
 2 0 2 0

K I C K S



Hay caminos que parecen intransitables, mas no lo son para Nissan 
Kicks®. Su altura ideal te da el control sobre las calles más difíciles. 
Nissan Kicks® responderá siempre con la misma eficiencia ante 
cualquier obstáculo.

QUE NINGÚN OBSTÁCULO
TE DETENGA
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Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



SIGNATURE LAMPS LED

FALDÓN LATERAL

Nissan Kicks® está inspirado en tu estilo de vida, el que afronta 
lo impredecible de las calles. Los rines de aluminio de 17” y su forma 
aerodinámica con alerón trasero hacen a Nissan Kicks® el vehículo 
con la movilidad que requieres en tu día a día.

DISEÑADO PARA 
LO IMPREDECIBLE
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Estar consciente de lo que te rodea es una manera de dominar los escenarios más 
complicados de la ciudad. El Intelligent Around View Monitor (Monitor Inteligente 
de Visión Periférica) brinda una vista aérea virtual en 3600 del vehículo para que no 
pierdas detalle de lo que sucede a tu alrededor.  

INTELLIGENT 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 
de cada espejo lateral completará 
la visión virtual de 360°.

TODO FRENTE A TI 

Con la palanca de velocidades en posición Drive,
la pantalla mostrará una visión frontal y una vista 
aérea del vehículo. Así sabrás cuánto puedes avanzar 
manteniendo siempre la distancia correcta.

MÁS INTELIGENCIA DETRÁS

Al ir en reversa, la pantalla visualiza lo que está detrás 
de ti, mientras la vista superior te muestra los objetos 
que se ubican a más baja altura y que podrían quedar 
ocultos bajo tu ventana.
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INTELLIGENT AROUND VIEW 
MONITOR



 

Para sortear la complicada vida de la ciudad, necesitas un vehículo práctico y que, al mismo 
tiempo, te lleve por una ruta llena de emociones. Las avanzadas características de conducción 
dinámica de Nissan Kicks® no solo convertirán tu viaje en un trayecto más seguro, sino que te 
ayudarán a superar con facilidad las dificultades de un día normal en la ciudad.

MANTÉN SIEMPRE EL CONTROL
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Control Inteligente de Trazo (I-TC) 
Al entrar a una curva, el sistema identifica el 
trazo y, de ser necesario, frena cada llanta 
individualmente para reducir el subviraje.

Frenado Inteligente de Motor (I-EB) 
Al disminuir la velocidad, el sistema utiliza la 
transmisión Xtronic® CVT para frenar con 
motor. Así obtienes una desaceleración más 
suave y una sensación de mayor seguridad 
en el frenado.

Control Inteligente de Marcha (I-RC) 
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.

INTELLIGENT ENGINE
BRAKE

INTELLIGENT TRACE
CONTROL

ACTIVE RIDE CONTROL
(US only)

 INTELLIGENT RIDE CONTROL 

NISSAN ADVANCED DRIVE-ASSIST® DISPLAY
(MONITOR AVANZADO DE ASISTENCIA PARA EL CONDUCTOR): te proporciona detalladamente 
datos de navegación, ahorro de combustible, velocidad promedio, aviso de puertas y audio, 
entre otros y mejora tu experiencia de conducción.

Asistente de Ascenso en Pendientes 
(HSA)
Tecnología que evita que se retroceda en 
una pendiente al soltar el pedal de freno 
para presionar el acelerador.

HILL  START
ASSIST



 v Este sistema de recuperación vehicular es un servicio opcional que te permite seguir la ubicación de tu Nissan, e incluso inmovilizarlo                                     
en caso de robo por medio del servicio de Asistencia Vial Nissan y Asistencia NissanConnect® Finder*.

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 más información, visita Apple.com/mx/ios/carplay y Android.
com/auto 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 y zona geográfica con 
tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx 

*NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en todas las versiones de Nissan Kicks 2020. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses 
contados a partir de la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

GEOCERCAS:
Dibuja geocercas virtuales (en forma de polígono, 
circular, de rectángulo y por ruta) y recibe notificaciones                                       
cuando tu Nissan ingresa o abandona el área delimitada. 

