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MURANO

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

DISEÑO QUE INSPIRA
Creada para inspirar una nueva experiencia de manejo. Nissan Murano®
seduce cada una de tus emociones desde su diseño exterior más
atractivo hasta la tecnología innovadora de Nissan Intelligent Mobility.
Deja que las líneas del diseño y tecnología de Nissan Murano® te inspiren
en cada uno de tus recorridos.

ATRACCIÓN A PRIMERA VISTA
El diseño de Nissan Murano® enamora 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.
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Rines de aluminio de 20”

Apertura eléctrica de cajuela “No Touch”

LA SEGURIDAD SE REFLEJA
EN EL EXTERIOR
Toda la tecnología Nissan Intelligent Mobility de Nissan
Murano® se refleja de adentro hacia afuera. Manejando con
confianza dejarás tu huella en cada uno de los caminos por
los que pases.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR*

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 EMERGENCY BRAKING**

(Frenado Inteligente de Emergencia) Reduce la velocidad del
vehículo cuando detecta peligro de colisión con el auto de
enfrente logrando evitar o disminuir el impacto en caso de tener
una colisión.
INTELLIGENT FORWARD
COLLISION WARNING

BLIND SPOT WARNING***

(Alerta de Punto Ciego) El vehículo cuenta con sensores que
detectan vehículos que entren en el área de punto ciego.
INTELLIGENT BLIND SPOT
INTERVENTION

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 DRIVER ALERTNESS

(Monitor Inteligente de Alerta al Conductor) El sistema detecta
el comportamiento de conducción y si nota anormalidades te
envía una alerta visual y auditiva para que tomes un descanso.
INTELLIGENT DRIVER
ALERTNESS

Imágenes de uso ilustrativo.
*Intelligent Around View Monitor (Monitor Inteligente de Visión Periférica) no puede eliminar por completo los puntos ciegos y puede que no detecte todos los objetos. **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. ***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. ****Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de Colisión Frontal): está pensado para avisar antes
de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. *****Rear Cross Traffic Alert (Alerta 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. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

INTELLIGENT CRUISE CONTROL

(Control Crucero Inteligente) El Control Crucero Inteligente, a diferencia de los sistemas tradicionales
que solo mantienen una velocidad establecida, 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 es necesario para evitar el contacto con el otro vehículo.
INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

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.
REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

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 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

CONEXIONES QUE ENCANTAN
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.

APPLE CARPLAY TM 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®.

ANDROID AUTOTM accede desde tu Nissan Murano® a
las aplicaciones compatibles 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.

Controles de audio y Control
Crucero Inteligente al volante.

Pantalla de 8”
con Navegación

Iluminación ambiental en puertas
frontales y consola central.

Sistema de audio BOSE®
de 11 bocinas.

DISEÑO E INNOVACIÓN QUE CAUTIVA
Déjate conquistar por la tecnología y comodidad de los asientos calefactables con ventilación y el interior
acolchado con piel Nappa de Nissan Murano® que brindan una experiencia inolvidable. Con el quemacocos
panorámico con apertura de un solo toque, podrás disfrutar de las mejores vistas. Además, la Alerta de Olvido
de Asiento Trasero te envía una alerta auditiva y visual para recordarte de revisar el asiento trasero después de
estacionar el vehículo y que no olvides nada.

Aire acondicionado
automático de doble zona.

Quemacocos panorámico con apertura de un solo toque
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DISEÑO QUE SEDUCE TUS SENTIDOS

LA SEGURIDAD Y PODER
QUE TRAZAN TU CAMINO
Nissan Murano® te lleva tan lejos como quieras. Deja que tu estilo sobresalga
en cada uno de tus viajes gracias al excelente diseño exterior, a la tecnología
pensada para tu seguridad y la gran potencia que integran este modelo.
Porque sabemos que el diseño no está peleado con la seguridad y la potencia.

ASISTENTE DE ASCENSO EN PENDIENTES (HSA)

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

Sistema LATCH

Anclajes para asientos de bebé

Sistema avanzado de bolsas de aire*
· Bolsas de aire frontales
· Bolsas de aire laterales
· Bolsas de aire de tipo cortina
· Bolsa de aire de rodilla para conductor

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)

*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. **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. 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

CABALLOS
DE FUERZA

240
LB-PIE
DE TORQUE

LITROS
V6

BUMPER CROMADO TRASERO

BARRAS TRANSVERSALES

TAPETES DE ALFOMBRA

BOLA DE REMOLQUE

HAZLO INOLVIDABLE
Nissan Murano® cuenta con diferentes Accesorios Originales Nissan
para que le des tu toque de personalidad y lo hagas único.
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COLORES QUE COMPLEMENTAN
UN DISEÑO ATRACTIVO
Elige el color de Nissan Murano® que va contigo.

