
del vehículo cuando detecta peligro de colisión con el auto de 
enfrente.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING*
(ALERTA INTELIGENTE DE COLISIÓN FRONTAL) Monitorea la 
distancia de hasta dos vehículos al frente y advierte en caso de 
que alguno de ellos comience a frenar.

INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING 

INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING 

INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING 

 INTELLIGENT DRIVER 
ALERTNESS



Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
* Intelligent Blind Spot Warning (Alerta Inteligente de Punto Ciego) : no es un sustituto de los procedimientos adecuados de cambio de carril. El sistema no evita el contacto con otros vehículos o accidentes. 
Puede no detectar cada vehículo u objeto que te rodea. Para más detalles consulta el Manual del Propietario.

INNOVACIÓN AL MOMENTO 
DE MANEJAR

INTELLIGENT BLIND SPOT WARNING*
(ALERTA INTELIGENTE DE PUNTO CIEGO) El vehículo cuenta 
con sensores que detectan vehículos que entren en el área 
de punto ciego.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
(SISTEMA DE ADVERTENCIA Y PREVENCIÓN DE CAMBIO 
DE CARRIL) Brinda una alerta si el auto se está desviando 
del carril e incluso puede aplicar pequeñas correcciones 
en las llantas para colocarlo de nuevo en el carril.

HIGH BEAM ASSIST
(ASISTENTE DE INTENSIDAD DE LUZ) El sistema ajusta la intensidad 
de las luces frontales automáticamente para iluminar el camino y 
evitar deslumbrar a los vehículos que vienen delante del nuestro.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL
(CONTROL CRUCERO INTELIGENTE) Te ayuda a mantener una 
distancia prudente entre tu auto y el auto que circula delante 
de ti. A medida que el tráfico se vuelve más lento o más rápido, 
el sistema responde cuando sea necesario, para evitar 
el contacto con el otro vehículo.

HIGH BEAM 
ASSIST

 

 INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

INTELLIGENT BLIND SPOT  
INTERVENTION

  



ANDROID AUTOTM accede desde tu totalmente nuevo Nissan 
Altima®* a las aplicaciones instaladas en tu teléfono Android. 
Organiza la información por ventanas mientras buscas tu destino 
en Google Maps o encuentra la mejor ruta con Waze. Escucha  tu 
música favorita en SpotifyTM o en Google Music y realiza llamadas y 
envía mensajes a través de comandos de voz para que conduzcas 
sin distracciones. 

APPLE CARPLAYTM te conecta a tu playlist desde iTunes®, también 
realiza llamadas  y revisa tus mensajes de voz. Localiza tu destino 
con los mapas de Apple®, Google Maps o Waze y encuentra la 
mejor ruta. Accede a SpotifyTM activando el comando de voz 
desde el volante o dicta y escucha mensajes a través de Siri®.

NISSANCONNECTMR te permitirá sincronizar tu Nissan con tu 
Smartphone. De esta manera, tú y tu Nissan estarán en línea 
en cualquier lugar al que vayas y en cualquier momento que 
lo necesites. Su tecnología Over the Air te permitirá actualizar 
tu consola y los mapas de navegación por medio de Wi-Fi, y con 
las mejoras en Bluetooth® podrás conectar hasta 2 dispositivos 
simultáneamente.

DISFRUTA TU VEHÍCULO 
DESDE TU SMARTPHONE

Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en Nissan.com.mx/connect
Para usar Android Auto™, se requiere un auto o un equipo de radio accesorio compatible y un teléfono que ejecute la versión 5.0 (Lollipop) de Android o una posterior.
Apple CarPlay™ está disponible para modelos iPhone® 5 y superior.