LOCALÍZAME:
Obtén la ubicación de tu Nissan con un solo clic.

NAVEGACIÓN:
Te permite identificar sitios de interés  y dirigirte a través 
del navegador. 

ALERTA DE VELOCIDAD:
Establece un límite de velocidad para tu Nissan 
y recibe alertas en caso de que este sea excedido. 

ASISTENCIA VIAL NISSAN:
Botón preprogramado para llamar desde tu celular                          
al servicio de Asistencia Vial Nissan. 

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES:
Botón preprogramado para llamar desde tu celular                             
al Centro de Atención a Clientes. 

CLAXON:
Activa el claxon de tu Nissan (hasta 8 veces) para encontrarlo 
o para alejar a algún sospechoso, aun cuando estés fuera              
del alcance del control remoto. 

HISTORIAL DE RUTAS:
Conoce las rutas que tu Nissan ha realizado.

ALERTA DE MOVIMIENTO:
Recibe una notificación en tu Smartphone o a través                  
de un correo electrónico cuando tu Nissan se encienda                     
y se desplace del sitio en el que activaste este servicio. 

SÍGUEME:
Sigue la ubicación de tu Nissan por lapsos de 15 minutos.

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 en adelante.

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 Kicks® 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

Con Android AutoTM podrás acceder desde tu Nissan 
Kicks®* 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.

Mantén tus contactos a la mano con Apple 
CarPlayTM. Escucha tu playlist desde iTunes®, realiza 
llamadas y revisa tus mensajes de voz. Localiza tu 
destino con los mapas de Apple® o encuentra la 
mejor ruta. Accede a SpotifyTM activando el 
comando de voz desde el volante o dicta y escucha 
mensajes a través de Siri®.

SINCRONIZADO A TU MUNDO



El enfoque integral de seguridad incluye sistemas de monitoreo que detectan el peligro, 
sistemas de respuesta inmediata para prevenir accidentes y, finalmente, la protección 
que necesitas para disminuir las consecuencias en caso de una colisión.

SIÉNTETE SEGURO

Asistentes de frenado
· Control Dinámico Vehicular (VDC)* 
  con Sistema de Control de Tracción
· Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
· Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
· Asistencia de Frenado (BA)**

Sistema avanzado 
de bolsas de aire***
· Bolsas de aire frontales
· Bolsas de aire laterales
· Bolsas de aire de tipo cortina

Sistema ISO-FIX
Anclajes inferiores de sujeción  
“Tether” para sillas de bebé.

Imágenes de uso ilustrativo.
*El Control Dinámico Vehicular (VDC) 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 solo se inflarán en caso de un accidente según los criterios de 
seguridad establecidos. 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. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



MOVILIDAD DE CROSSOVER, 
COMODIDAD DE SUV
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Nissan Kicks® es una prueba de que el desempeño y la eficiencia al 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 engranes te otorgan el máximo rendimiento en 
cada gota de combustible. Porque la inteligencia también se demuestra al optimizar recursos.

EFICIENCIA INTELIGENTE

MOTOR EFICIENTE

El motor de tercera generación de 1.6 
litros te brinda una potencia más 
eficiente.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA CVT

Diseñada para una experiencia de 
conducción más ágil, la transmisión 
automática CVT responde en el 
momento exacto cuando necesitas 
una aceleración potente.

Capacidad del tanque 
de combustible.

DISEÑO LIGERO

El uso de acero de alta tensión en 
zonas clave y una nueva suspensión 
de barras permiten reducir el peso y 
aumentar la eficiencia.

118 CABALLOS 
DE FUERZA

1.6 L

18.96 KM/L

41 L
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INTERIOR CON PIEL NARANJAINTERIOR CON PIEL CAFÉ

Sin importar las dificultades de la ciudad a las que te enfrentes, Nissan 
Kicks® te hace más fácil el trayecto. En su pantalla táctil de 7” con 
navegación puedes ubicar tu destino, controlar el audio con 6 bocinas 
integradas y disfrutar tu música a través de la conectividad USB.

Además de su amplio espacio interior, el diseño innovador 
del tablero te permite tener todo a tu alcance.

