NISSAN

JUKE
ACCESORIOS GENUINOS
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ESTUDIO DE
DISEÑO
NISSAN JUKE
CREATIVOS

Rojo Detroit
Blanco
Londres
Amarillo
San Diego
Negro Tokyo

Juke. Construye tu propia emoción.
La personalización emociona y refleja quién eres gracias
a una extensa gama de colores interiores y exteriores que
te permiten personalizar detalles relevantes de tu Juke.
El coche es para que lo disfrutes. Atrévete a ser único y a
personalizar tu Juke con el Estudio de Diseño Nissan.
Nissan Juke. Testado para emocionar.

PERSONALIZACIÓN

Selecciona una tonalidad CREATIVA o, para una
personalización definitiva, elige un color EXCLUSIVO,
solo disponible en tu concesionario.

EXCLUSIVOS

Negro
Tokyo Mate
Morado
Yokohama

1

Naranja
Oppama
Azul Zama
Carbono
Nashville
Gris Atsugi

2

PACK EXTERIOR
Este es tu punto de partida:
embellecedores en el color que tú
prefieras para los retrovisores exteriores,
los faros y los parachoques delanteros
y traseros. Ahora, crea tu estilo con más
elementos personalizados y llantas de
aleación a juego.

1_Embellecedores de retrovisores exteriores,
en Amarillo San Diego (242)
2_Embellecedores de faros, en Amarillo
San Diego (241)
3_Embellecedor del panel inferior de los
parachoques, delanteros y traseros,
en Amarillo San Diego (239)
4_Llantas de aleación de 18" con inserciones
en Amarillo San Diego (235)

3
4

3
4

En la portada: Juke en Azul
Ultramar que incorpora:
embellecedores de retrovisores
exteriores (139), de manetas (136) y del
panel inferior del parachoques (138),
todos en Cromado Beijing.
También incluye molduras laterales
en Cromado Beijing (140), protector
del parachoques delantero
plateado (259) y llantas de aleación
de 18" KAMI en Gris Oscuro (58) .
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PACK STYLE

PERSONALIZACIÓN

Destaca las elegantes líneas aerodinámicas
de tu Juke con molduras en los laterales
y en el portón trasero.

CREATIVOS

PACK DYNAMIC*
Completa tu estilo con un distintivo
embellecedor de manetas y un alerón de
techo para darle un mayor dinamismo.

EXCLUSIVOS

Cromado
Beijing

Rojo Detroit
Blanco
Londres

1_Embellecedor de manetas en Negro Tokyo(93)
2_Alerón de techo en Negro Tokyo(99)
3_Llantas de aleación de 18" KAMI en Negro
Tokyo (89)

Negro
Tokyo Mate

Amarillo
San Diego

2

Morado
Yokohama
Naranja
Oppama

Negro Tokyo

*El Pack Dynamic no está
disponible en Carbono Nashville
ni en Cromado Beijing.

1

1
2

Azul Zama
Carbono
Nashville

1

Gris Atsugi
3
1

2

2

3

1_Moldura de portón trasero en Blanco Londres (11)
2_Molduras laterales en Blanco Londres (19)
3_Llantas de aleación de 18" con inserciones en
Blanco Londres (10)

PACK EXTERIOR

PACKS EXTERIOR Y STYLE

PACKS EXTERIOR Y DYNAMIC

PACKS EXTERIOR, STYLE Y DYNAMIC
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Con la amplia paleta de colores Nissan,
tus elecciones de estilo son ilimitadas.

PACK EXTERIOR

PERSONALIZACIÓN

INSPÍRATE
La primera persona en crear su propio
Juke fue Shiro Nakamura, Vicepresidente
Senior y Jefe Creativo de Nissan:
“Esta fue mi elección, pero con todas
las combinaciones de color disponibles,
nuestros clientes pueden dejar volar
su imaginación”.

PACKS EXTERIOR Y STYLE

PACKS EXTERIOR, STYLE Y DYNAMIC
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CREATIVOS
1
PERSONALIZACIÓN

2

EXCLUSIVOS

10

11

4
6

5

3

12

Crea el interior de tus sueños con detalles que contrasten.

7_Reposabrazos delantero en piel*,
con costuras en Rojo Detroit (48)
1_Consola del panel de instrumentos en piel*, 8_Embellecedor del retrovisor interior
(249)
con costuras en Amarillo San Diego
en Rojo Detroit (47)
2_Embellecedores interiores en Amarillo
9_Alfombras velours, con costuras y
San Diego (246)
logo en Rojo Detroit (juego de 4) (50)
3_Alfombras velours con costuras y logo
10_Reposabrazos delantero en piel*,
en Amarillo San Diego (juego de 4) (250)
con costuras en Rojo Detroit (48)
4_Acabado de la consola central y
11_Reposabrazos delantero en piel*,
embellecedores de puertas en Amarillo
con costuras en Blanco Londres (23)
San Diego (232)
12_Reposabrazos delantero en
5_Reposabrazos delantero en piel*, con
piel*, con costuras en Amarillo
costuras en Amarillo San Diego (248)
San Diego (248)
6_Alfombras velours, con costuras y logo a 13_Reposabrazos delantero en piel*,
(50, 25, 250, 80, 167, 131, 192)
todo color (juego de 4)
con costuras en Negro Tokyo (104)

13

PACK LOUNGE

7

Perfila con tu paleta de colores
hasta el último detalle, con
el embellecedor del retrovisor
interior y las costuras del
reposabrazos delantero y de
las alfombras, todo a juego.

