SENTRA

Tecnología para lo que sigue
La combinación perfecta entre innovación e intuición en un solo auto.
Nissan Sentra se redefine totalmente para ser un novedoso referente
de tecnología, experiencia de manejo superior y diseño.
Descubre la emoción de conducir a lo que sigue en Nissan Sentra.

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

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKE 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, o con un peatón, y advierte
al conductor con alertas auditivas y visuales para que frene.
Además, en caso de que el conductor no aplique los frenos,
el sistema los aplicará para evitar o mitigar un impacto.

LANE DEPARTURE WARNING

(Alerta De Abandono de Carril)
Proporciona una alerta visual y auditiva al conductor si comienza
a abandonar el carril de circulación para que tome medidas.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION

(Intervención Inteligente de Cambio De Carril)
En conjunto con la Alerta de Abandono de Carril y, en caso
de que el conductor no realice alguna maniobra preventiva
en su trayectoria, aplica un ligero frenado momentáneo
a las ruedas para volver a centrar el auto en el carril.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL

(Control Crucero Inteligente)
Control crucero avanzado que permite ajustar la velocidad
de manera automática en caso de que el vehículo de enfrente
reduzca su velocidad y recuperando la velocidad fijada tan pronto
el vehículo de enfrente acelere.

Inteligencia trabajando a tu alrededor
La tecnología de Nissan Intelligent Mobility siempre está al pendiente de todo lo que te rodea
para que conduzcas con completa confianza.
Imágenes de uso ilustrativo.
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*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 FORWARD COLLISION WARNING*

(Alerta Inteligente de Colisión Frontal)
Monitorea la velocidad y distancia de hasta 2 vehículos frente
a tu Nissan, alertando de manera visual y auditiva en caso
de que exista frenado repentino.

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 al estacionarte o circular a
10 kph o menos; además, el sistema de Detección de Objetos en
Movimiento te alerta sobre obstáculos, peatones y objetos en
movimiento, ayudándote a prevenir accidentes.

HIGH BEAM ASSIST

(Sistema de Cambio 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.

BLIND SPOT WARNING*

(Alerta De Punto Ciego)
Sistema que ayuda al conductor a detectar vehículos en punto
ciego al cambiarse de carril, emitiendo al detectar un vehículo,
una alerta visual en el pilar de las puertas delanteras o emitiendo
alerta visual y auditiva al accionar la luz direccional.

REAR CROSS TRAFFIC ALERT**

(Alerta de Tráfico Cruzado)
El sistema mandará una advertencia visual y auditiva si detecta
vehículos que se puedan cruzar en la parte trasera del vehículo
al ir en reversa.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS

(Monitor Inteligente de Alerta al Conductor)
Ante cualquier cambio en tu forma de conducir, por un tiempo
considerable, por encima de 60 kph y 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.

Tecnología que anticipa lo que sigue
La tecnología de Nissan Intelligent Mobility siempre está al pendiente de todo lo que te rodea
para que conduzcas con completa confianza.
Imágenes de uso ilustrativo.
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*Blind Spot Warning (Alerta 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. **Rear Cross Traffic Alert (Alerta de Tráfico Cruzado): no sustituye los procedimientos correctos para retroceder.
No puede detectar los vehículos en movimiento. Para más detalles, consulta el Manual de Propietario.

NISSANCONNECT® FINDER

Es un servicio de conectividad que te permite interactuar con tu vehículo desde tu
smartphone. Descubre sus funciones y conoce todo sobre el servicio de Asistencia Vial
Nissan y Asistencia NissanConnect® Finder*.

ALERTA DE MOVIMIENTO
Recibe una notificación en tu smartphone o un correo
electrónico
LOCALÍZAME
Obtén la ubicación de tu Nissan con sólo un clic.
ALERTA DE VELOCIDAD
Establece un límite de velocidad y recibe alertas.
GEOCERCAS
Dibuja geocercas virtuales y recibe notificaciones.

NISSANCONNECT® SERVICES

SÍGUEME
Sigue la ubicación de tu Nissan por lapsos de 15 minutos.
CLAXON
Activa el claxon de tu Nissan, hasta 8 veces, para encontrarlo.
HISTORIAL DE RUTAS
Conoce las rutas que tu Nissan ha realizado.
NAVEGACIÓN
Identifica sitios de interés y te dirige a través del navegador.
ASISTENCIA VIAL NISSAN

Es un servicio exclusivo de Nissan que te permite conocer el estado de tu vehículo,
encenderlo o apagarlo de manera remota desde la aplicación móvil y hasta obtener
asistencia y protección con sólo presionar un botón**.