El modo Sport de Nissan Kicks® brinda una mejor 
respuesta del motor y una aceleración más efectiva.

TOMA EL CONTROL 
DE TU MOVILIDAD

BOTÓN MODO SPORT

Imágenes de uso ilustrativo.
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La movilidad inteligente de Nissan Kicks® se complementa con un amplio espacio 
interior perfecto para compartir. Cada detalle fue pensado para hacer más 
placentero tu viaje y el de tus acompañantes, como los asientos Zero Gravity Seats 
con descansabrazos, diseñados a partir de tecnología utilizada en viajes espaciales, 
que le otorgarán a cada pasajero una comodidad solo comparable con la que podrían 
disfrutar en un SUV. 

LA COMODIDAD DE UN SUV 
EN UN CROSSOVER 

Asientos Zero 
Gravity Seats

Asientos forrados 
con piel para 
cinco plazas

Control de clima 
automático

Volante deportivo 
con nuevo diseño 
en “D”
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Capacidad de cajuela 
con asientos abatidos913 L

Con Nissan Kicks® puedes realizar cualquier actividad que te imagines. 
Desde disfrutar un día en la playa con tus amigos, un viaje lleno 
de aventuras o una escapada de fin de semana. 

La flexibilidad que te otorga la segunda fila de asientos abatibles 
hará que siempre estés listo para la acción.

SUPERA NUEVOS RETOS

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

Capacidad 
de cajuela674 L

Los asientos abatibles 60:40 te permiten aumentar 
el espacio de carga de Nissan Kicks®.

La cubierta se retira fácilmente para que puedas llevar 
objetos pesados. Tus pertenencias se mantendrán 
seguras y lejos de las miradas.

▲
▲



FALDÓN LATERAL

FALDÓN TRASERO

FALDÓN DELANTERO  VISTAS FRONTALES Y TRASERAS

CALCOMANÍAS DEPORTIVAS

SPOILER  TRASERO
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PERSONALIZAR TU VIAJE ES MÁS FÁCIL
Elige los Accesorios Originales Nissan diseñados exclusivamente para Nissan Kicks®



EL COLOR DE TU CAMINO

COLORES BITONO

NEGRO NARANJA CAFÉ

INTERIORES

Imágenes de uso ilustrativo. Combinaciones disponibles en exterior e interior.
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ESPECIFICACIONES SENSE
TM

ADVANCE
CVT 

EXCLUSIVE   
CVT

Motor HR16DE
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L) 1.6
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 @ 6,300 rpm
Torque lb-pie @ rpm 110 @ 4,000 rpm
Sistema de alimentación de combustible Inyección secuencial multipunto
Transmisión
Tipo 5 TM Xtronic® CVT 

(Continuamente Variable)
Relaciones de engranes
1ra.  3.7272 -
2da. 2.0476 -
3ra. 1.3929 -
4ta. 1.0294 -
5ta. 0.8205 -
Rango CVT - 4.006 - 0.55
Reversa 3.545 3.77
Relación final 4.2143 4.01
Suspensión 
Delantera McPherson con barra estabilizadora
Trasera Eje trasero rígido
Llantas
Llanta  205/60 R16  205/55 R17
Llanta de refacción R16 Acero
Rines
Rin de aluminio 16” 17”
Frenos
Delanteros Disco
Traseros Tambor
Sistema de dirección
Dirección      Eléctricamente asistida
Dimensiones (mm)
Largo 4,294
Ancho sin espejos 1,760
Ancho con espejos 1,961
Altura 1,590
Distancia entre ejes 2,620
Entrevía (delantera/trasera) 1,520/1,535
Peso (kg)
Peso vehicular 1,103 1,129 1,139
Peso bruto vehicular 1,495 1,523 1,529
Capacidades
Capacidad de pasajeros 5
Capacidad de área de carga/cajuela 
asientos arriba (L) 674

Capacidad de área de carga/cajuela 
asientos abatidos (L) 912.8

Capacidad de tanque de combustible (L) 41
Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad 15.86 17.04
Carretera 21.84 21.99
Combinado 18.09 18.96

EQUIPAMIENTO SENSE 
TM

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 7” a color (TFT) con brújula integrada 
e indicador de temperatura exterior - - •