8

9

*Parte de los elementos de piel puede ser de piel artificial.
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LLANTAS DE ALEACIÓN
El acabado definitivo: estas genuinas llantas de aleación Nissan están
especialmente diseñadas y fabricadas para tu Juke. Elige las tuyas,
hay una para cada gusto y momento.
Llantas de
aleación de 16"
NISEKO (254)

Negro Tokyo

Gris Atsugi

Llantas de
aleación de 18"
NISMO (253)

Llantas de
aleación de 17"
ATO

Rojo Detroit (35)

Blanco Londres (10)

Amarillo San Diego (235)

Morado Yokohama (152)

Naranja Oppama (116)

Azul Zama (177)

Negro Tokyo (91)

Llantas de aleación de 18" KAMI

Rojo Detroit (33)

Blanco Londres (08)

Morado Yokohama (150)

Naranja Oppama (114)

Amarillo San Diego (233)

Negro Tokyo (88)

Negro Tokyo Mate (199)

EXCLUSIVOS

Amarillo
San Diego

Llantas de
aleación de 16"
Gris Plata (255)

CREATIVOS

Llantas de aleación de 18" con inserciones en

Naranja
Oppama

PERSONALIZACIÓN

Gris Atsugi (60)

Negro Tokyo(89)

Gris
Plata (63)

Gris Oscuro (58)

Gris Plata (64)

Azul Zama (175)

Gris Atsugi (57)

Rojo Detroit

Blanco
Londres
Tuercas de seguridad (256)
Morado
Yokohama

Azul Zama
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DEJA HUELLA EN LA CIUDAD
Si quieres pisar fuerte, elige el PACK CROMADO, formado por:
embellecedores de los retrovisores exteriores, manetas y paneles
inferiores de los parachoques, delanteros y traseros, todo en Cromado
Beijing. En la imagen se muestra combinado con las aerodinámicas
y agresivas llantas de aleación de 18" KAMI en Gris Oscuro.

10

7

1

8
2
6

9

5

6_Molduras laterales en Cromado Beijing (140)
7_Embellecedor de maneta de maletero en Cromado Beijing (141)
8_Moldura de portón trasero en Cromado Beijing (135)
9_Protector del parachoques trasero en plateado (260)
10_Antena “Aleta de tiburón” en Rojo Fuerte (No compatible con techo de cristal) (270)
11_Barras laterales iluminadas (258)

3
4
5

Negro

10

11

Gris
Blanco Perlado
1_Embellecedores de retrovisores exteriores en Cromado Beijing* (139)
2_Embellecedor de manetas en Cromado Beijing* (136)
3_Embellecedor del panel inferior de los parachoques, delanteros y traseros, en Cromado Beijing* (138)
4_Protector del parachoques delantero en plateado (259)
5_Llantas de aleación de 18" KAMI en Gris Oscuro (58)
*PACK CROMADO

Blanco
Negro Amatista
Rojo
La Antena “Aleta de tiburón” no es compatible
con la radiodifusión de audio digital (DAB)
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Verde

Verde claro

Azul

Morado

Rojo

Naranja

Desde iluminación ambiental a juego con
tu color seleccionado hasta soportes para
tableta y pedales deportivos, adapta el
interior del Juke para que encaje con tu
estilo y necesidades.

Amarillo

MIRA EN EL INTERIOR

Azul brillante

4

5

Iluminación ambiental

1

1_Fundas para asientos (285)
2_Protectores de entrada iluminados (solo delanteros) (288)
3_Iluminación ambiental (289), pedales deportivos (291), alfombras
velour con el logo y las costuras en azul (juego de 4) (192)
4_Soporte universal para tableta (358)
5_Soporte “Flex” para smartphone en negro (356)
6_Soporte “Push air” para smartphone en negro (357)
7_Soporte para iPhone* (4 y 5) (346)

3

6

*iPhone es una marca registrada de Apple, Inc., en los EEUU y otros países.

2

7
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SAL DE LA CIUDAD

7_Alfombra y protector de entrada del maletero (306, 286)
8_Protección de la parte superior del parachoques trasero (314)
9_Rejilla separadora del maletero (299)
10_Protector de maletero blando (300)
11_Pack de Seguridad (362)
12_Alfombras estándar (4 unidades) (305), alfombras de goma
(4 unidades) (303) y alfombras de goma con rebordes
(4 unidades) (304)

Prepara tu Juke para enfrentarse a cualquier
terreno con guardabarros, alfombras de
maletero, deflectores de viento e incluso
sensores de aparcamiento.

1

7

8

9

10

3

2

4

1_Deflectores de viento (4 unidades) (311)
2_Deflector de capó (310)
3_Protectores laterales (308)
4_Llantas de aleación de 18" KAMI
en Gris Oscuro (58)
5_Guardabarros, delanteros y traseros (312, 313)
6_Sensores de aparcamiento, delantero
y trasero (294, 295)

5

6

12

11
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EL TOQUE DEFINITIVO
Dale vida a tu Juke con nuestra gama Decal, un acabado que destaca.
1

1

2

3

4

DESPEGA
Carga tus bicicletas, esquís o tu cofre de
techo y engancha un remolque con tus
objetos favoritos: con los Accesorios Genuinos
Nissan, no hay que dejar nada atrás.
2
3

1_Gancho de remolque extraíble, también
disponible en fijo (332)
2_Portabicicletas trasero (2 bicicletas)
disponible con 7 ó 13 pins (337); versión
para 3 bicicletas disponible con 7 pins
3_Portaequipajes de aluminio (316)

4

4_Cofre de techo Ranger 90 (también disponible
en tamaño pequeño o mediano) (331)
5_Nevera portátil (353)
6_Portaesquís, modular, hasta 6 pares (325);
también disponibles versiones no modulares
para 3 pares (323) y para 4 pares (324)
7_Portaequipajes de aluminio (316) con
portabicicletas luxury (319)

5

1_Adhesivo franja sport, negro (273)
2_Adhesivo franja lateral, rosa (281)
3_Adhesivo franja lateral, amarillo (283)
4_Adhesivo franja sport, blanco (275)
5_Adhesivo franja lateral, en aluminio (278)
6_Antena “Aleta de tiburón”, en blanco (268)

6

Aluminio
Antracita
Negro
Rosa
Blanco

6

Amarillo
5

Rojo

7

Imprimir | Salir

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
ACCESORIOS GENERALES
TOQUE BLANCO LONDRES (QAB)
(01) PACK STYLE en Blanco Londres: molduras laterales y de portón trasero
(02) PACK EXTERIOR en Blanco Londres: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)
(03) PACK EXTERIOR en Blanco Londres: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)