NOTIFICACIÓN DE ALARMAS
NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE COLISIÓN
LLAMADA DE EMERGENCIA
PLANIFICADOR DE VIAJE

ALERTA DE MANTENIMIENTO
ALERTA DE VELOCIDAD
LOCALIZAR MI VEHÍCULO

ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO DE MOTOR
ESTADO REMOTO DEL VEHÍCULO
LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO

CONECTIVIDAD

al alcance de tus manos
®

Te permite sincronizar tu Nissan con tu Smartphone. Con las mejoras en Bluetooth®
podrás conectar hasta 2 dispositivos simultáneamente.
*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. Excepto en versiones Exclusive. 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
**Descubre todas las características y beneficios que te ofrece NissanConnect Services en https://www.nissan.com.mx/nissan-connect.html

Con Apple CarPlay® accede desde los comandos
del volante para:
+ Mantener tus contactos a la mano
+ Escuchar playlists de iTunes® o Spotify®
+ Realizar llamadas
+ Enviar y revisar mensajes a través de Siri®
+ Acceder a Mapas de Apple®

Con AndroidAuto® accede a las aplicaciones
instaladas en tu teléfono para:
+ Organizar la información por ventanas
+ Acceder a Google Maps o Waze
+ Escuchar playlists de Spotify®
+ Llamar y enviar mensajes usando los comandos
de voz

Rines de aluminio de 17”

Faros LED con luces diurnas
Signature Lamps

Parrilla V-motion con cromado

Creado para destacar
El carácter desafiante de las líneas aerodinámicas denota el nuevo lenguaje de diseño
de la marca, lo que realza el dinamismo y elegancia de Nissan Sentra. Su configuración bitono
brinda un contraste de colores original y atractivo para que nunca pases desapercibido.

Diseño trasero deportivo

Espejos exteriores
con ajuste eléctrico,
luz direccional
y calefacción

Luces traseras
tipo Boomerang

Quemacocos eléctrico
Imágenes de uso ilustrativo.
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Seguridad que se adelanta
a tus sentidos

PROTECCIÓN
· Protectores de espejos
· Birlos de seguridad para las 4 ruedas
· Sensores de reversa

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

*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. Para más detalles consulta el Manual de Propietario. **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. ***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. 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

Sin importar cuál sea el camino que recorras, Nissan Sentra está equipado con tecnologías de seguridad
que te brindarán la confianza que necesitas para seguir avanzando de forma segura con los tuyos.
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (ELR) con pretensionador, limitador de carga y ajuste
de altura; cinturones de seguridad traseros de tres puntos (AELR); y sistema de anclaje para silla de bebé
en asiento trasero ISO-FIX.

ASISTENTES DE FRENADO
· Control Dinámico Vehicular (VDC)*
· Frenos ABS, EBD y BA
· Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
· Sistema de Control de Tracción (TCS)

6

Bolsas de aire

SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE**
• Bolsas de aire frontales (2)
• Bolsas de aire laterales (2)
• Bolsas de aire tipo cortina (2)

Nissan Sentra

Tecnología para lo que sigue

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

Potencia y eficiencia para tu emoción

Con su centro de gravedad más bajo y su nueva suspensión trasera independiente MultiLink®,
Nissan Sentra te ayuda a suavizar y dominar los caminos difíciles. Cuenta con una gran
eficiencia gracias a su motor MR20DD con inyección directa a gasolina (DIG) con transmisión
manual de 6 velocidades o transmisión Xtronic® CVT con tecnología D-Step Logic.

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

MODO DE MANEJO

ECO DRIVE
Y SPORT

145

HP

145

LB-PIE

de torque

Nissan Advanced Drive-Assist®
Display de 7”
Te permite personalizar el panel de instrumentos y tener a la vista
toda la información que necesitas sobre tu conducción, como:
rendimiento de combustible, configuración de asistencias
de manejo, playlist, o estado del vehículo.

Innovación a la vanguardia
Déjate envolver en un ambiente de tecnología con el tablero de Nissan Sentra donde tendrás todo
al alcance de tu dedo.