Bocinas (4)/tweeter (2) •/- •/- •/• 
Botón de encendido de motor (Push Engine Start) • • • 
Controles de audio al volante y manos libres/reconocimiento de voz •/- •/- •/•
Cristales eléctricos frontales para el conductor con apertura 
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  • • • 
Descansabrazos para conductor - • •
Espejo retrovisor manual antideslumbrante • • •
Ganchos de anclaje en cajuela • • • 
Llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas • • •
Modo de manejo Sport - • •
Palanca de velocidades forrada con piel - - •
Pantalla táctil 7” con Android AutoTM y Apple CarPlayTM - • -
NissanConnect® Finder (opcional)* • • •
Pantalla táctil 7” con navegación, reconocimiento de voz y CD - - •
Radio AM/FM/AUX/USB/iPod®/MP3/Bluetooth® • • •
Segunda fila de asientos abatibles 60:40 • • •
Seguros eléctricos centralizados sensibles a la velocidad • • •
Tomacorriente de 12 V (2) • • •
Visera con espejo de vanidad para conductor y pasajero • • •
Volante con ajuste de altura y profundidad/forrado con piel •/- •/• •/• 
Red de cajuela • • •
Exterior
Alerón trasero • • • 
Espejos laterales al color de la carrocería manualmente abatibles 
con ajuste eléctrico/luz direccional •/- •/- •/•

Faros de halógeno/Signature Lamps LED •/- •/• •/•
Faros de niebla - • • 
Limpiaparabrisas delantero manual variable e intermitente • • •
Limpiaparabrisas trasero • • •
Luces con encendido y apagado automático/luces intermitentes 
con activación en caso de emergencia -/• •/• •/•

Manijas al color de la carrocería • • • 
Rieles en toldo • • • 
Protector de espejo • • • 
Seguridad activa y pasiva
Asistencia de Frenado (BA) • • • 
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)         • • •
Bolsas de aire frontales/laterales y de tipo cortina •/- •/- •/• 
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) - - •
Cinturones de seguridad delanteros con pretensionador, limitador 
de carga y ajuste de altura • • •

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (3) • • •
Control Dinámico Vehicular (VDC) • • •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • •
Módulo Integrado de Control Dinámico (IDM)/Control Inteligente de Marcha 
(I-RC)/Control Inteligente de Trazo (I-TC)/ Frenado Inteligente de Motor (I-EB) • • • 

Inmovilizador y alarma • • •
Sensores de reversa - • •
Sistema de anclaje para silla de bebé (ISO-FIX) • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) • • •

NISSAN KICKS®2020

*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.

*NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en todas las versiones de Nissan Kicks 2020. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses contados a partir de 
la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

 • Aplica  - No aplica

NARANJA METÁLICO PLATA

ROJO METÁLICO

AZUL COBALTO

BLANCO PERLADO

GRIS OXFORD

BLANCO PERLADO/NARANJA SOLAR

NEGRO

ROJO METÁLICO/NEGRO BLANCO PERLADO/NEGRO



10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN KICKS®

1
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM)
que brinda una visión 360° al estacionarte para un total 
control de tu entorno 6 Aire acondicionado automático 

que mantiene el clima ideal para todos los pasajeros

2 Control Dinámico Vehicular (VDC)
para mantener el control y no salirte del camino 7 Asientos Zero Gravity Seats con descansabrazos 

y soporte lumbar para una postura neutral detrás del volante

3 Sistema de audio con pantalla central de 7” con 6 bocinas, 
navegador y cámara de reversa 8 Segunda fila de asientos abatible 60:40 y puerta trasera 

de gran apertura que te brinda más versatilidad

4 Nissan Advance Drive-Assist® Display de 7” 
que te brinda toda la información que necesitas al conducir 9 Sistema de 6 bolsas de aire,

frontales, laterales y de tipo cortina

5
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)  
para evitar que te vayas en reversa al conducir 
en subidas muy pronunciadas 10 Excelente economía de combustible gracias a su motor 

de tercera generación de 1.6 L y a la transmisión Xtronic® CVT

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 másseguro, 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.