KE600-1K012WP
KE600-BV010WP

(05) PACK DYNAMIC en Blanco Londres: alerón de techo y embellecedor de manetas
(sin llave inteligente)

KE600-1K014WP

costuras del reposabrazos delantero y las alfombras velours
central y embellecedores de puertas delanteras y traseras
(08)

(10)
(11)

KE600-1K0WH
KE961-BV0PW

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Blanco Londres KE409-1K200WP

(09) Embellecedor central de llanta en Blanco Londres

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Blanco Londres (QAB)
Moldura de portón trasero en Blanco Londres

(12) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Blanco Londres
(13) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Blanco Londres
(14) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero) en

Blanco Londres

(25)

Alfombras Luxury con costuras en Blanco Londres, 4 unidades

KE960-BV030RD

(43) Alerón de techo en Rojo Detroit

KE615-1KA00RD

(44) Molduras laterales en Rojo Detroit

KE760-1KA00RD

(45) Embellecedor de maneta de maletero en Rojo Detroit

KE791-1KA50RD

(46) Embellecedores interiores en Rojo Detroit

(49) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Rojo Detroit

KE791-1KA20WP

(50)

Alfombras velours con logo y costuras en Rojo Detroit, 4 unidades

KE605-1K051WP

(51) PACK STYLE en Gris Atsugi: molduras laterales y de portón trasero

KE600-BV009WP

(52) PACK EXTERIOR en Gris Atsugi: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)
(53) PACK EXTERIOR en Gris Atsugi: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)
(54) PACK DYNAMIC en Gris Atsugi: alerón de techo y embellecedor de manetas

(con llave inteligente)

KE760-1KA00WP

(55) PACK DYNAMIC en Gris Atsugi: alerón de techo y embellecedor de manetas (sin
llave inteligente)

KE791-1KA50WP

(56) PACK LOUNGE en Gris Atsugi: embellecedor del retrovisor interior y costuras

del reposabrazos delantero y las alfombras velours

KE600-1K10L
KE961-1K030WI
KE877-1K150
KE9SP-1K0WH

TOQUE ROJO DETROIT (NAH)

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)
(28) PACK EXTERIOR en Rojo Detroit: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)
(29) PACK DYNAMIC en Rojo Detroit: alerón de techo y embellecedor de manetas
(con llave inteligente)
(30) PACK DYNAMIC en Rojo Detroit: alerón de techo y embellecedor de manetas
(sin llave inteligente)
(31) PACK LOUNGE en Rojo Detroit: embellecedor del retrovisor interior y costuras

del reposabrazos delantero y las alfombras velours
(32) PACK CONSOLA CENTRAL en Rojo Detroit:acabado de la consola central

y embellecedores de puertas delanteras y traseras
(33)

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Rojo Detroit

(34) Embellecedor central de llanta en Rojo Detroit
(35)

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Rojo Detroit (NAH)

(36) Moldura de portón trasero en Rojo Detroit

KE600-BV010RD

KE600-1K013RD
KE600-1K014RD

(63)
(64)

Llanta de aleación de 18" KAMI con embellecedor central, ambos en Gris Plata
Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Gris Plata

KE961-BV0RE
KE409-1K200R1
KE409-00RED
KE409-BV30J
KE791-1KA20RD

KE600-1K013GR
KE600-1K014GR

(81) PACK STYLE en Negro Tokyo: molduras laterales y de portón trasero
(82) PACK EXTERIOR en Negro Tokyo: embellecedores para retrovisores exteriores,
(83)

40342-BA61B
KE409-BV30G
KE409-1K301

(sin llave inteligente)

(87) PACK CONSOLA CENTRAL en Negro Tokyo: acabado de la consola central

KE600-1K012BK

KE600-1K013BK

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en
Naranja Oppama

Laminas para inserción en llanta de aleación de 18" en Naranja Oppama
(para una llanta)

(117) Moldura de portón trasero en Naranja Oppama
(118) Embellecedor de la maneta de la puerta en Naranja Oppama (LA13)

con llave inteligente
(119) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Naranja Oppama

en Naranja Oppama
(121) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Naranja Oppama

KE600-1K0BL
KE961-BV0PB

KE600-1K014OR
KE600-1K0RA
KE961-1K004
KE409-1K200O1
KE409-ORANG
KE409-1K30A
KE791-1KA20OR
KE605-1K052OR
KE605-1K051OR
KE600-BV009OR
KE610-BV280OR

(122) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Naranja Oppama

KE610-BV260OR

(123) Embellecedores de retrovisores exteriores en Naranja Oppama

KE960-BV030OR

(124) Alerón de techo en Naranja Oppama

KE615-1KA00OR

(88)

Llanta de aleación de 17" ATO con emb ellecedor central, ambos en Negro Tokyo

KE409-1K200BK

(125) Molduras laterales en Naranja Oppama

KE760-1KA00OR

(89)

Llanta de aleación de 18" KAMI con embellecedor central, ambos en Negro Tokyo

KE409-1K300BZ

(126) Embellecedor de maneta de maletero en Naranja Oppama

KE791-1KA50OR

(90) Embellecedor central de llanta en Negro Tokyo

KE409-00Z11

(127) Acabados interiores en Naranja Oppama

(91)

KE409-BV30B

(128) Embellecedor del retrovisor interior en Naranja Oppama

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Negro Tokyo (Z11)

(92) Moldura de portón trasero en Negro Tokyo

Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Negro Tokyo

(94) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Negro Tokyo
(95) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero) en

Negro Tokyo

KE791-1KA20BK

(129) Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Naranja Oppama

KE605-1K052BK

(130) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Naranja Oppama

KE605-1K051BK

(131)

(96) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Negro Tokyo

KE610-BV280BZ

(97) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Negro Tokyo

KE610-BV260BZ

(98) Embellecedores de retrovisores exteriores en Negro Tokyo

KE960-BV030BK

(99)