Volante con ajuste
telescópico y de altura
forrado con piel

Pantalla
Multi-touch
de 8”

Paletas de cambio
de velocidades
en volante

Espejo retrovisor
electrocromático

Imágenes de uso ilustrativo.
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Navegador con
información de tráfico
en tiempo real

Aire acondicionado
automático de doble zona

Comodidad incomparable

CONEX IÓN CON ASISTENC IA VIAL

Ábrele la puerta a un diseño interior amplio y elegante que te ofrece comodidades. No importa si tus
viajes son largos o cortos, los asientos Zero Gravity, inspirados en la tecnología de la NASA, te brindarán
el soporte que mereces.
Descansabrazos
trasero con portavasos

Asientos delanteros
calefactables

Asientos forrados
con piel sintética*

En caso de necesitar ayuda, simplemente presiona el botón SOS
de tu Nissan que se encuentra en el panel superior, para comunicarte
con especialistas que están disponibles las 24 horas, los 7 días
de la semana y te podrán brindar la ayuda que necesites.
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. 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

Espacio hasta para

lo inesperado

Con la versatilidad de su amplia cajuela y gran espacio
en interiores, siempre tendrás espacio necesario para
lo que tengas planeado y lo que no.
RED DE CAJUELA
El aditamento ideal que brinda soporte para
mantener los objetos de la cajuela en su lugar.

466

L
CAPACIDAD
en cajuela

ASIENTOS TRASEROS
ABATIBLES

60:40

ALERTA DE OLVIDO EN ASIENTO TRASERO
Jamás volverás a olvidar algo importante gracias a este
sistema que te recuerda con una alerta visual y auditiva
revisar el asiento trasero.
Imágenes de uso ilustrativo.
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Accesorios
exteriores
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Accesorios
interiores
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H

Calcomanías
depor tivas

Antifaz
transparente

Cubier ta de vehículo
con cable de seguridad

Protector transparente
de cajuela

Faros de niebla
con luz LED

Vistas frontales

Vistas traseras

Estribos interiores
iluminados

I

Tapetes de hule

J

K

L

Gancho de cajuela
para bolsas

Tapete de hule
de cajuela

Organizador deslizable
de cajuela

Imágenes de uso ilustrativo.
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NISSAN SENTRA

EQUIPAMIENTO

ADVANCE

SENSE

TM

CVT

TM

SR

CVT

TM

EXCLUSIVE

CVT

CVT

Interior

Aire acondicionado manual / automático
de doble zona
Ajuste manual del asiento del conductor:
deslizable, reclinable y altura
Ajuste eléctrico del asiento del conductor:
deslizable, reclinable, altura y lumbar
Ajuste manual del asiento del pasajero:
deslizable y reclinable
Asientos delanteros calefactables
Asiento trasero abatible 60:40 / con descansabrazos
integrado y portavasos
Asientos forrados con tela / tela SR / con piel sintética
Consola central con descansabrazos y compartimento
Cristales eléctricos frontales con apertura y cierre
de un solo toque (conductor), con temporizador
Porta lentes superior
Espejo retrovisor electrocrómico
Guantera con amortiguador
Audio con AM, FM, AUX, RDS y Bluetooth® /
con reconocimiento de voz
Limpia parabrisas con velocidad intermitente
y sensible a la velocidad
Sistema de Audio con 4 bocinas / 6 bocinas /
Sistema de Audio BOSE® con 8 bocinas
Encendido remoto de motor por medio de la llave
inteligente (iKey®)
Seguros eléctricos centralizados con botón
de apertura en puerta de conductor y pasajero
Visera con espejo de vanidad, extensión y porta
tarjetas / con iluminación
Volante con ajuste de altura y profundidad /
Forrado con piel
Volante con paletas de cambio de velocidades
Palanca de transmisión forrada con piel

Lo que sigue

es hacerlo único

Personaliza tu Nissan Sentra con los Accesorios Originales Nissan
que tenemos para ti.

•/-

-/•

•

-

-

•
•

•/•
•/-/-

•

-

BITONO

Alarma antirrobo e inmovilizador
Control Dinámico Vehicular (VDC)
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
Sistema de Control de Tracción (TCS)

•/•

•/-/-

-/•/-

-/-/•

-

ESPECIFICACIONES

•
•/•/-

•/•
-

•

•
•

•/-/-

•/•/-

-

•/•/•

•

-

•
•/-

-

•

-

•
•
•

-

-

•
-

-

•

-/•

-/•

•/•
Opcional

•/•

•/•
•
-

•
•
ADVANCE

SENSE

TM

CVT

TM

SR

CVT

TM

EXCLUSIVE

CVT

CVT

MR20DDg3

2
4L
16
1.997
145 @ 6,000
145 @ 4,000
11.7
Inyección directa (DIG)
Delantera

Tipo

Dirección eléctricamente asistida de doble piñón (DP-EPS)

Delantera
Trasera

Tipo McPherson
MultiLink®

Asistencias
Delanteros
Traseros

ABS, EBD y BA
Disco ventilado
Disco

Frenos

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes

4,640
1,815
1,455
2,710

Llantas

205/60 R16

215/45 R18

215/50 R17

16”

