2010

Nuevo

SENTRA

TU PROPIO ESTILO
Luce su atractivo diseño exterior con nuevas
líneas que reflejan tu estilo de vida. Nuevo diseño
en parrilla, cambio en faros delanteros y molduras
cromadas.

Nuevo

SENTRA

Conduce y

disfruta

• Un diseño interior amplio y ergonómico que brinda la mayor comodidad a cada ocupante, con acabados de gran calidad, alto nivel de equipamiento
y múltiples detalles funcionales.

Computadora de viaje. •

• Sistema de llave inteligente que permite la apertura de seguros y
encendido del motor sin sacarla de tu bolsillo.
• Sistema de audio AM/FM/CD/MP3
Aux In/función para iPod®, RDS, 6
bocinas y volumen sensible a la
velocidad.

• Interface para iPod® en descansabrazos central, que brinda practicidad y
funcionalidad.
• Control de audio.

• Control de velocidad crucero.

• Aire acondicionado con sistema de microfiltro.

• Transmisión XTRONIC® CVT.

• Bolsas de aire frontales que garantizan la protección y seguridad de los
ocupantes. La cajuela cuenta con una división removible que crea un
compartimiento secreto accesible desde los asientos traseros, los cuales también
son abatibles 60/40 a nivel del piso.

TÚ SABES
nuevo SENTRA

the way you move

• Spoiler con luz de freno integrado.

• Quemacocos eléctrico (Premium y Luxury).

• Quemacocos eléctrico.

• Nueva parrilla y defensa.

• Parrilla y defensa deportiva.

• Nuevo diseño de rines.

• Molduras con acento en cromo.
* Versión Custom con tapones.

• Faros de niebla**.

• Faldones.

• Rin deportivo de 17”

**Faros de niebla a partir de la versión Emotion.

• Indicadores deportivos de
presión de aceite y fuerzas “G”.

• Spoiler con luz de freno integrado.
• Audio Rockford Fosgate® con 8 bocinas.
• Parrilla y defensa deportiva.

• Transmisión manual de 6 velocidades.

Pensado para el

• Volante deportivo forrado en piel.

• Faldones

• Faros de niebla deportivos.

• Control de velocidad crucero.

manejo deportivo

TÚ SABES

Interior de SE-R Spec V

Equipamiento

• El diseño deportivo de los asientos te
brinda gran confort que estimula tu
pasión por el manejo.

• Los pedales inspirados en los diseños
deportivos, han sido creados en aleación
de aluminio, alimentando nuestra pasión
por los autos de carreras.

• La ergonomía de la palanca de
velocidades forrada con piel te ofrece
una conducción más deportiva.

• Bolsas de aire laterales, frontales y tipo cortina.

• Sistema de audio Rockford Fosgate® AM/FM/CD/
MP3/RDS/Aux In/función para iPod® y puerto USB,
8 bocinas, pantalla a color de 4.3” y volumen
sensible a la velocidad.