Alerón de techo en Negro Tokyo

KE760-1KA00BK
KE791-1KA50BK

(102) Embellecedores interiores en Negro Tokyo
(103) Embellecedor del retrovisor interior en Negro Tokyo

Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Negro Tokyo

(104)

(67) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Gris Atsugi

KE605-1K052GR

(105) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Negro Tokyo

(68) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Gris Atsugi

KE605-1K051GR

(106) Alfombras velours con logo y costuras en Negro Tokyo, 4 unidades

(132) PACK STYLE en Cromado Beijing: molduras laterales y de portón trasero
(133) PACK Cromado Beijing: Embellecedores de retrovisores exteriores, panel inferior

de los parachoques (delantero y trasero) y manetas (con llave inteligente)
(134) PACK Cromado Beijing: Embellecedores de retrovisores exteriores, panel

inferior de los parachoques (delantero y trasero) y manetas (sin llave inteligente)

KE615-1KA00BK

(101) Embellecedor de maneta de maletero en Negro Tokyo

KE600-1K10X

Alfombras velours con logo y costuras en Naranja Oppama, 4 unidades

(107) PACK STYLE en Naranja Oppama: molduras laterales y de portón trasero

(71) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Gris Atsugi

KE610-BV260GR

(108) PACK EXTERIOR en Naranja Oppama: embellecedores para retrovisores exteriores,

(72) Embellecedores de retrovisores exteriores en Gris Atsugi

KE960-BV030GR

(73) Alerón de techo en Gris Atsugi

KE615-1KA00GR

(74) Molduras laterales en Gris Atsugi

KE760-1KA00GR

(75) Embellecedor de maneta de maletero en Gris Atsugi

KE791-1KA50GR

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)

(110) PACK DYNAMIC en Naranja Oppama: alerón de techo y embellecedor de

manetas (con llave inteligente)

KE600-1K012
KE600-BV015CR
KE600-BV016CR
KE791-1KA20

(136)

Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Cromado Beijing

KE605-1K052

(137) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Cromado Beijing
(138)

Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)
en Cromado Beijing

KE605-1K051
KE600-BV009CR

KE877-1K100

(139)

Embellecedores de retrovisores exteriores en Cromado Beijing

KE960-BV000

KE9SP-1K0BA

(140)

Molduras laterales en Cromado Beijing

KE760-1KA00

KE745-1K001

(141)

Embellecedor de maneta de maletero en Cromado Beijing

KE600-1K012OR
KE600-BV010OR

(144) PACK EXTERIOR en Morado Yokohama: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)

KE600-BV011OR

(145) PACK EXTERIOR en Morado Yokohama: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)

KE600-1K013OR

KE791-1KA50
KE600-1K10C

TOQUE MORADO YOKOHAMA
(143) PACK STYLE en Morado Yokohama: molduras laterales y de portón trasero

(109) PACK EXTERIOR en Naranja Oppama: embellecedores para retrovisores

exteriores, panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y para
los faros (sin lavafaros)

KE745-1K304

Moldura de portón trasero en Cromado Beijing

KE961-1K030BK

TOQUE NARANJA OPPAMA (LA13)

KE610-BV280GR

KE877-1K1RA
KE9SP-1K0RA

(135)

(142) Embellecedores interiores en Cromado Beijing

(70) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Gris Atsugi

KE600-1K10A
KE961-1K030OR

CROMADO BEIJING

KE600-BV009BK

(100) Molduras laterales en Negro Tokyo

KE600-BV009GR

(116)

KE600-1K014BK

KE409-1K300

40342-BR01A

central y embellecedores de puertas delanteras y traseras
(114)

(120) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)

40342-4EA1A

KE409-1K200SV

y costuras del reposabrazos delantero y las alfombras velour
(113) PACK CONSOLA CENTRAL en Naranja Oppama: acabado de la consola

(115) Embellecedor central de llanta en Naranja Oppama

KE600-BV011BK

KE791-1KA20GR

(69) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)

KE745-1K001S1

PACK EXTERIOR en Negro Tokyo: embellecedores para retrovisores exteriores,
panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)
(con llave inteligente)

(112) PACK LOUNGE en Naranja Oppama: embellecedor del retrovisor interior

KE877-1K1GR
KE9SP-1K0GR

KE600-BV010BK

(85) PACK DYNAMIC en Negro Tokyo: alerón de techo y embellecedor de manetas

(111) PACK DYNAMIC en Naranja Oppama: alerón de techo y embellecedor de

manetas (sin llave inteligente)

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)

(84) PACK DYNAMIC en Negro Tokyo: alerón de techo y embellecedor de manetas

(93)

KE600-1K0DG

KE600-1K10G
KE961-1K030GR

TOQUE NEGRO TOKYO (Z11)

(66) Moldura de portón trasero en Gris Atsugi

en Gris Atsugi
KE600-1K0RE

KE600-BV011GR

KE409-1K300DS

(65) Embellecedor central de llanta en Gris Plata

KE600-BV011RD

KE600-BV010GR

Llanta de aleación de 18" KAMI con embellecedor central, ambos en Gris Oscuro

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Gris Atsugi (KAD)

Alfombras velours con logo y costuras en Gris Atsugi, 4 unidades

y embellecedores de puertas delanteras y traseras

(58)

(62) Embellecedor central de llanta en Gris Oscuro

KE600-1K012RD

KE600-1K012GR

KE409-1K200

(60)

(80)

del reposabrazos delantero y las alfombras velour

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Gris Atsugi

KE745-1K081

(79) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Plateado

(86) PACK LOUNGE en Negro Tokyo: embellecedor del retrovisor interior y costuras

(57)