CarPlay®, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarPlay™ es una marca comercial registrada de Apple Inc. Android Auto™ es una marca registrada 
de Google Inc. Spotify™ es una marca comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB. Utiliza Apple CarPlay™ y Android Auto™ solo cuando su uso sea seguro.
El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. Verifica más detalles en Nissan.com.mx/connect
Para mayor información visita Apple.com/mx/ios/carplay y Android.com/auto

*Nissan Altima® 2019 compatible con NissanConnectMR Apps. Sistemas operativos disponibles: iOS y Android. Consulta los términos y condiciones en Nissan.com.mx/connect
Imágenes de uso ilustrativo. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



SEGURIDAD QUE SE DISFRUTA 
EN CADA KILÓMETRO
Siempre te sentirás seguro en el totalmente nuevo Nissan Altima®.

Cinturones de seguridad 
delanteros y traseros 
de 3 puntos (ELR)

Sistema de Monitoreo 
de Presión de Llantas 
con alerta individual 
de inflado de llantas
(TPMS)***

Asistentes de frenado

• Control Dinámico Vehicular
  (VDC)**
• Sistema de Control 
  de Tracción (TCS)
• Asistente de Ascenso 
  en Pendientes (HSA)

Sistema de Bolsas de Aire*

• Bolsas de aire frontales
• Bolsas de aire laterales
• Bolsas de aire tipo cortina

Imágenes de uso ilustrativo. 
*Las bolsas de aire son sólo un sistema de sujeción suplementario; usa siempre el cinturón de seguridad. Aun con el sensor de clasificación de ocupantes, 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 asiento trasero correctamente asegurados en sistemas de retención infantil, asientos auxiliares o con cinturón de seguridad de acuerdo a su tamaño. 
Las bolsas de aire solo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de ilustración solamente y el área de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las 
imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo son de carácter ilustrativo y no representan las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad. Para conocer más detalles de 
las bolsas de aire te sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan. **El Control Dinámico Vehicular (VDC): debe permanecer encendido, excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve, no puede evitar los 
accidentes causados por maniobras abruptas, descuido o técnicas de conducción peligrosas. ***El Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS): no es un sustituto para controlar o regular la presión de los neumáticos. El 
vehículo debe estar encendido para que el sistema de Alerta Sencilla de Llenado de Llantas pueda operar. Aplican limitaciones de velocidad y otras adicionales. Para más detalles consulta el Manual de Propietario. Consulta nivel de 
equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o en Nissan.com.mx



Disfruta el motor de Compresión Variable de 2.0 litros 
(VC-Turbo), el primero que se adapta continuamente a las 
condiciones de manejo, innovación que ofrece mayor 
potencia y eficiencia de combustible para optimizar 
tu conducción.

POTENCIA Y EFICIENCIA JUNTOS

248280

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Cuando pisas el acelerador, el pistón se mueve 
para producir una relación menor de compresión 
8:1, similar a cuando un velocista se agacha para 
salir de la línea de partida. Este potente motor 
VC-Turbo de 4 cilindros tiene un desempeño 
parecido al de un V6.

El sistema MultiLink® permite mayor eficiencia 
en trayectos de larga distancia al modificar la 
relación de compresión hasta 14:1 para 
conservar la energía y aumentar el rendimiento 
de combustible.

POTENCIA AL INSTANTE 
QUE LA REQUIERAS

PORQUE NECESITAS 
EFICENCIA

LB-PIE DE TORQUE CABALLOS DE FUERZA



El interior con acabados premium, te dará la bienvenida 
que siempre deseaste al entrar en un auto, desde el volante, 
hasta su ergonómica palanca. Con la cancelación activa 
de sonido, mantén el ruido exterior donde pertenece, 
para que puedas escuchar tu voz interior.

DISEÑADO A TU MEDIDA

• Quemacocos eléctrico
• Pantalla Multi-touch de 8”
• Volante con paletas de cambio de velocidades
• Freno de mano electrónico
• Sistema de navegación

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



Los asientos inspirados en la NASA Zero Gravity Seats 
son ideales para viajes largos y cortos, que mejoran la 
sensación de control con toda la comodidad que 
deseas. Además podrás disfrutar de su amplio espacio 
y asiento trasero abatible 60:40.

Gracias a la ubicación estratégica de las 
9 bocinas del sistema premium Bose®, 
podrás disfrutar una experiencia única 
de sonido en cada viaje. 

