NISSAN

NOTE

ACCESORIOS GENUINOS
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N O T E
PE RSONALI ZACIÓN

4

3

5

6

1_Embellecedor de parachoques delantero
en Naranja Oppama (89)
2_Llantas de aleación de 16" ARROW
en Naranja Oppama (80)
3_Embellecedores de retrovisores exteriores
en Naranja Oppama (86)

2
1

4_Alerón de techo en Naranja Oppama (87)
5_Embellecedores de manetas
en Naranja Oppama (83, 84)
6_Moldura de portón trasero
en Naranja Oppama (90)

En la portada: NOTE en Blanco Perlado con
embellecedores de retrovisores, con intermitentes,
en Negro Tokyo (39), embellecedores de manetas,
delanteras y traseras, en Negro Tokyo (36, 37), alerón
de techo en Negro Tokyo (40), embellecedor de
parachoques delantero en Negro Tokyo (42) y llantas
de aleación de 16" ARROW en Negro Tokyo (33).
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1

Llantas de aleación

7_Llanta de aleación de 16" ARROW
en Negro Tokyo (33)

1_Llanta de aleación de 15" (121)

8_Llanta de aleación de 16" ARROW
en Gris Atsugi (107)

2
3

Embellecedores centrales
de llanta:

4
5

2_Llanta de aleación de 16" (122)

6

1_Negro Tokyo (34)
2_Cromado Beijing (49)
3_Naranja Oppama (81)
4_Morado Yokohama (65)
5_Rojo Detroit (01)
6_Blanco London (17)

1

2

3_Tuercas de seguridad (125)

9_Llanta de aleación de 16" ARROW
en Plateado (124)

4_Llanta de aleación de 15" TRACK
en Negro Tokyo (32)

10_ Llanta de aleación de 16" ARROW
en Blanco London (16)

5_Llanta de aleación de 15" TRACK
en Gris Atsugi (106)

11_Llanta de aleación de 16" ARROW
en Naranja Oppama (80)

6_Llanta de aleación de 15" TRACK
en Plateado (123)

12_Llanta de aleación de 16" ARROW
en Morado Yokohama (64)

4

3

8

LLANTAS DE ALEACIÓN ARROW

PE RSONALI ZACIÓN

5

6

LLANTAS DE ALEACIÓN TRACK

LLANTAS DE ALEACIÓN

7

N O T E

9

10

11

12

LLANTAS DE ALEACIÓN ARROW
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1

N O T E

1

PE RSONALI ZACIÓN

1

2

5

Diseña tu combinación de colores para
NOTE con NISSAN DESIGN STUDIO.
Demuestra tu estilo con una tonalidad
CREATIVA o expresa tu singular
personalidad con un color EXCLUSIVO,
solo disponible en tu concesionario.

3

6

7

4

8

1_Embellecedores interiores
en Naranja Oppama (92)
2_Embellecedores de altavoces
en Naranja Oppama (93)
3_Pomo de la palanca de
cambios en Negro Tokyo (47)
4_Juego de alfombras velours
con logo y costuras a todo color
(juego de 4) (15, 31, 48, 79, 94, 120)

5_Embellecedores interiores y embellecedores
de altavoces en Blanco London (28, 29)
6_Embellecedores interiores y embellecedores
de altavoces en Morado Yokohama (76, 77)
7_Embellecedores interiores y embellecedores
de altavoces en Negro Tokyo (45, 46)
8_Embellecedores interiores y embellecedores
de altavoces en Carbono Nashville (104, 105)
9_Embellecedores interiores y embellecedores
de altavoces en Rojo Detroit (12, 13)

9
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N O T E
PE RSONALI ZACIÓN

3

4

5

1

1_Embellecedor de parachoques delantero
en Cromado Beijing (58)
2_Llantas de aleación de 15" TRACK en Gris Atsugi

2
(106)

3_Embellecedores de retrovisores en Cromado Beijing (54)
4_Embellecedores de manetas en Cromado Beijing (51, 52)
5_Embellecedor de maneta de maletero en Cromado Beijing (56)

AÑÁDELE BRILLO
AL TOQUE CROMADO

6

7

8

Con los relucientes accesorios del
Pack Sport.

