PATHFINDER SE
2.5dCi 190CV (140 kW), 7 plazas

Opciones
��Pintura metalizada

��ABS con EBD y BAS
��Sistema de control de estabilidad ESP+
��VDC (ESP + Asist. de Arranque en Pendiente USS)
��All Mode 4x4
��Motorización Euro5 con filtro de partículas diésel (DPF)
��Suspensión independiente en las cuatro ruedas
��Dirección Asistida progresiva
��Asiento conductor con ajuste en altura y bolsillo trasero
��Asiento acompañante totalmente reclinable
��Asientos delanteros calefactados
��2ª fila con asientos plegables 40/20/40
��3ª fila con asientos abatibles 50/50
��Bandas protectoras en aluminio pulido en umbral puertas
��Barras en el techo
��Barras anti impactos laterales
��Manetas puertas color carrocería
��Parachoques delantero y trasero color carrocería
��Retrovisores exteriores calefactados, color carrocería
��Retrovisores exteriores con intermitente, indicadores laterales y luz de cortesía incorporados
��Espejo retrovisor anti-deslumbramiento automático
��Airbags frontales, laterales delanteros y de cortina
��Climatizador dual con filtro
�� Radio 1CD con conexión manos libres Bluetooth® para teléfono, MP3, iPod®, entrada auxiliar
para equipo de audio (jack) y 6 altavoces
�� Mandos de audio en volante
�� Volante y pomo palanca de cambios en piel
�� Volante ajustable en altura
�� Reposacabezas delanteros activos (ajustables en 4 direcciones)
�� Ordenador de viaje e indicador de temperatura exterior
�� 4 tomas de corriente de 12v
�� Cristales tintados
�� Luneta trasera con apertura independiente
�� Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
�� Elevalunas eléctrico conductor automático con sistema antiatrapamiento
�� Cierre centralizado con mando a distancia
�� Llantas aleación 17"
�� Rueda de recambio 255/65 R17
�� Faros halógenos (ajustables eléctricamente)
�� Faros antiniebla
�� Faros de activación automática
�� Iluminación ambiental interior
�� 6 posavasos y porta gafas delantero integrado en techo
�� Bandeja cubremaletero
�� Limpia parabrisas de activación automática
�� Tapicería textil grafito SE
�� Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y avisador de no abrochados
�� Cinturones de seguridad de inercia en 2ª y 3ª fila
�� Fijaciones Isofix® en 2ª fila de asientos
��Inmovilizador electrónico del vehículo (NATS)
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Equipamiento de serie

PATHFINDER LE V6
3.0dCi 231CV (170 kW) V6 A/T, 7 plazas

PATHFINDER LE

Opciones

2.5dCi 190CV (140 kW), 7 plazas

�� Pintura metalizada

Opciones
��Transmisión automática + Control automático de descenso (DDS)

Equipamiento de serie SE más
�� Aire Acondicionado en plazas traseras

�� Pintura metalizada

�� Alarma

Equipamiento de serie SE más

�� Llave inteligente

��Aire Acondicionado en plazas traseras

�� Limitador de velocidad con mandos en el volante

��Alarma

�� NissanConnect Premium (Navegador 3D con pantalla táctil en color de 7” +
Conector iPod® + Entrada USB + Reproductor DVD + Información Tráfico TMC)

��Limitador de velocidad con mandos en el volante

�� Cámara de visión trasera

��NissanConnect Premium (Navegador 3D con pantalla táctil en color de 7” +
Conector iPod® + Entrada USB + Reproductor DVD + Información Tráfico TMC)

�� Control de crucero

�� Sistema de Audio Premium Bose® con memoria interna de 9,3GB y 9 altavoces

�� Cámara de visión trasera

�� Control automático de descenso (DDS)

�� Sistema de Audio Premium Bose® con memoria interna de 9,3GB y 9 altavoces

�� Mandos de audio y control crucero en volante

��Control de crucero

�� Estriberas laterales

��Mandos de audio y control crucero en volante

�� Faros de Xenon

��Estriberas laterales

�� Llantas de aleación 18"

