REGRESA
N I S S A N M U R A N O®

LA EMOCIÓN EMPIEZA CON VERLO
Deja que las nuevas líneas del diseño
exterior te atrapen y sorpréndete
con su gran confort y equipamiento.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

RINES DE ALUMINIO DE 20”

EMOCIÓN
A P R I M E R A V I STA
El diseño de Nissan Murano® se impone a donde quiera que vayas.
Sorpréndete con un deportivo alerón trasero, los faros tipo boomerang
y el techo flotante que resaltan al máximo su línea.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

QUEMACOCOS PANORÁMICO CON APERTURA DE UN SOLO TOQUE

ASIENTOS CALEFACTABLES CON AJUSTE ELÉCTRICO / ILUMINACIÓN AMBIENTAL EN PUERTAS FRONTALES Y CONSOLA CENTRAL

DISEÑO QUE ROMPE
ESQUEMAS
Los asientos calefactables con ajuste eléctrico y las vestiduras en piel
de Nissan Murano® te brindan una experiencia inolvidable.
Además, con el sistema AUTO FLIP UP, puedes desplegar la segunda fila
de asientos y tener las mejores vistas gracias al quemacocos panorámico
con apertura de un solo toque.
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 Murano® a las aplicaciones instaladas
en tu teléfono Android. Organiza la información
en prácticas ventanas mientras localizas tu destino
con Google Maps o encuentras la mejor ruta con Waze.
Escucha tu música desde SpotifyTM o Google Music
y realiza llamadas o envía mensajes a través de comandos
de voz para que conduzcas seguro y sin distracciones.
Para mayor información consulta www.nissan.com.mx/connect

Con Apple CarPlayTM accede a tus contactos
en tu iPhone®, escucha música desde iTunes®
y revisa llamadas y mensajes de voz. Además,
puedes localizar un destino en los mapas
de Apple® o seguir una ruta. Con el comando
de voz en el volante, accede a SpotifyTM y dicta
o escucha mensajes a través de Siri®.
Apple CarPlayTM está disponible para modelos
iPhone® 5 y superior.

Imagen de uso ilustrativo.
Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes, teléfonos compatibles y guía de activación en www.nissan.com.mx/connect
Para usar Android AutoTM, 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.
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 www.nissan.com.mx/connect. Para mayor información visita www.apple.com/mx/ios/carplay y www.android.com/auto

REDISEÑANDO
EL FUTURO
El panel de control de Nissan Murano® cuenta con:
Controles de audio, Velocidad Crucero Inteligente y manos libres.
Además, disfruta del aire acondicionado automático de doble zona
con ducto de aire trasero y siente el potente Sistema de Audio Premium
BOSE® con pantalla de 8”, 9 bocinas, 1 subwoofer y 1 amplificador.

MOVING OBJECT
DETECTION

(DETECCIÓN DE OBJETOS
EN MOVIMIENTO)

Tienes más precisión al maniobrar,
ya que te alerta sobre obstáculos,
peatones y objetos en movimiento,
ayudándote a prevenir accidentes.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

REGRESA NISSAN MURANO®
LA EMOCIÓN
EMPIEZA CON VERLO
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

TE EMOCIONA
EN UN SEGUNDO
Nissan Murano® te lleva tan lejos como quieras.

TECNOLOGÍAS QUE TE AYUDARÁN
A EVITAR ACCIDENTES
CONTROL DINÁMICO
VEHICULAR (VDC)*

ASISTENTE DE ASCENSO
EN PENDIENTES (HSA)

ASISTENCIA
DE FRENADO (BA)

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA
DE FRENADO (EBD)

Ayuda a mantener
el control y a no salirte
del camino.

Tecnología que evita que se
retroceda en una pendiente
cuando se quita el pedal
de freno para presionar
el acelerador.

Ayuda a aplicar la fuerza
máxima de frenado
si detecta que frenas
de forma repentina
o percibe una situación
de emergencia.

Distribuye la fuerza de frenado,
enviando fuerza extra a los
frenos traseros cuando tienes
peso adicional de pasajeros en
el área posterior del vehículo.

HP

240
*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.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

INTELLIGENT PREDICTIVE FORWARD COLLISION WARNING
(ALERTA INTELIGENTE PREDICTIVA DE COLISIÓN FRONTAL)
Monitorea la velocidad y distancia de hasta 2 vehículos
frente a tu Nissan Murano®, alertando de manera visual
y auditiva en caso de que exista el frenado repentino
por parte de alguno de éstos; logrando evitar o reducir
el impacto en caso de tener una colisión frontal.