(59) Embellecedor central de llanta en Gris Atsugi

(78) Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Gris Plata

KE745-1K001S2

TOQUE GRIS ATSUGI (KAD)

embellecedor central, ambos en Gris Oscuro

(27) PACK EXTERIOR en Rojo Detroit: embellecedores para retrovisores exteriores,

KE9SP-1K0RE

KE605-1K052WP

(61) Llantas de aleación de 18" XENA (habilitadas para inserciones) con

(26) PACK STYLE en Rojo Detroit: molduras laterales y de portón trasero

KE600-1K10R

KE409-BV30Q

KE615-1KA00WP

(24) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Blanco Londres

(42) Embellecedores de retrovisores exteriores en Rojo Detroit

KE877-1K1RE

(18) Alerón de techo en Blanco Londres

Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Blanco Londres

KE610-BV260RD

Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Rojo Detroit

KE960-BV030WP

(23)

(41) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Rojo Detroit

(48)

(17) Embellecedores de retrovisores exteriores en Blanco Londres

(22) Embellecedor del retrovisor interior en Blanco Londres

KE610-BV280RD

KE409-0BQAB

KE610-BV260WP

(21) Embellecedores interiores en Blanco Londres

KE600-BV009RD

KE600-1K10R

(16) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Blanco Londres

Molduras laterales en Blanco Londres

Rojo Detroit
(40) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Rojo Detroit

Embellecedor del retrovisor interior en Rojo Detroit

KE610-BV280WP

(20) Embellecedor de maneta de maletero en Blanco Londres

(77) Embellecedor del retrovisor interior en Gris Atsugi

(47)

(15) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Blanco Londres

(19)

(76) Embellecedores interiores en Gris Atsugi

KE605-1K051RD

(39) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero) en

KE600-1K013WP

(07) PACK CONSOLA CENTRAL en Blanco Londres: acabado de la consola

KE605-1K052RD

KE600-BV011WP

(04) PACK DYNAMIC en Blanco Londres: alerón de techo y embellecedor de manetas
(con llave inteligente)

(06) PACK LOUNGE en Blanco Londres: embellecedor del retrovisor interior y

(37) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Rojo Detroit
(38) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Rojo Detroit

(146) PACK DYNAMIC en Morado Yokohama: alerón de techo y embellecedor de

manetas (con llave inteligente)
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KE600-1K012BP
KE600-BV010BP
KE600-BV011BP
KE600-1K013BP

(147) PACK DYNAMIC en Morado Yokohama: alerón de techo y embellecedor de

manetas (sin llave inteligente)
(148) PACK LOUNGE en Morado Yokohama: embellecedor del retrovisor interior y

costuras del reposabrazos delantero y de las alfombras velour
(149) PACK CONSOLA CENTRAL en Morado Yokohama: acabado de la consola

central y embellecedores de puertas delanteras y traseras
(150)

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Morado
Yokohama

(151) Embellecedor central de llanta en Morado Yokohama
(152)

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Morado Yokohama

KE600-1K014BP
KE600-1K0PU
KE961-1K007

KE600-BV009BP

KE610-BV260BP

(159) Embellecedores de retrovisores exteriores en Morado Yokohama

KE960-BV030BP
KE615-1KA00BP

(161) Molduras laterales en Morado Yokohama

KE760-1KA00-BP

(162) Embellecedor de maneta de maletero en Morado Yokohama

KE791-1KA50-BP

(163) Embellecedores interiores en Morado Yokohama

KE600-1K100BP

(164) Embellecedor del retrovisor interior en Morado Yokohama

KE961-1K030BP
KE877-1K1BP
KE9SP-1K0BP
KE745-1K307

TOQUE AZUL ZAMA (B51)
(169) PACK EXTERIOR en Azul Zama: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)
(170)

PACK EXTERIOR en Azul Zama: embellecedores para retrovisores exteriores,
panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)

(171) PACK DYNAMIC en Azul Zama: alerón de techo y embellecedor de manetas

(con llave inteligente)
(172) PACK DYNAMIC en Azul Zama: alerón de techo y embellecedor de manetas

(sin llave inteligente)
(173) PACK LOUNGE en Azul Zama: embellecedor del retrovisor interior y costuras
(174)
(175)

(177)

KE600-1K012EB
KE600-BV010EB
KE600-BV011EB

KE600-1K014EB
KE600-1K0EB

PACK CONSOLA CENTRAL en Azul Zama: consola central y
embellecedores de puertas delanteras y traseras

KE961-1K008

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Azul Zama

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Azul Zama (B51)

KE409-1K200EB
KE409-00B51
KE409-BV30E

(178) Moldura de portón trasero en Azul Zama

KE791-1KA20EB

(179) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Azul Zama

KE605-1K052EB

(180) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Azul Zama

KE605-1K051EB

(181) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)

en Azul Zama

TOQUE AMARILLO SAN DIEGO (EAV)
(226)

KE600-BV009EB

(182) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Azul Zama

KE610-BV280EB

(183) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Azul Zama

KE610-BV260EB

(184) Embellecedores de retrovisores exteriores en Azul Zama

KE960-BV030EB

(185) Alerón de techo en Azul Zama

KE615-1KA00EB

PACK STYLE en Amarillo San Diego: molduras laterales y de portón trasero
exteriores, panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros
(con lavafaros)

TOQUE NEGRO TOKYO MATE
(193) PACK STYLE en Negro Tokyo Mate: molduras laterales y de portón trasero
(194) PACK EXTERIOR en Negro Tokyo Mate: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y os faros (con lavafaros)
(195) PACK EXTERIOR en Negro Tokyo Mate: embellecedores para retrovisores exteriores,
(196) PACK DYNAMIC en Negro Tokyo Mate: alerón de techo y embellecedor

de manetas (con llave inteligente)
(197) PACK DYNAMIC en Negro Tokyo Mate: alerón de techo y embellecedor

de manetas (sin llave inteligente)
(198)

PACK CONSOLA CENTRAL en Negro Tokyo Mate: acabado de la consola
central y embellecedores de puertas delanteras y traseras

(199)

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en en
Negro Tokyo Mate

KE600-1K012BM
KE600-BV010BM

(228)

PACK EXTERIOR en Amarillo San Diego: embellecedores para retrovisores
panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y para los faros
(sin lavafaros)

(229) PACK DYNAMIC en Amarillo San Diego: alerón de techo y embellecedor

de manetas (con llave inteligente)