SPECV

Gama de colores SENTRA
Tela beige
Azul Marino

Cocoa

Blanco Perlado

Tela gris

Piel negra

Rojo

Sandstone

Negro

Gris Oxford

Plata

Blanco Perlado

Custom Emotion

Sport
Road

Premium Luxury SPEC-V

Interior
Acabados en puertas con gamuza / deportivo
•/•/•/•/-/•
•/Acabados metálicos en interiores
Aire acondicionado con sistema de microfiltro
Alarma acústica de faros encendidos y olvido de llave
Alerta visual del cinturón de seguridad (conductor)
Antena en toldo
Apertura de cajuela y tanque de combustible desde el interior
Asientos con piel
Asientos deportivos
Asiento del conductor de 4/6 posiciones
•/•/•/-/•
-/•
-/•
Asiento del pasajero de 4 posiciones
Asiento trasero abatible 60/40 a nivel del piso
Cabeceras traseras con rotación de 90° para un fácil almacenaje
Cajuela con iluminación
Compartimiento en el tablero (a la izquierda del volante)
Control remoto para apertura / cierre de puertas y cajuela
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque para conductor
Descansabrazos central delantero con compartimiento y portavasos ajustable
Descansabrazos central trasero abatible con portavasos doble
Desempañador trasero con temporizador (apagado automático)
Guantera de espacio extra grande con cerradura
Indicadores deportivos de presión de aceite y fuerzas G
Luces de mapa
Palanca de velocidades forrada con piel
Panel de instrumentos con iluminación día / noche
Panel divisor de cajuela (removible)
Pedales deportivos
Sistema de audio AM/FM/CD/MP3/Aux In/función para iPod® (incluye cable
conector), RDS, 6 bocinas y volumen sensible a la velocidad
Sistema de audio Rockford Fosgate® AM/FM/CD/MP3/RDS/ Aux In/función para iPod®
y puerto USB, 8 bocinas, pantalla a color de 4.3” y volumen sensible a la velocidad
Liberador de emergencia en cajuela
Tacómetro
Tapetes
Tomacorriente de 12V
Viseras con espejo de vanidad y cubierta (conductor / pasajero)
-/•
•/•
•/•
-/-/-/Viseras con espejo de vanidad, cubierta e iluminación (conductor / pasajero)
-/-/-/•/•
•/•
•/•
Volante con ajuste de altura
Volante forrado en piel / deportivo
-/-/-/-/•/•/•
Exterior
manuales eléctricos eléctricos eléctricos eléctricos eléctricos
Espejos exteriores al color de la carrocería
Faldones y spoiler trasero con luz de freno integrada
-/•/•/•
•/•/•/•
Faros antiniebla delanteros / deportivos
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable
Luces exteriores con apagado automático (ahorrador de batería)
Parrilla y defensas deportivas
Quemacocos eléctrico de un solo toque para apertura y cierre con sistema "anti-pinch"
Confort y tecnología
Computadora de viaje (información del consumo de gasolina
y temperatura exterior)
Control de audio / velocidad crucero en el volante
-/•/•/•/•/•
-/•
Llave inteligente con función de apertura / cierre de puertas y cajuela
Seguridad activa y pasiva
Anclaje de sujeción inferior y superior para silla de bebé (LATCH)
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire laterales y de tipo cortina
Cabeceras delanteras de seguridad activa
Cinturones de seguridad de tres puntos para los 5 pasajeros
Seguro para niños en puertas traseras
Sistema de alarma e inmovilizador con activación a control remoto
Equipo estándar

Especificaciones

Custom

Emotion

Sport
Road

Premium Luxury

MR20DE
Motor
2.0
Desplazamiento (I)
4L
Número y disposición de cilindros
16 (DOHC)
Número de válvulas
140
@
5,100
Potencia neta (hp @ rpm)
147 @ 4,800
Torque neto (lb-pie @ rpm)
9.7
Relación de compresión (:1)
84 x 90.1
Pistón, diámetro x carrera (mm)
Diferencial helicoidal de derrape limitado (LSD)
Manual de 6 velocidades o XTRONIC® CVT
Transmisión
Dirección
Dirección asistida eléctricamente (EPS)
Suspensión
Barra estabilizadora delantera y trasera
Strut y resorte helicoidal
Delantera
Barra de torsión y barra estabilizadora
Trasera
Suspensión deportiva
Sistema eléctrico
12
Batería (V)
Alternador (amperes)
100
Frenos
Sistema ABS con EBD
Disco ventilado
Delanteros
Tambor
Traseros
Relación de velocidad para transmisión manual
3.727
1a.
2.105
2a.
1.519
3a.
1.171
4a.
0.914
5a.
0.767
6a.
3.687
Reversa
Dimensiones (mm)
Largo
4,567
Ancho
1,790
Alto
1,512
Distancia entre ejes
2,685
Radio de giro (m)
5.4
Dimensiones interiores (mm)
Asiento a techo (Del./Tras.)
1,031 / 947
Espacio piernas (Del./Tras.)
1,078 / 876
Espacio caderas (Del./Tras.)
1,379 / 1,346
Espacio hombros (Del./Tras.)
1,446 / 1,398
Llantas
Aluminio 16"
Acero 16"
Rines
205/55HR16
205/60HR16
Medidas
Tipo
Temporal
Refacción
Capacidad de cajuela (l)
371
Pesos (kg)
1,337
1,308
1,290
Peso vehicular (T/M)
Peso bruto vehicular (T/M)
1,722
1,693
1,675
1,357
Peso vehicular (CVT)
1,328
1,310
Peso bruto vehicular (CVT)
1,742
1,713
1,695
Rendimiento de combustible (km/l)*
Transmisión manual
15.6
Transmisión CVT (Continuamente Variable)
16.3
Capacidad del tanque de combustible (l)
55

SPEC-V

TR25
2.5
200 @ 6,600
180 @ 5,200
10.5
89 x 100

Man. 6 vel.

110

Disc. Vent.
3.154
1.950
1.393
1.056
0.810
0.630
3.002
4,575
1,790
1,502
2,685

Alum. 17"
225/45WR17

Summer
340
1,394
1,789

11.5

* Este valor puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topográficas y hábitos de manejo.

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 podrían 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.

/

Tela negra
Rojo Ignición (Citrus Red)
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Royal Blue (Electric Blue)

Negro

Gris Oxford

Plata

Blanco