6_Protección de la parte superior del parachoques (131)
7_Pedales deportivos (141)
8_Protectores de entrada en aluminio pulido (137)
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BANDEJA FLEXIBOARD.
Te permitirá crear diferentes
compartimentos de carga de
forma rápida y fácil.
Divide el maletero en dos para
crear un pequeño compartimento
detrás de los asientos traseros
y uno más alto en el maletero
o coloca la bandeja Flexiboard
en la posición superior para
crear un espacio seguro debajo.
Flexible. Práctico. Ingenioso.
1

MOLDEA TU ESPACIO. Como no todos
cargamos con lo mismo, Nissan ha ideado
una gama entera de opciones para
personalizar tu espacio de carga. Equípate
con redes, protecciones, separadores y
alfombras; carga con eficacia y comodidad,
y hazte la vida más fácil.
2

6

3

7

4

1_Bandeja Flexiboard (155)
2_Protector de maletero duro con organizador (152)
3_Protector de maletero blando (153)
4_Red de almacenaje horizontal (154)
5_Bandeja cubremaletero con organizador (150)
6_Alfombra de matelero en negro (160)
7_Rejilla separadora del maletero (151)
1

5
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POTENCIA TU HABILIDAD. ¿Eres
aficionado al esquí, el snow o el ciclismo?
¿A tu familia le encanta la acción?
Prepara tu NOTE para vuestras aventuras
con los portaequipajes pensados a medida
y estarás a la altura de cualquier situación.
1_Portaequipajes de acero en negro
(también disponible en aluminio)
y portabicicletas (x1) (161, 168)
2_Portabicicletas trasero (disponible
con 7 o con 13 pins) (177)

1

2

3_Portaequipajes de acero en negro (también disponible
en aluminio) y Cofre de techo Nissan mediano (también
disponible en versiones pequeña y Ranger) (161, 172)
4_Portaequipajes de acero en negro (también disponible
en aluminio) y portaesquís / portasnowboard hasta 3 pares
(también disponible hasta 4 pares para portaequipajes
de acero o aluminio y hasta 6 pares para
portaequipajes de aluminio) (161, 165)
5_Enganche de remolque (disponible fijo o extraíble) con
kit eléctrico (disponible con 7 o con 13 pins) (174, 176)
3

4

5
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PERSONALIZA TU CONDUCCIÓN.
Añádele accesorios a tu cabina
para adaptarla a todo tipo de
carreteras, climas y condiciones
extremas. En Nissan,
no se nos olvida nada.

1_Cenicero portátil (142)
2_Reposabrazos con costuras en azul (136)
3_Soporte universal para tablets (148)
4_Soporte 360 para Smartphone, en blanco (145)
5_Alfombra textil, en negro (157)
6_Alfombra velour, en negro (159)
7_Alfombra de goma (156)

1

8_Kit de primeros auxilios (184)

2
4
1

2

3

1_Deflectores de viento,
delanteros y traseros (132)
2_Molduras laterales (130)
3_Juego de faros antiniebla (127)
4_Llantas de aleación de 15" TRACK en plateado (123)
5_Sensores de aparcamiento delanteros
3

(181)

6_Sensores de aparcamiento traseros (183)

4

7_Guardabarros, delanteros y traseros (133, 134)
5
6

6
7

8

5

7
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Información
de pedidos

Información
de pedidos
NEGRO
TOKYO
(32)

Llantas de aleación de 15" TRACK con embellecedor central

KE409-3V000BZ

(64)

Llantas de aleación de 16" ARROW con embellecedor central

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

KE605-1K051RD

(33)

Llantas de aleación de 16" ARROW con embellecedor central

KE409-3V100BZ

(65)

Embellecedor central de llanta

(03)

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052RD

(34)

Embellecedor central de llanta

(04)

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053RD

(05)

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

KE960-3V010RD

(06)

Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000RD

(07)

Alerón de techo

KE615-3V000RD

(08)

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE600-3V008RD

(09)

Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020RD

(10)

Moldura de portón trasero

KE791-3V020RD

(11)

(12)
(13)

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en rojo y
embellecedores de los altavoces en cromado)
Embellecedores interiores en rojo
Embellecedores de los altavoces en rojo

KE600-3V1RD

(35)

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052BK

(37)

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053BK

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Pomo de la palanca de cambios

(15)

Juego de alfombras velour con logo y costuras en rojo,
4 unidades

KE340-1H00RSP
(48)

Embellecedor central de llanta

(18)

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

40342-BA61D

(49)

KE605-1K051WH

(50)

