
UN AUTO QUE LLEGA
A REDEFINIRLO TODO.

NUEVO
NISSAN SENTRA



DESPLAZAMIENTO

AUDIO

CONFORT
INTERIOR

EXTERIOR

SEGURIDAD
Control velocidad crucero Control velocidad crucero Control velocidad crucero inteligente

-

Frenos de disco en las 4 ruedas Frenos de disco en las 4 ruedas Frenos de disco en las 4 ruedas

Seis airbag Seis airbag Seis airbag 

Cinturones de seguridad traseros
de 3 puntos con ELR

Cinturones de seguridad traseros
de 3 puntos con ELR

Cinturones de seguridad traseros
de 3 puntos con ELR

Iso-�x Iso-�x Iso-�x

ABS + EBD + BA ABS + EBD + BA ABS + EBD + BA

Asistente de cambio involuntario de carril

Alerta de punto ciego y trá�co cruzado Alerta de punto ciego y trá�co cruzado Alerta de punto ciego y trá�co cruzado

Asistente de cambio involuntario de carril Asistente de cambio involuntario de carril

Alerta de fatiga de conductor Alerta de fatiga de conductor Alerta de fatiga de conductor

Freno autónomo de emergencia Freno autónomo de emergencia Freno autónomo de emergencia 

- Monitor de visión 360º Monitor de visión 360º

Asistente de arranque en pendientes HSA Asistente de arranque en pendientes HSA Asistente de arranque en pendientes HSA

- - Arranque de motor a distancia

Multimedia de 8" con dos USB compatible con 
Apple Car Play y Android Auto.

Multimedia de 8" con dos USB compatible
con Apple Car Play y Android Auto. 

Sistema NAVI (mapas GPS).

Multimedia de 8" con dos USB compatible
con Apple Car Play y Android Auto. 

Sistema NAVI (mapas GPS)

Volante con controles de audio, manos libres
y velocidad crucero

Volante con controles de audio, manos libres
y velocidad crucero

Volante con controles de audio, manos libres
y velocidad crucero

Asiento rebatible 60/40 Asiento rebatible 60/40 Asiento rebatible 60/40

Botón de encendido Botón de encendido Botón de encendido

Tablero con pantalla TFT color de 7" Tablero con pantalla TFT color de 7" Tablero con pantalla TFT color de 7"

Espejos exteriores eléctricos Espejos exteriores eléctricos, 
con señalero y calefaccionados

Espejos exteriores eléctricos,  con señalero,
calefaccionados y abatibles autimáticamente

Manijas y espejos color carrocería Espejos color negro mate

Faros camineros LED Faros camineros LED Faros camineros LED

Climatizador automático Climatizador automático Climatizador automático

Volante y palanca de cambios en cuero Volante y palanca de cambios en cuero Volante y palanca de cambios en cuero

Levas al volante Levas al volante Levas al volante

Asientos delanteros con calefacción Asientos delanteros con calefacción

Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico Asiento conductor con ajuste lumbar eléctrico

Espejo central con
anti-encandilamiento automático

Espejo central con
anti-encandilamiento automático

Espejo central con
anti-encandilamiento automático

Vidrios eléctricos (4) Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Audio BOSE Premium. Audio BOSE Premium.

Vidrios eléctricos delanteros y traseros

Motor 2.0 L Motor 2.0 L Motor 2.0 L

Transmisión automática CVT Transmisión automática CVT Transmisión automática CVT

Llantas de aleación R17 Llantas de aleación R18 Llantas de aleación R17

Sistema keyless con alarma y bloqueo a distancia Sistema keyless con alarma y bloqueo a distancia Sistema keyless con alarma y bloqueo a distancia

Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”) Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”) Control de estabilidad (”ESP” o “VDC”)

Advance CVT SR CVT Exclusive CVT

-

-

Techo solar eléctrico Techo solar eléctrico

Tapizado en cuero automotriz Tapizado en cuero automotriz

-

-

-

Spoiler trasero

Molduras laerales deportivas

-

-

-

Parrilla deportiva --

-