18”

17”

Peso vehicular
Peso bruto vehicular

Carrocería

47
466
1,364
1,775

1,394
1,815

1,364
1,775

Tipo

Tipo de combustible recomendado

Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad
Carretera
Combinado

1,394
1,815

1,364
1,775

1,394
1,815

1,394
1,815

14.1
22.2
16.9

16.8
23.2
19.2

16.8
23.2
19.2

Sedán

Combustible

•
•
•
•

•

Tipo

Peso (kg)
•/•

-

-

Tanque de combustible
Capacidad de cajuela
-/•

•/•

-

Capacidades (L)

•
•/•

•
-/-

Rin de aluminio

•
-

CVT

•

Llanta
-/•

EXCLUSIVE

CVT

•/•

Rines

•/-

TM

•

Dimensiones exteriores (mm)

•

•
•

SR

CVT

•

Tracción

Suspensión

-/•
•

-

TM

Desplazamiento (L)
Número y disposición de cilindros
Número de válvulas
Pistón, diámetro y carrera (mm)
Potencia neta (hp @ rpm)
Torque neto (lb-pie @ rpm)
Relación de compresión (:1)
Sistema de alimentación de combustible

Dirección

•

-/-

CVT

Motor

•/•

-

2 Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero,
2 laterales y 2 de tipo cortina
Recordatorio de cinturones de seguridad frontales
y traseros
Alerta de olvido en asiento trasero
Cinturones de seguridad delanteros de tres puntos
(ELR) con pretensionador, limitador de opresión
y ajuste de altura / cinturones de seguridad traseros
de tres puntos (ALR)
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento
trasero (ISO-FIX)
Control Crucero/Control Crucero Inteligente (ICC)
Frenado Inteligente de Emergencia (I-EB),
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW),
Monitor inteligente de Alerta al Conductor (I-DAA),
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección
de Peatones (I-EB + PED),
Alerta de Punto Ciego (BSW),
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA),
Alerta de Abandono de Carril (LDW),
Intervención Inteligente de Cambio de Carril (I-LI),
Sistema Inteligente de Cambio de Intensidad
de Luz (HBA)
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS)
con alerta individual de inflado de llantas
Kit de seguridad: birlos de seguridad, protectores
de espejo y red en cajuela

•

ADVANCE

SENSE

TM

Regular
14.1
23.0
17.1

17.2
24.4
19.8

14.1
23.0
17.1

17.2
24.4
19.8

• Aplica - No aplica
BLANCO

AZUL ZAFIRO

GRIS OXFORD

NARANJA SOLAR

R OJ O E S C A R L ATA

ROJO MERLOT

NARANJA SOLAR

AZUL ZAFIRO

BLANCO

BLANCO PERLADO

P L ATA

GRIS OXFORD
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NEGRO

Seguridad activa y pasiva

•

•

•

Confort y tecnología

elige la combinación de colores que mejor vayan contigo.

-/-/•

•

•/-

Antena en medallón
Espejos exteriores al color de la carrocería con ajuste
eléctrico / luz direccional integrada / calefacción
Espejos exteriores en terminado negro brillante
con ajuste eléctrico y luz direccional integrada
Faros LED con luces diurnas Signature Lamps
Faros con encendido y apagado automático
inteligente, con función de temporizador
Faros de niebla delanteros de halógeno / LED
Quemacocos eléctrico
Colilla de escape deportiva, parrilla deportiva, faldones
laterales deportivos, spoiler deportivo trasero
Tercera luz de freno (LED)
Vidrios laminados con protección UV

El color creado para lo que sigue

-/•/-

•

Exterior

Pantalla Multi-touch de 7" compatible
con Apple CarPlay® & Android Auto®
Pantalla Multi-touch de 8" compatible
con Apple CarPlay® & Android Auto®
Navegador con información de tráfico en tiempo real
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM)
Sensores de reversa
Botón de encendido de motor (Push Engine Start)
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor
a Color (TFT) de 4.2" / 7"
Controles al volante de audio y manos libres vía
Bluetooth®
Llave inteligente (iKey®) con función de apertura
y cierre de seguros de puertas incluyendo la cajuela
Modo de manejo Sport / ECO-Drive
NissanConnect® Services
NissanConnect® Finder

•

•/-

EQUIPAMIENTO

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 y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan
* NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en todas las versiones de Nissan Sentra 2021. 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.
**Descubre todas las características y beneficios que te ofrece NissanConnect® Services en https://www.nissan.com.mx/nissan-connect.html

Nissan.com.mx

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.