(19)

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052WH

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053WH

(21)

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

KE960-3V010WH

(22)

Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000WH

(23)

Alerón de techo

KE615-3V000WH

(24)

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE600-3V008WH

(25)

Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020WH

(26)

Moldura de portón trasero

KE791-3V020WH

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en blanco
y embellecedores de los altavoces en cromado)

(28)

Embellecedores interiores en blanco

(29)

Embellecedores de los altavoces en blanco

(30)

Pomo de la palanca de cambios

(31)

Juego de alfombras velour con logo y costuras en blanco,
4 unidades

Embellecedores de los altavoces en negro
Pomo de la palanca de cambios
Juego de alfombras velour con logo en blanco y costuras
en negro, 4 unidades

KE615-3V000BZ
KE600-3V008BK
KE540-3V020BK

KE600-3V1WH
KE600-3V100WH

KE745-3VVWH

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

KE605-1K052BP

(98)

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

KE960-3V010CB

(68)

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053BP

(99)

Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000CB

(69)

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

KE960-3V010BP

(100)

Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000BP

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE600-3V008CB

(70)

(101)

Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020CB

(102)

Moldura de portón trasero

KE791-3V020CB

(103)

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en carbono
y embellecedores de los altavoces en cromado)

(104)

Embellecedores interiores en carbono

(71)

Alerón de techo

KE615-3V000BP

(72)

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE600-3V008BP

Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020BP

Moldura de portón trasero

(76)

Embellecedores interiores en morado

(77)

Pomo de la palanca de cambios

(79)

Juego de alfombras velour con logo y costuras en morado,
4 unidades

(80)

KE605-1K051

(81)

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053

(83)

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)
Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE791-3V020BP
KE600-3V1BP
KE600-3V100BP
KE600-3V101BP
KE340-1H0PBSP
KE745-3VVBP

NARANJA
OPPAMA

(52)
(53)

Embellecedores de los altavoces en morado

(78)

(51)

(54)

KE605-1K053CB

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en morado y
embellecedores de los altavoces en cromado)

40343-5Y700

KE605-1K052CB

(67)

(82)

KE960-3V010

(84)

KE960-3V000

(85)

Llantas de aleación de 16" ARROW con embellecedor central
Embellecedor central de llanta
Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

KE409-3V100OR
KE409-ORANG
KE605-1K051OR

(105)

Embellecedores de los altavoces en carbono

(106)

Llantas de aleación de 15" TRACK con embellecedor central

(107)

Llantas de aleación de 16" ARROW con embellecedor central

(109)

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052GR

(110)

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053GR

(111) Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

KE960-3V010GR

(112) Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000GR

(113) Alerón de techo

KE615-3V000GR
KE600-3V008GR

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)

KE605-1K052OR

Embellecedor de manetas traseras

KE605-1K053OR

(114) PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE960-3V010OR

(115) Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020GR
KE791-3V020GR

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)
Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

KE960-3V000OR

(116) Moldura de portón trasero

(56)

Embellecedor de maneta de portón trasero (con llave
inteligente)

KE791-3V052

(87)

Alerón de techo

KE615-3V000OR

(117)

(58)

Embellecedor de parachoques delantero

KE600-3V008

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE600-3V008OR

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en gris y
embellecedores de los altavoces en cromado)

KE600-3V100DG
KE600-3V101DG

(89)

Embellecedor de parachoques delantero

KE540-3V020OR

(119) Embellecedores de los altavoces en gris

(90)

Moldura de portón trasero

KE791-3V020OR

(120)

(91)

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en naranja y
embellecedores de los altavoces en cromado)

(92)

Embellecedores interiores en naranja

Moldura de portón trasero

KE791-3V020

(60)

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores y embellecedores
de los altavoces en cromado)

KE600-3V10C

(61)

Embellecedores interiores cromados

KE600-3V100

(62)

Embellecedores de los altavoces cromados

KE600-3V101

(63)

Pomo de la palanca de cambios

KE340-1H00C

(93)
(94)

Embellecedores de los altavoces en naranja
Juego de alfombras velour con logo y costuras en naranja,
4 unidades

KE600-3V1DG

(118) Embellecedores interiores en gris

KE540-3V020

(59)

KE409-3V100DS
KE605-1K051GR

(86)

PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

KE409-3V000DS

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

KE791-3V051

(57)

KE600-3V101CB

(108)