Mocha

INTERIORES

Grafito

Blanco Satinado

Cashmere

Café

Plata

Gris Oxford

Negro

Naranja Terracota

Rojo Metálico

Imágenes de uso ilustrativo.
Combinaciones disponibles en interior y exterior. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx
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NISSAN MURANO®

EQUIPAMIENTO
Interior
3 entradas USB (Tipo A*2/tipo C*1)
3 entradas de 12 V
Aire acondicionado automático de doble zona con ducto de aire trasero
Asiento de segunda fila abatible 60/40
Asiento de segunda fila reclinable manualmente
Asiento frontal para conductor con memoria de posición
Asientos con vestiduras en piel Nappa
Asientos con vestiduras en tela
Asientos frontales calefactables y con ventilación
Asientos traseros 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 (4)
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 11 bocinas
Sistema de audio con pantalla de 8”, navegación/AM/FM/CD/MP3/Aux/USB*2 (tipo A/tipo C)/
Bluetooth/Apple CarPlay™ & Android Auto™
Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad
Volante con Control Crucero Inteligente
Volante con controles de audio, velocidad crucero y manos libres
Volante forrado con piel
Palanca de transmisión forrada con piel
Exterior
Alerón trasero de techo
Antena tipo aleta de tiburón
Espejos laterales con función desempañante, memoria y sincronización de reversa
Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente con luces intermitentes y función de 3 destellos
Faros de niebla delanteros
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 eléctrico con apertura de un solo toque
Rieles integrados en toldo
Confort y tecnología
Apertura eléctrica de cajuela “No touch” con sensor de pie
Botón de encendido de motor (Push Engine Start)
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor de 7” (TFT)
Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-AVM) con Detección de Objetos en Movimiento (MOD)
Llave inteligente iKey® con función de apertura y cierre de puertas
Llave inteligente iKey® con memoria y encendido remoto de motor
Seguridad activa y pasiva
Alerta de Olvido en Asiento Trasero (RDA)
Alarma con inmovilizador
Alerta Inteligente de Punto Ciego (I-BSW)
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (I-RCTA)
Alerta Inteligente Predictiva de Colisión Frontal y Frenado Inteligente de Emergencia (PFCW/I-FEB)
Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (DAA)
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA)
Bolsa de aire de rodilla para conductor
Bolsas de aire frontales, laterales y de cortina
Cierre automático de seguros con sensor de apertura en caso de impacto
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos
Control 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)
Sensores frontales y traseros
Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH)
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) y Asistencia de Frenado (BA)

EXCLUSIVE AWD

ESPECIFICACIONES
Motor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplazamiento (L)
Número de cilindros

EXCLUSIVE AWD
VQ35DE
3.5
V6

Número de válvulas

24

Potencia (hp @ rpm)

252 @ 6,400

Torque (lb-ft @ rpm)

240 lb-ft @ 4,400

Relación de compresión (:1)
Pistón, diámetro y carrera (mm)
Sistema de alimentación de combustible
Sistema de encendido

10.3:1
95.5 X 81.4
Inyección electrónica
secuencial multipunto
Electrónico (ignición directa)

Transmisión
Tipo

XTRONIC CVT®

Reversa

1.798

Relación final

5.250

Tracción
Tracción

AWD

Frenos
Discos

Discos ventilados

Sistema de dirección
Dirección

Eléctrica

Suspensión

•

Delantera

•
•
•
•
•

Trasera

Independiente con barra estabilizadora
Independiente MultiLink® trasera
con barra estabilizadora

Dimensiones exteriores (mm)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Largo

4,888

Ancho

1,916

Alto

1,691

Entrevía delantera y trasera

2,825

Llantas
Llanta

235/55 R20

Llanta de refacción

235/55 R20

Rines
Rin de aluminio

20”

Capacidades (L)
Tanque de combustible

71.9

Pesos (Kg)

•
•
•
•
•
•

Peso vehicular

1,854

Peso bruto vehicular

2,292

Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Aplica

10.98

Carretera

16.17

Combinado

13.32

*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

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.

10 RAZONES PARA ELEGIR NISSAN MURANO®

1

Alerta Inteligente Predictiva de Colisión Frontal
(PFCW) y Frenado Inteligente de Emergencia (I-FEB)

6

Sistema de audio BOSE® con 9 bocinas, 1 subwoofer,
1 amplificador, Apple CarPlayTM, Android AutoTM
y pantalla de navegación de 8”

2

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

7

Gran desempeño con motor VQ35DE de 3.5 L,
6 cilindros y 24 válvulas

3

Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (DAA),
que emite una alerta auditiva y visual para hacerte
saber que necesitas un descanso

8

Sistema de 7 bolsas de aire, frontales, laterales
de tipo cortina y para rodilla de conductor

4

Alerta de Olvido en Asiento Trasero (RDA),
que te envía una alerta auditiva y visual
para recordarte de revisar el asiento trasero
después de estacionar el vehículo

9

Espejos laterales eléctricos, calefactables
y con luces intermitentes con función de 3 destellos