KE600-BV011BM

(230) PACK DYNAMIC en Amarillo San Diego: alerón de techo y embellecedor

de manetas (sin llave inteligente)

KE600-1K013BM

(231) PACK LOUNGE en Amarillo San Diego: embellecedor del retrovisor interior

KE600-1K012YW

KE605-1K052BM

(202) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Negro Tokyo Mate

KE605-1K051BM

KE600-1K013YW
KE600-1K014YW
KE600-1K0YE

PACK CONSOLA CENTRAL en Amarillo San Diego: acabado de la consola
central y embellecedores de puertas delanteras y traseras

KE961-BV0YE

(233)

Llanta de aleación de 17" ATO con embellecedor central, ambos en Amarillo
San Diego

KE409-1K200YW

KE961-1K012

KE791-1KA20BM

KE600-BV011YE

y costuras del reposabrazos delantero y las alfombras velours

KE409-1K200BM

(201) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Negro Tokyo Mate

KE600-BV010YE

(232)

KE600-1K014BM

(200) Moldura de portón trasero en Negro Tokyo Mate

(234) Embellecedor central de llanta en Amarillo San Diego

KE409-0BEAV

(235)

KE40 9-BV30Y

Inserciones laminadas para llantas de 18" en Amarillo San Diego (BEAV)

(236) Moldura de portón trasero en Amarillo San Diego

KE791-1KA20YW

(237) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Amarillo San Diego

KE605-1K052YW

KE600-BV009BM

(238) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Amarillo San Diego

KE605-1K051YW

(204) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Negro Tokyo Mate

KE610-BV280BM

(239)

(205) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Negro Tokyo Mate

KE610-BV260BM

(206) Embellecedores de retrovisores exteriores en Negro Tokyo Mate

KE960-BV030BM

(203) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)

en Negro Tokyo Mate

(207) Alerón de techo en Negro Tokyo Mate
(208) Molduras laterales en Negro Tokyo Mate
(209) Embellecedor de maneta de maletero en Negro Tokyo Mate

KE600-1K013EB

del reposabrazos delantero y las alfombras velour

(176) Embellecedor central de llanta en Azul Zama

KE745-1K308

(227) PACK EXTERIOR en Amarillo San Diego: embellecedores para retrovisores

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)

KE610-BV280BP

KE791-1KA50CB

KE877-1K1BU
KE9SP-1K0BU

KE409-BV30P

(157) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Morado Yokohama

(168) PACK STYLE en Azul Zama: molduras laterales y de portón trasero

KE961-1K030EB

Alfombras velours con logo y costuras en Azul Zama, 4 unidades

(158) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Morado Yokohama

Alfombras velours con logo y costuras en Morado Yokohama, 4 unidades

(189) Embellecedor del retrovisor interior en Azul Zama

(192)

KE605-1K051BP

(167)

KE961-1K030CB

KE600-1K100EB

KE409-BPURP

KE605-1K052BP

(165) Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Morado Yokohama

KE600-1K100CB

(225) Embellecedor del retrovisor interior en Carbono Nashville

(188) Embellecedores interiores en Azul Zama

Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Azul Zama

(155) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Morado Yokohama

(166) Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Morado Yokohama

(224) Embellecedores interiores en Carbono Nashville

(191)

(154) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Morado Yokohama

(160) Alerón de techo en Morado Yokohama

(223) Embellecedor de maneta de maletero en Carbono Nashville

KE791-1KA50-EB

KE409-1K200BP

KE791-1KA20BP

Morado Yokohama

KE760-1KA00-EB

(187) Embellecedor de maneta de maletero en Azul Zama

(190) Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Azul Zama

(153) Moldura de portón trasero en Morado Yokohama

(156) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero) en

(186) Molduras laterales en Azul Zama

KE615-1KA00BM
KE760-1KA00-BM
KE791-1KA50-BM

(210) Embellecedores interiores en Negro Tokyo Mate

KE600-1K100BM

(211) Embellecedor del retrovisor interior en Negro Tokyo Mate

KE961-1K030BM

(240) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Amarillo San Diego
(241)

Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Amarillo San Diego

(242)

Embellecedores de retrovisores exteriores en Amarillo San Diego

(213) PACK EXTERIOR en Carbono Nashville: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (con lavafaros)
(214) PACK EXTERIOR en Carbono Nashville: embellecedores para retrovisores exteriores,

panel inferior de los parachoques (delanteros y traseros) y faros (sin lavafaros)

KE600-1K012CB
KE600-BV010CB

KE791-1KA20CB

(216) Embellecedor de manetas (con llave inteligente) en Carbono Nashville

KE605-1K052CB

(218) Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero) en

Carbono Nashville
(219) Embellecedores de faros (con lavafaros) en Carbono Nashville

KE960-BV030YE

(244) Molduras laterales en Amarillo San Diego

KE760-1KA00YW

(245) Embellecedor de maneta de maletero en Amarillo San Diego

KE791-1KA50YW

Embellecedores interiores en Amarillo San Diego

KE600-1K10Y
KE961-1K030YW

(248)

Reposabrazos delantero (de piel*) con costuras en Amarillo San Diego

KE877-1K1YE

(249)

Consola del panel de instrumentos (de piel*) con costuras en Amarillo San Diego

KE9SP-1K0YE

(250)

Alfombras velours con logo y costuras en Amarillo San Diego, 4 unidades

KE745-1KYEL

KE600-BV011CB

(215) Moldura de portón trasero en Carbono Nashville

(217) Embellecedor de manetas (sin llave inteligente) en Carbono Nashville

KE610-BV260YW

KE615-1KA00YW

(247) Embellecedor del retrovisor interior en Amarillo San Diego

TOQUE CARBONO NASHVILLE

KE600-BV009YE
KE610-BV280YW

(243) Alerón de techo en Amarillo San Diego

(246)

(212) PACK STYLE en Carbono Nashville: molduras laterales y de portón trasero

Embellecedor del panel inferior de los parachoques (delantero y trasero)
en Amarillo San Diego