Embellecedor de maneta de portón trasero (sin llave inteligente)

(88)

KE600-3V1CB
KE600-3V100CB

GRIS
ATSUGI

(55)

KE600-3V101WH
KE340-1H00WSP

Embellecedor central de llanta

KE605-1K051CB

Embellecedor de manetas delanteras (con llave inteligente)
Embellecedor de manetas traseras

(74)

KE745-3VV11

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

(96)
(97)

(75)

KE340-1H00BSP

(95)

KE409-BPURP
KE605-1K051BP

KE600-3V1PB

KE600-3V101PB

KE409-3V100BP

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

(73)

KE600-3V100PB

CARBONO
NASHVILLE

(66)

KE791-3V020BK

KE409-3V100WH

(20)

(27)

Embellecedores interiores en negro

KE960-3V010BK
KE960-3V000BK

CROMADO
BEIJING

L Í N E A E XC LU S I VA

(17)

Embellecedor de parachoques delantero

PACK INTERIOR (Embellecedores interiores en negro y
embellecedores de los altavoces en cromado)

BLANCO
LONDON
Llantas de aleación de 16" ARROW con embellecedor central

Alerón de techo
PACK PREMIUM (Embellecedor de parachoques delantero
+ Moldura de portón trasero)

(43)

(47)

(16)

Embellecedor de retrovisores exteriores (con intermitentes)

(44)
(45)

KE745-3VVRE

Embellecedor de retrovisores exteriores (sin intermitentes)

Moldura de portón trasero

(46)
(14)

KE605-1K051BK

(36)

KE600-3V100RD
KE600-3V101RD

Embellecedor de manetas delanteras (sin llave inteligente)

KE409-00Z11

L Í N E A E XC LU S I VA

Embellecedor central de llanta

L Í N E A C R E AT I VA

KE409-00RED

(02)

(01)

L Í N E A C R E AT I VA

MORADO
YOKOHAMA

L Í N E A E XC LU S I VA

ROJO
DETROIT

Juego de alfombras velour con logo y costuras en gris,
4 unidades

KE600-3V1OR
KE600-3V100OR
KE600-3V101OR
KE745-3VVRA
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KE745-3VVDG

Información de pedidos
MÁS LLANTAS Y OTROS ACCESORIOS

PORTAEQUIPAJES

(121)

Llantas de aleación de 15"

D0300-3VU1A

(161)

(122)

Llantas de aleación de 16"

D0300-3VU1B

(162) Portaequipajes de aluminio T-Track

KE730-3V010

(123)

Llantas de aleación de 15" TRACK en plateado con embellecedor central

KE409-3V000

(163) Portaesquís hasta 6 pares / Portasnowboards (4 tablas)

KE738-99996

(124)

Llantas de aleación de 16" ARROW en plateado con embellecedor central

KE409-3V100

(164) Portaesquís / Portasnowboard hasta 4 pares

KE738-50002

(125)

Tuercas de seguridad

KE409-89951

(165)

KE738-50001

ESTILO EXTERIOR
(126) Alerón de techo con imprimación
(127)

Juego de faros antiniebla

(128) Aros de faros antiniebla en cromado

Portaequipajes de acero

Portaesquís / Portasnowboard hasta 3 pares

KE730-3V000

(166) Adaptador de rail de techo T-Track para portaesquís

KE737-99932

KE615-3V000

(167) Portaesquís para 1 par

KE734-99986

KE622-3V000

(168)

KE738-80100

KE600-3V300

(169) Portabicicletas Pro Ride 591

KE738-80010

(170) Topes para carga, 4 unidades

KE734-99990

UTILIDADES EXTERIORES

Portabicicletas Free Ride 530

COFRES DE TECHO

(129) Protector de manetas de puerta (juego de 2)

KE537-1KA00

(130)

Molduras laterales

KE760-3V020

(131)

Protección de la parte superior del parachoques

KE967-3VV30

(171) Cofre de techo Nissan Pequeño 380L/1600*800*400mm/13kg/75kg

KE734-10000

(132)

Deﬂectores de viento (juego de 4)

KE800-3V010

(172)

KE734-20000

(133)

Guardabarros delanteros

KE788-3V085

(173) Cofre de techo Ranger 90 340L/1100*800*400mm/75kg

(134)