��Faros de Xenon

�� Rueda de recambio 255/60 R18

��Llantas de aleación 18"

�� Memoria de posición automática de conducción

��Rueda de recambio 255/60 R18

�� Retrovisores con inclinación automática al engranar la marcha atrás

��Memoria de posición automática de conducción

�� Retrovisores plegables electricamente

��Retrovisores con inclinación automática al engranar la marcha atrás

�� Tapicería de piel

��Retrovisores plegables electricamente

�� Techo solar

��Tapicería de piel

�� Molduras laterales distintivas V6

��Techo solar

�� Placas distintivas V6

��Limpia lavafaros telescópico

�� Limpia lavafaros telescópico

��Espejos de cortesía iluminados

�� Espejos de cortesía iluminados
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��Llave inteligente

2.5dCi 190CV (140 kW)
SE

3.0dCi V6 231CV (170 kW)
LE V6

LE

Motor
Cilindros, configuración
Tipo motor
Combustible
Cilindrada
Diámetro por carrera
Potencia máxima (1)
Par máximo (1)
Relación de compresión
Inyección
Control de emisiones

4 en línea

6 en V
Turbo intercooler
Diésel

2.488
2.991
89 x 100
84 x 90
190 (140) / 3.600
231 (170) / 3.750
450 / 2.000
550 / 1.750
15 : 01
16 : 01
Inyección directa / Common Rail
Multi-inyección directa / Common Rail
EGR + catalizador + DPF (filtro de partículas diésel)

cm3
mm
CV(kW)/rpm
Nm/rpm

Tren Motriz
Manual de 6 velocidades

Transmisión
Tracción

Manual de 6 velocidades
(A/T + Secuencial de 5 vel.)
ALL MODE 4x4

Automática de 7 velocidades

Chasis
Suspensión – delantera
		
– trasera
Dirección
Sistema de frenos
Frenos delanteros / traseros
Llantas
Neumáticos

Independiente, amortiguadores dobles concéntricos con el muelle
Independiente multilink con muelles
De cremallera y piñón, asistida
Doble circuito, distribución delantera y trasera, ABS, ESP+, BAS
Discos ventilados / Discos ventilados
17 x 7JJ (SE), 18 x 7JJ (LE y LE V6)
255/65 R17 (SE), 255/60 R18 (LE y LE V6)

Pesos y dimensiones
MMA
Arrastre máx. con freno aux.
Arrastre máx. sin freno aux.
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Distancia entre ejes
Vía delantera / Vía trasera
Capacidad máx. maletero (VDA)
Capacidad depósito combustible

kg
kg
kg
mm
mm
mm
l
l

2.880
3.000

2.980
3.500
750

4.813 / 1.848 / 1.858

4.813 / 1.848 / 1.862

4.813 / 1.848 / 1.846
2.853
1.570 / 1.570
detrás 1ª fila: 2.091, detrás 2ª fila: 515, detrás 3ª fila: 190
80

CONSUMOS Y Prestaciones (A/T)
11,0
7,1
8,5
224

11,0 (11,7)
7,1 (7,5)
8,5 (9,0)
224 (238)

(12,4)
(7,7)
(9,5)
(250)
200
(8,9)

186
11

11 (10,7)
11,9
12,4
39º
48,7º
30º / 26º
450

228

233

216

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC.
(2) Reglamento (CE): 715/2007*566/2011 (el equipamiento opcional, mantenimiento, conducción y climatología pueden afectar a los resultados oficiales).
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Consumo – Urbano
l/100 km
(2)	
– Extra urbano
l/100 km
		
– Combinado
l/100 km
Emisiones de CO2
gr/km
Velocidad máxima
km/h
Aceleración 0 - 100 km/h
s
Diámetro de giro (entre bordillos)
m
Diámetro de giro (entre paredes)
m
Pendiente máxima superable
grados
Inclinación lateral máxima
grados
Ángulo de ataque / de salida
grados
Capacidad de vadeo
mm
Altura mínima al suelo (entre ejes)
mm