KE605-1K051CB
KE600-BV009CB
KE610-BV280CB

(220) Embellecedores de faros (sin lavafaros) en Carbono Nashville

KE610-BV260CB

(221) Embellecedores de retrovisores exteriores en Carbono Nashville

KE960-BV030CB

(222) Molduras laterales en Carbono Nashville

KE760-1KA00CB
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS
TECNOLOGÍA

LLANTAS DE ALEACIÓN

REMOLQUE Y ACCESORIOS

(251) Llantas de aleación 17"

D0C00-1KK2A

(294)

Sensores de aparcamiento delantero

KE512-99906

(332)

(252) Llantas de aleación 18"

D0C00-BX80A

(295)

Sensores de aparcamiento trasero

KE511-99902

(333) Gancho de remolque extraíble (versiones 4x4)

KE500-1K410

(253)

Llantas de aleación 18" NISMO

D0300-3YV8A

(296) Sistema de Localización Kit Excellence

KE230-99990

(334) Kit eléctrico de 7 pins

KE505-BV207

(335) Kit eléctrico de 13 pins

KE505-BV213

(336) Toma de corriente adicional

KE505-99993

(337)

KE738-70213

(254)

Llantas de aleación 16" NISEKO

KE409-3Z110

(297) Sistema de Localización Kit Serenity

KE230-99991

(255)

Llantas de aleación en Gris Plata 16"

KE409-1K100

(298) Sistema de Localización sub-kit

KE230-1K000

(256)

Tuercas de seguridad

KE409-89951

ESTILO EXTERIOR
(257) Barras laterales

KE543-1KA10

ALMACENAJE Y SEPARADORES

(339) Portabicicletas trasero 7 pins, 3 bicicletas

KE738-70307

(300)

Protector de maletero blando,(versiones 4x2)

KE965-BV0S0

(340) Portabicicletas plegable para enganche del remolque de 13 pins, capacidad para
2 bicicletas (Euroway G2)

KS738-71313

(301) Protector de maletero duro, (versiones 4x4)

(259)

Protector del parachoques delantero, plateado

KE540-BV520

(302) Red de almacenaje horizontal

(260)

Protector del parachoques trasero, plateado

KE547-BV520

KE605-1K010

(263) Embellecedor tubo de escape (versiones diésel)

KE791-1K001

(264) Embellecedor tubo de escape (versiones gasolina) (Motor HR16DE)

KE791-1K002

(265)

Antena “Aleta de tiburón” - Negro (Z11)

KE280-99991

(266) Antena “Aleta de tiburón” - Gris (KAD)

KE280-99994

(267) Antena “Aleta de tiburón” - Blanco Perlado (QAB)

KE280-99993

(268)

Antena “Aleta de tiburón” - Blanco (326)

(269) Antena “Aleta de tiburón” - Negro Amatista (GAB)
(270)

Antena “Aleta de tiburón” - Rojo Fuerte (NAH)

KE738-70207

KE964-1KA00

KE543- 1KA32

KE615-1KA00

(338) Portabicicletas trasero 7 pins, 2 bicicletas

Rejilla separadora del maletero

Barras laterales iluminadas

(262) Embellecedor de ventanas, cromado

Portabicicletas trasero 13 pins, 2 bicicletas

KE965-1K5S0
KE966-75R00

ALFOMBRAS
(303)

Juego de alfombras de goma, 4 unidades

KE758-1K089

(304)

Juego de alfombras de goma con rebordes, 4 unidades

KE758-1K001

(305)

Juego de alfombras estándar, 4 unidades

KE755-1K021

(306)

Alfombra de maletero, (versiones 4x2)

KE840-1K100

(307) Alfombra de maletero, (versiones 4x4)

KE840-1K100

PROTECCIÓN EXTERIOR

(341) Portabicicletas Hangon para enganche de remolque, capacidad para 2 bicicletas (Xpress 970)

KS738-75200

(342) Portabicicletas plegable Hangon para enganche de remolque, capacidad para
3 bicicletas (Hangon 972)

KS738-75300

(343) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Soporte para matrícula de 7 pins

KS738-75001

(344) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Adaptador de cuadro

KS738-75002

(345) Accesorio opcional para portabicicletas Hangon: Cerradura Thule 957

KS738-75003

(346) Adaptador de 7 a 13 pins

KE505-89941

(347) Adaptador de 13 a 7 pins

KE505-89951

(348) Adaptador largo de 13 a 7 pins + 12S

KE505-89961

(349) Abrazadera de seguridad estándar

KE500-99935

KE280-99992

(308)

KE280-99995

(309) Protectores de manetas, 2 unidades

KE537-1KA00

(350) Cenicero estándar

KE280-99996

(310)

Deﬂector de capó

KE610-1KA00

(351) Cenicero portátil

(311)

Deﬂectores de viento, 4 unidades

H0800-1KA00

(352)

ADHESIVOS

Protectores laterales

KE760-1KA20

UTILIDADES INTERIORES

Nevera portátil (20 L)

(271) 2 Adhesivos franja sport, Aluminio

KS537-BV1AL

(312) Guardabarros delanteros, 2 unidades

KE788-1K085

(353) Soporte para teléfono

(272) 2 Adhesivos franja sport + alerón, Antracita

KS537-BV1AN

(313)

Guardabarros traseros, 2 unidades

KE788-BV587

(354)

(273)

2 Adhesivos franja sport - Negro

KS537-BV1BL

(314)

Protección de la parte superior del parachoques trasero

KE967-BV530

(355) Adaptador de soporte para iPhone, de 4 a 5

(274)

2 Adhesivos franja sport - Rosa

(275)

2 Adhesivos franja sport - Blanco

(276)

2 Adhesivos franja sport - Amarillo

(277) 2 Adhesivos franja sport - Rojo
(278)

Adhesivo franja lateral - Aluminio

(279) Adhesivo franja lateral - Antracita

KS537-BV1PK
KS537-BV1WH
KS537-BV1YE
KS537- BV1RD
KS537-BV4AL
KS537-BV4AN

(280) Adhesivo franja lateral - Negro

KS537-BV4BL

(281) Adhesivo franja lateral - Rosa

KS537-BV4PK

(282) Adhesivo franja lateral - Blanco
(283) Adhesivo franja lateral - Amarillo
(284) Adhesivo franja lateral - Rojo

PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS
(315)

Portaequipajes de acero

KS537- BV4RD

ESTILO INTERIOR
(285)

Fundas para asientos

KE860-1K000

(286)

Protectores de entrada del maletero

KE967-1K020

(287) Protectores de entrada iluminados (delanteros y traseros), en rojo

G6950-1KA0A

(288)

Protectores de entrada iluminados (solo delanteros), en blanco

G6950-1KA0B

(289)

Iluminación ambiental

B64D0-1KA0A

(316)

Portaequipajes de aluminio

KE730-1K010

Rejilla portacargas de acero 80 cm x 110 cm

KE738-99922

(318)

Portabicicletas estándar (con barras de acero)

KE738-80100

(319)

Portabicicletas Luxury

KE738-80010

(320) Adaptador de rail de techo T-track para portabicicletas

KE737-99931

(321) Topes para carga, 4 unidades (con barras de acero)

KE734-99990

(322) Portaesquís (con barras de acero)

KE734-99986

(323) Portaesquís, hasta 3 pares

KE738-50001

(324) Portaesquís, hasta 4 pares

KE738-50002

(325)

KE738-99996

Portaesquís modular, hasta 6 pares

(326) Adaptador de aluminio de rail de techo T-track para portaesquís, 3 y 4 pares

KE737-99932

(327) Peldaño de aluminio

KE930-00130

COFRES DE TECHO
Capacidad/Longitud/Anchura/Altura/Peso/Carga Máxima

(290) Pedales deportivos transmisión automática

KE460-1K182

(328)

Pedales deportivos transmisión manual

KE460-1K082

(329) Cofre de techo Nissan mediano 480 L / 1900*800*400 mm / 75 kg

(292) Reposabrazos delantero en textil Premium

KE877-1K160

(330)

(293) Reposabrazos delantero en textil

KE877-1K000

(331) Cofre de techo Ranger 90 280 L / 1100 mm x 800 mm x 400 mm/75 kg

(291)

KE730-1K000

(317)

KS537-BV4WH
KS537-BV4YE

KE500-1K210

(299)

(258)

(261) Alerón de techo

Gancho de remolque extraíble (versiones 4x2)

Cofre de techo Nissan pequeño 380 L / 1600*800*400 mm / 75 kg

Cofre de techo Nissan Grande 530 L / 2250*800*420 mm / 75 kg

KE734-380BK
KE734-480BK
KE734-630BK
KE734-RAN90

Soporte para iPhone (4 y 5)

96536-00Q0A
F8800-89926
KS930-00080
KE930-00300
KE289-1K001
KE289-1K002

(356)

Soporte “Flex” para smartphone en negro

KS289-360FL

(357)

Soporte “Push air” para smartphone en negro

KS289-PA0BL

(358)

Soporte universal para tableta, negro

AKS289-TH0BL

SEGURIDAD
(359)

Triángulo de emergencia

KE930-00017

(360) Triángulo de emergencia, 2 unidades

KE930-00018

(361) Kit de primeros auxilios (paquete rígido)

KE930-00021

(362) Kit de primeros auxilios (paquete blando)

KE930-00026

(363)

KE930-00028

Pack de seguridad

(364) Pack de seguridad (triángulos de emergencia, 2 unidades)

KE930-00029

(365) Chaleco reﬂectante

KE930-00111

Pregúntale a tu representante de ventas sobre incluir accesorios en tu acuerdo de financiación Nissan
y aprovecha el plan de financiación que más te guste.
Accesorios Genuinos Nissan:
3 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento de la compra del
vehículo (El accesorio y el montaje)
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje)
Accesorios Aprobados por Nissan
2 años o 100 000 km si se han montado en un concesionario Nissan en el momento de la compra del
vehículo (El accesorio y el montaje)
12 meses si lo ha montado un tercero o el propio cliente (solo el accesorio / sin límite de kilometraje)
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EXTENSIÓN DE GARANTÍA

MANTENIMIENTO+

La Extensión de Garantía Nissan 5+ te permite disfrutar de
la garantía de tu Juke durante un mayor período de tiempo y
con un mayor kilometraje.

Dale el cuidado que se merece a tu Juke con el
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

La amplia gama de contratos disponibles te permitirá elegir
el que mejor se adapte a tus necesidades.
Nuestros técnicos cualiﬁcados conocen tu vehículo mejor
que nadie y solo utilizarán componentes genuinos Nissan.
La Extensión de Garantía Nissan 5+ te aporta la tranquilidad
de saber que las eventualidades serán resueltas, y se
puede transferir en caso de que vendas tu vehículo.
Tu Extensión de Garantía Nissan 5+ también incluye
asistencia en carretera Nissan, a lo largo de todo tu
contrato, en toda Europa, 24 horas al día y 365 días al año.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del
mantenimiento estándar de tu Juke.
Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus
gastos de servicio hasta 5 años.
Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y revisiones
de tu calendario personalizado de servicio oﬁcial Nissan.

w w w.nissan.es
Síguenos en:

/NissanESP
/Nissan_ESP
/NissanEspana

Benefíciate del uso de Componentes Genuinos Nissan
montados por nuestros técnicos cualiﬁcados.
Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de reventa.
Y si vendes tu Nissan antes de que termine tu cobertura,
el nuevo dueño se podrá beneﬁciar del contrato residual.
Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (febrero 2016).
La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. Dentro de la política de mejora
continua de sus productos, Niss an Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las
especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas puntualmente a los concesionarios
Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de
impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las tapicerías.
Nissan se reserva todos los derechos.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – JUKE ACCES – feb/2016 – Impreso en U.E.
Creado por CLM BBDO, France – Tel.: +33 1 41 23 41 23 y producido por eg+ worldwide. Francia – Tel.: + +33 1 49 09 25 35.
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