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

COMODIDAD EN TODOS
LOS SENTIDOS



DALE UN TOQUE ÚNICO

Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos 
en Nissan.com.mx/accesorios

Con la variedad de Accesorios Originales 
Nissan exclusivos que tenemos para tu 
totalmente nuevo Nissan Altima®.

ANTIFAZ
TRANSPARENTE

LUCES
EXTERIORES

ESTRIBOS INTERIORES
ILUMINADOS

MOLDURAS LATERALES
CROMADAS

SPOILER



Imágenes de uso ilustrativo. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

TOMA EL CONTROL DEL CAMINO



ESPECIFICACIONES SENSE SR ADVANCE EXCLUSIVE

Motor PR25DD KR20DDET
Desplazamiento (L) 2,488 1,970-1,997
Número y disposición de cilindros 4L
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 181 @ 6,000 248 @ 5,600
Torque neto (lb-pie @ rpm) 180 @ 3,600 280 @ 4,400
Relación de compresión 12 8~14
Pistón, diámetro y carrera (mm) 89 x 100 84 x 90 ~ 89

Sistema de alimentación de combustible Inyección directa Inyección directa 
dual multipunto

Transmisión
Tipo CVT (Transmisión Continuamente Variable)
Tracción
Tracción delantera Estándar
Sistema de control de tracción (TCS) Estándar
Sistema de Control Dinámico Vehicular 
(VDC) y Asistente de Ascenso 
en Pendientes (HSA)

Estándar

Frenos
Tipo ABS, EBD y BA
Delanteros Disco ventilado
Traseros Disco sólido
Sistema de dirección
Tipo Dirección eléctricamente asistida de doble piñón (DP-EPS)
Diámetro de giro (m) 11 11.4
Suspensión
Delantera Doble tipo McPherson
Trasera Independiente tipo MultiLink® (Monotubo)
Alternador (amperes) 120 150
Rines
Rin de aluminio 17” 19” 17” 19”
Llantas
Llanta 215/55R17 235/40R19 215/55R17 235/40R19
Tipo All season
Llanta de refacción Aluminio 17”
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,900
Ancho 2,065
Alto 1,455 1,456
Distancia entre ejes 2,825
Capacidad de cajuela (L) 437
Peso (kg)
Peso vehicular 1,483 1,556
Peso bruto vehicular 1,893 1,966
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 15.61 15.79 15.61 15.09
Carretera 23.80 23.13 23.80 22.16
Combinado 18.47 18.42 18.47 17.62
Capacidad del tanque de combustible (L) 61.3

NISSAN ALTIMA®2019

*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 a 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 nivel de 
equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Nissan.com.mx

•   Aplica     -   No Aplica

EQUIPAMIENTO        SENSE  SR ADVANCE EXCLUSIVE

Interior
Aire acondicionado manual/automático de doble zona •/- •/- -/• -/•
Asiento eléctrico del conductor de 10 posiciones • - • •
Asiento eléctrico del conductor de 8 posiciones - • - -
Asiento del pasajero de 4 posiciones con ajuste manual - • - -
Asiento eléctrico del pasajero de 4 posiciones • - • •
Asiento trasero abatible 60:40 • • • •
Asientos forrados con tela/piel -/• •/- -/• -/•
Consola central con compartimiento y descansabrazos • • • •
Consola superior • • • •
Sistema de eliminación de ruido (ANC) - - - •
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque, 
autoreversa y temporizador para conductor/pasajero •/- •/- •/• •/•

Descansabrazos central en asiento trasero con portavasos • • • •
Espejo retrovisor antideslumbrante manual/automático/apertura 
universal de garage •/-/- •/-/- -/•/• -/•/•

Guantera iluminada con cerradura • • • •
Pantalla touch 7”/Multi-touch 8” •/- •/- -/• -/•
6 bocinas/9 bocinas •/- •/- -/• -/•
Sistema de audio AM/FM/RBD/AUX/BTHF/BTSA/VR 
(Siri®/Android) • • - -
Sistema de audio premium Bose® AM/FM+HD(MEX)/2 USB/AUX/
BTSA/ WIFI/NFC/BTHF/VR (Siri®/Android) - - • •