Guardabarros traseros

KE788-3V086

ESTILO INTERIOR

Capacidad/Longitud*Anchura*Altura/Peso/Carga Máxima

Cofre de techo Nissan Mediano 480L/1900*800*400mm/15kg/75kg

KE734-RAN90

ENGANCHES Y REMOLQUES
(174)

Enganche de remolque ﬁjo

KE500-3V000

(135) Reposabrazos delantero

KE877-3V100

(175) Enganche de remolque extraíble

KE500-3V010

(136)

Reposabrazos con costuras en azul

KE877-3V1EB

(176)

Kit eléctrico de 7 pins

KE505-3V007

(137)

Protectores de entrada (en aluminio pulido)

Portabicicletas trasero de 7 pins, 2 bicicletas

KE967-3VV00

(177)

(138) PACK SPORT A/T (Protector de entrada del maletero, pedales deportivos A/T
y protectores de entrada)

KE460-3VS11

(178) Kit eléctrico de 13 pins

(139) Pedales deportivos A/T

KE460-3VV31

(140) PACK SPORT M/T (Protector de entrada del maletero, pedales deportivos M/T
y protectores de entrada)

KE460-3VS01

(141)

KE460-3VV21

Pedales deportivos M/T

UTILIDADES INTERIORES
(142)

Cenicero portátil

F8800-89925

(143) Soporte para el teléfono móvil

KE930-00300

(144) Recipiente interior con dos compartimentos
(145)

Soporte 360 para Smartphone en blanco

(146) Soporte 360 para Smartphone en negro
(147) Soporte en "U" para Smartphone en negro
(148)

Soporte universal para Tablet en negro

(149) Percha para chaquetas en el respaldo del asiento delantero

KE930-00200

Sensores de aparcamiento delanteros

KE512-99901

(182) Sub-kit de sensores de aparcamiento delanteros

KE512-99910

(183)

KE511-99902

Sensores de aparcamiento traseros

(184)

Kit de primeros auxilios (paquete rígido)

KE930-00111

(188) Kit de seguridad (Kit de primeros auxilios, chaleco de seguridad y dos triángulos
de emergencia)

KE930-00029

(189) Triángulo de emergencia

KE930-00017

(190) Triángulo de emergencia, 2 unidades

KE930-00018

KS872-99900

KE965-3V0T0
KE964-3V000

(152)

Protector de maletero duro con organizador

KE965-3V0H0
KE965-3V0S0
KE966-75R00
84906-9MB0A

OTRAS ALFOMBRAS
(156)

Juego de alfombras de goma, 4 unidades

KE748-3VV89

(157)

Juego de alfombras estándar en negro, 4 unidades

KE745-3VV20

(158) Juego de alfombras velour en negro, 4 unidades

KE745-3VV11

(159)

Juego de alfombras velour con costuras y el logo en azul, 4 unidades

KE745-3VVEB

(160)

Alfombra de matelero en negro

KE840-3VV10

MANTENIMIENTO+

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

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

KE930-00021

KE930-00028

KS289-TH0BL

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

La amplia gama de contratos disponibles te permitirá elegir
el que mejor se adapte a tus necesidades.

SEGURIDAD

(187) Kit de seguridad (Kit de primeros auxilios, chaleco de seguridad y triángulo
de emergencia)

Rejilla separadora del maletero

Bandeja Flexiboard

SISTEMA DE AYUDA AL APARCAMIENTO
(181)

(186) Chaleco de seguridad

Organizador de almacenaje para maletero

Red de almacenaje horizontal

KE500-99935

KS289-360BL
KS289-UG0BL

(151)

(155)

KE738-70213

(180) Abrazadera de seguridad estándar

(185) Kit de primeros auxilios (paquete blando)

(150)

(154)

(179) Portabicicletas trasero de 13 pins, 2 bicicletas

KS289-360WH

UTILIDADES DE MALETERO

(153) Protector de maletero blando

KE738-70207
KE505-3V013

KE930-00026

Solicita a tu representante de ventas que incluya accesorios en tu acuerdo de ﬁnanciación Nissan
y aprovecha el plan de ﬁnanciación que más te guste.

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 Assistance, 24 horas al día y
365 días al año, a lo largo de todo tu contrato.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del
mantenimiento estándar de tu NOTE.
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.
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.

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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Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (febrero 2015). 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, Nissan 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 los elementos embellecedores interiores.
Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte
de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – Note Acces – feb/15. - Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, Francia – Tel.: + 33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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