APERTURA ELÉCTRICA DE CAJUEL A “NO TOUCH” CON SENSOR DE PIE

PARRILLA V-MOTION Y PARRILLA BAJA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA AERODINÁMICA

INTELLIGENT CRUISE CONTROL
(CONTROL DE CRUCERO
INTELIGENTE)

Te ayuda a mantener
una distancia prudente
entre tu auto y el auto
que circula delante
de ti.

INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING (FRENADO INTELIGENTE
DE EMERGENCIA)*

Utiliza la tecnología
de radar. Te ayuda
a reducir tu velocidad
en caso de ser
necesario.

INTELLIGENT BLIND SPOT
WARNING (ALERTA INTELIGENTE
DE PUNTO CIEGO)**

Si detecta a otro vehículo
en al área de punto ciego,
aparece un indicador
con un timbre
de advertencia.

INTELLIGENT CROSS TRAFFIC
ALERT (ALERTA INTELIGENTE
DE TRÁFICO CRUZADO)***
Al ir en reversa, monitorea
la parte posterior del vehículo
para advertirte sobre otros
vehículos que no se alcanzan
a ver y podrían cruzarse
por detrás.

SEGURIDAD
TRASCENDENTE
Nissan Murano® te protege ante cualquier circunstancia del camino.
Gracias a todas sus tecnologías, tú y tus acompañantes viajarán de forma segura.
Además, para brindarte mayor protección, cuenta con bolsas de aire frontales,
laterales, tipo cortina y de rodilla para conductor****.
*Intelligent Emergency Braking (Frenado Inteligente de Emergencia): no puede prevenir accidentes debido a la falta de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta de frenado en determinadas condiciones.
**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. ***Intelligent 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. ****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 sólo 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.
Para conocer más detalles de las bolsas de aire te sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx.

HAZLO
MEMORABLE
Nissan Murano® cuenta con diferentes accesorios
para que le des tu toque de personalidad y lo hagas único.

TAPETES DE ALFOMBRA
BUMPER CROMADO TRASERO

BARRAS TRANSVERSALES

BOLA DE REMOLQUE

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu distribuidor autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx/accesorios

2019 NISSAN MURANO®

7 COLORES,
1 GRAN DISEÑO

EQUIPAMIENTO
Interior

Elige el color de Nissan Murano® que va contigo.

COLORES EXTERIORES E INTERIORES

BLANCO SATINADO
BEIGE

GRIS OXFORD

NEGRO

COBRE

NEGRO

PLATA

NEGRO

NEGRO

2 entradas USB
3 entradas de 12V
Aire acondicionado automático de doble
zona con ducto de aire trasero
Asiento de segunda fila abatible 60/40
AUTO FLIP UP (desplegado automático
en asientos de 2da fila)
Asiento de segunda fila reclinable
manualmente
Asiento frontal para conductor
con memoria de posición
Asientos con vestiduras en piel
Asientos con vestiduras en tela
Asientos frontales calefactables
Asientos frontales con ajuste eléctrico
y lumbar para el conductor
Consola central con descansabrazos
Cristal de privacidad (cristales traseros
y en puerta trasera)
Cristales eléctricos con apertura y cierre
de un solo toque para conductor
Descansabrazos en el asiento trasero
con portavasos
Espejo retrovisor antideslumbrante
automático
Espejo retrovisor con control universal
de apertura de garage HomeLink®
Estribos interiores con nombre Murano®
Ganchos de anclaje en cajuela (8)
Guantera con iluminación y llave
Iluminación ambiental en puertas frontales
y consola central
Luces personales LED en asientos traseros (2)
Luz en el área de carga
Sistema de audio BOSE® con 9 bocinas,
1 subwoofer y 1 amplificador
Sistema de audio con pantalla de 8",
navegación/AM/FM/CD/MP3/Aux/USB/
Bluetooth®/Apple CarPlayTM/Android AutoTM
Volante con ajuste manual de altura
y profundidad
Volante con Control Crucero Inteligente
Volante con controles de audio,
velocidad crucero y manos libres
Volante con memoria, ajuste eléctrico
de altura y profundidad
Volante y palanca de transmisión forrada
con piel

Exterior

ROJO METÁLICO
BEIGE

NEGRO

AZUL PRUSIA
BEIGE

Combinaciones disponibles en interior y exterior. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