Sistema de navegación - - • •
Volante con ajuste manual de altura y telescópico • • • •
Volante con paletas de cambio de velocidades - • - •
Volante forrado con piel • • • •
Exterior
Cámara de reversa • • • -
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección 
de Objetos en Movimiento (MOD) - - - •

Espejos calefactables - - • •
Espejos exteriores eléctricos abatibles manualmente al color 
de la carrocería/direccionales integradas •/- -/- •/• •/•

Espejos exteriores negros eléctricos, abatibles manualmente - • - -
Faros con función de encendido automático • • • •
Faros de halógeno/con proyector tipo LED, Signature Lamps 
y luces diurnas •/- •/- -/• -/•

Faros de niebla frontales tipo LED - - • •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable 
y sensible a la velocidad • • • •

Manijas de puertas exteriores al color de la carrocería/cromadas -/• •/- -/• -/•
Quemacocos eléctrico - - • •
Alerón trasero - • - -
Confort y tecnología
Apple CarPlay™ & Android Auto™ - - • •
Botón de encendido ligado a la llave inteligente 
(Push Engine Start) • • • •

Controles de velocidad crucero y audio en volante • • • •
Encendido remoto de motor (Remote Engine Start) - • • •
Llave inteligente iKey® con función de pánico • • • •
Freno de mano electrónico - - - •
Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire para conductor y pasajero • • • •
Bolsas de aire laterales y tipo cortina delanteras • • • •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ELR 
(Conductor/Pasajero) con doble pretensionador, limitador 
de carga y ajuste de altura

• • • •

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (ELR) • • • •
Control Crucero/Control Crucero Inteligente (ICC) •/- •/- -/ • -/ •
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (ISO-FIX) • • • •

Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) con alerta 
individual de inflado de llantas • • • •

Alerta Inteligente de Punto Ciego (I-BSW) - - • •
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (I-RCTA) - - • •
Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA) - - • •
Frenado Inteligente de Emergencia (I-FEB) - - • •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) - - • •
Alerta Inteligente Predictiva de Colisión Frontal (PFCW) - - • •
Asistente de Intensidad de Luz (HBA) - - - •
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección 
de Peatones (I-FPEB) - - - •
Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio 
de Carril (I-LI) - - - •

PERFECCIÓN EN COLORES
Elige el color que va con tu estilo.

AZUL COBALTO GRIS OXFORD

Imágenes de uso ilustrativo.
Combinaciones disponibles en interior y exterior. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

PLATA BLANCO SATINADO NARANJA NEGRO

ROJO BURDEOS



1
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) 
con Detección de Objetos en Movimiento (MOD) :
ten visión de todo a tu alrededor. 6 Freno de mano electrónico: tan fácil 

como presionar un botón 

2 Frenado Inteligente de Emergencia con Detección 
de Peatones (I-PFEB) : seguridad trabajando para ti. 7

Volante con paletas de cambio 
de velocidades: siempre el control 
en tus manos.

3
Sistema de Advertencia y Prevención de Cambio 
de Carril (I-LI) : mantente siempre en el curso 
que deseas. 8 Motor VC-T: potencia y eficiencia 

para tu conducción.

4 Pantalla Multi-touch 8”: todo lo que necesitas 
al alcance de tu dedo. 9 Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (I-RCTA) :  

te ayudamos a evitar accidentes.

5 Sistema de audio premium Bose® de 9 bocinas: 
tu música favorita en cada viaje. 10 Apple CarPlayTM & Android AutoTM : 

para que siempre estés conectado.

10 RAZONES PARA ELEGIR EL TOTALMENTE NUEVO NISSAN ALTIMA®

Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para transformar nuestros vehículos de simples 
máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos hacemos un trayecto más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día.  
Ya sea con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico a medida que conduces en ellas. 
Todo es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.