NEGRO PERLA
BEIGE

NEGRO

Alerón trasero de techo
Antena tipo aleta de tiburón
Espejos laterales con función desempañante,
memoria y con sincronización de reversa
Espejos laterales eléctricos, abatibles
manualmente con luces intermitentes
con función de 3 destellos
Faros de niebla delanteros
Faros de halógeno con encendido
y apagado automático
Faros LED con encendido y apagado
automático
Limpiador trasero intermitente
Luces encendidas durante el día
(Signature Lamps)
Luces traseras LED
Punta de escape cromada dual
Quemacocos panorámico con apertura
de un solo toque
Rieles integrados en toldo
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EQUIPAMIENTO
Confort y tecnología

Apertura eléctrica de cajuela "No touch"
con sensor de pie
Botón de encendido de motor
Cámara de visión trasera
Monitor Avanzado de Asistencia
para el Conductor de 7" (TFT)
Monitor Inteligente de Visión Periférica/
Detección de Objetos en Movimiento (MOD)
Sistema de llave inteligente con función
de apertura y cierre de puertas
Sistema de llave inteligente con memoria
y encendido remoto de motor

Seguridad

Alarma con inmovilizador
Alerta Inteligente de Punto Ciego (BSW)
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (CTA)
Alerta Inteligente Predictiva de Colisión
Frontal y Frenado Inteligente
de Emergencia (P-FCW & FEB)
Asistente de Ascenso de Pendientes (HSA)
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire frontales, laterales
y de tipo cortina
Cierre automático de seguros con sensor
de apertura en caso de impacto
Cinturones de seguridad delanteros
y traseros de 3 puntos
Control de Crucero Inteligente (ICC)
Control Dinámico Vehicular (VDC)
con Sistema de Control de Tracción (TCS)
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Sistema de Monitoreo de Presión
de Llantas (TPMS)
Sistema de anclaje para silla de bebé
en asiento trasero (LATCH)
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)
y Asistencia de Frenado (BA)
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ADVANCE
2WD

ESPECIFICACIONES
Motor

VQ35DE
3.5
3,498
V6
24
252 @ 6,400
240 lb-ft @ 4,400
10.3:1

Desplazamiento (L)
Desplazamiento (cc)
Número de cilindros
Número de válvulas
Potencia (hp @ rpm)
Torque (lb-ft @ rpm)
Relación de compresión (:1)
Pistón, diámetro
y carrera (mm)

95.5 X 81.4

Relación de transmisión
Reversa (:1)
Relación final (:1)

Suspensión
Delantera
Trasera
Discos

Rines

EXCLUSIVE
4WD

2
5
Independiente
con barra estabilizadora
Independiente MultiLink® trasera
con barra estabilizadora
Ventilados

Rin de aluminio

18”

20”

Llanta

235/65 R18

235/55 R20

Tamaño normal
de aluminio

235/65 R18

235/55 R20

Llantas

Llanta de refacción

Dimensiones exteriores (mm)
Largo
Ancho (sin espejos)
Altura (sin rieles)
Distancia entre ejes

Pesos (Kg)

Peso vehicular
Peso bruto vehicular

Capacidades

4,888
1,916
1,691
2,825
1,701
2,141

Capacidad del tanque
de combustible (L)

1,760
2,200
71.9

Consumo de combustible*
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Consumo de combustible
en ciudad (km/L)
Consumo de combustible
en carretera (km/L)
Consumo de combustible
combinado (km/L)

11.66

11.13

16.64

16.29

13.47

12.98

2da fila de asientos arriba
2da fila de asientos abatidos

908
1,897

882
1,841

Capacidad de cajuela (L) SAE

• Aplica

- No Aplica

*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

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN MURANO®
Espejos laterales eléctricos, calefactables
y con luces intermitentes con función de 3 destellos
Totalmente nuevo diseño exterior e interior
Sistema de 7 bolsas de aire, frontales, laterales,
de tipo cortina y para rodilla de conductor
Gran desempeño con motor VQ35DE de 3.5 L,
6 cilindros y 24 válvulas
Alerta inteligente Predictiva de Colisión Frontal
y Frenado Inteligente de Emergencia (P-FCW & FEB)

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Sistema de audio BOSE® con 9 bocinas, 1 subwoofer,
1 amplificador, Apple CarPlayTM, Android AutoTM
y pantalla de navegación de 8”
Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar
para el conductor
Con el sistema AUTO FLIP UP, puedes desplegar
la segunda fila de asientos
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor
de 7” (TFT)
Intelligent Around View Monitor (AVM)
que brinda una visión 360° al estacionarte,
para un total control de tu entorno

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.

