NISSAN NV200
ACCESORIOS
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PROTECCIÓN Y ESTILO EXTERIOR
La NV200 es única y atractiva, y tiene sentido mantenerla así para dar la mejor imagen posible de su
negocio así como mantener su valor de reventa. Estos accesorios han sido diseñados específicamente para mantenerlo intacto y seguro por mucho que se le someta a un trabajo duro.

1/ PROTECTORES DE ESQUINA DE
PARACHOQUES (38) Permiten proteger las esquinas
de los parachoques contra arañazos y marcas.

2/ LLANTAS DE ALEACIÓN DE 14"(09) Realce el estilo
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de su NV200 con estas elegantes llantas.

3/ GUARDABARROS (42/43) Protección suplementaria para carrocería, en
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particular contra los impactos de piedra.

4/ MOLDURAS LATERALES DE CARROCERÍA (39) Molduras
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resistentes que protegen de los golpes durante el aparcamiento y la carga.

5/ PORTAEQUIPAJES DE TECHO Construido para
durar mucho, con una capacidad de carga muy útil de 100kg.
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Proporciona seguridad suplementaria para su valiosa carga.

7/ MOLDURAS DE PROTECCIÓN PUERTAS
TRASERAS (41)
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6/ PROTECCIONES DE VENTANILLAS
DE PUERTAS TRASERAS (62)
Y DE PUERTAS LATERALES (64)
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1/ LLANTAS DE ALEACIÓN DE 14"(09) Un elemento adicional diferenciador.
2/ TAPACUBOS ORIGINAL 14"(10) Elegancia a menor coste
3/ TUERCAS DE SEGURIDAD(11) Protege sus llantas de aleación de los ladrones.

4/ MOLDURAS LATERALES DE CARROCERÍA

(39)

Y BARRAS LATERALES (45). Una protección robusta y

un estilo aún mejor para su NV200.

5/ GUARDABARROS (42) Robusto y duradero. Disponible para parte delantera y trasera.
6&7/ PROTECTOR DE ESQUINA DE PARACHOQUES DELANTEROS Y TRASEROS (38) Una protección efectiva
contra estos inevitables golpes del día a día, especialmente cuando se aparca y hay mucho traﬁco. Compatible con Sistema de asistencia al aparcamiento
delantero y trasero.

Se ajusta a la base de las puertas, para proteger de los golpes.

8/ BARRAS LATERALES (45)
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CARGA Y REMOLQUE
La NV200 dispone de un espacio de carga notable; En cuanto a sus dimensiones generales compactas,
ningún competidor la supera. Para esas ocasiones en que necesita aún más de los 4.1m3 de capacidad
de carga, Nissan puede atender sus necesidades con una gama genuina de accesorios específicos de
carga y remolque. Esta gama cumple con todas las normas europeas de seguridad durante el periodo de
garantía de 3 años (o 100.000 km lo que antes ocurra)*.
4

1/ PROTECTORES DE ESQUINA DE
PARACHOQUES (38) Permiten proteger las esquinas de sus
parachoques contra arañazos y marcas.

2/ TAPACUBOS (10) Realce el estilo de su NV200 con estos
elegantes tapacubos.

4/ PORTAEQUIPAJES DE 3 BARRAS (13)
De misma dimensión que la versión de dos barras pero aún más útil;
La barra transversal adicional permite realizar cargas de hasta 90kg.
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5/ BARRAS LATERALES (45)
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*Cuando la compra de accesorios se produce al mismo tiempo que la compra del vehiculo.

1/ ENGANCHE DE REMOLQUE EXTRAÍBLE (28)* Optimiza la capacidad de remolque de su
NV200. Todas estas opciones le permiten sacar el mejor provecho de los 1.100kg de capacidad de remolque del
NV200. Puede elegir entre el enganche de remolque ﬁjo**, el enganche de remolque con brida*** o el enganche de remolque
desmontable***.
1
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2/ PORTAEQUIPAJES DE ACERO DE 2 BARRAS (12) Este portaequipajes de acero robusto tiene una capacidad de
carga de 60kg, y es compatible con la mayoría de los accesorios de portaequipajes como por ejemplo los topes para carga.

* Cuando el enganche de remolque está quitado, recuerde colocar el tapón sobre la parte ﬁja, evitando así que el barro y la suciedad
entren en la apertura del enganche.
** No compatible con el sistema de aparcamiento trasero.
*** Compatible con el sistema de aparcamiento trasero solo si se ha quitado la bola.
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UTILIDADES DE INTERIOR
La NV200 tiene una gran capacidad de carga con un espacio interior sorprendentemente grande.
Es fácil proteger este espacio, utilizando una gama de duraderos paneles de plástico especialmente
diseñados para proteger las paredes, el suelo, las molduras de arco de rueda y las puertas del
espacio de carga.
Aunque muy resistentes, tienen un peso muy reducido, a diferencia de los tradicionales paneles de
madera, lo que permite mantener la capacidad de carga del NV200 y a la vez minimizar la intrusión
sobre el espacio de carga.
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1/PROTECCIÓN DE PLÁSTICO PARA SUELO MODELO FURGÓN (74) Resistente, fácil de limpiar y con una
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superﬁcie antideslizante que ayuda a mantener su cargamento en su sitio.
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2/ GANCHO DE UTILIDAD(76) Y RAIL LATERAL (75) Accesorios muy útiles que se ﬁjan con total seguridad en las paredes

del NV200, para permitir la buena ﬁjación de cuerdas para mantener el cargamento.

3/ ALFOMBRAS (49/50/51/52/53) Mantén las moquetas del habitáculo limpias gracias a nuestra gama de alfombras.
4/ PROTECCIÓN PLÁSTICA DE CARGA PARA PUERTA SIN VENTANA (66), PANEL TRASERO(72) Y LAS
MOLDURAS DE ARCO DE RUEDA (73) Estos duraderos paneles de plástico forman parte de una gama desarrollada con el propósito de
proteger eﬁcientemente todo el espacio de carga. Más ligeros que los paneles de madera y lo suﬁciente ﬁnos como para no invadir el espacio de carga,
son robustos, fáciles de limpiar y proporcionan una protección óptima.

5/ RED MULTIUSO(77) Esta solución inteligente de almacenamiento de mercancía consta de cuatro posiciones, para mantener las cargas separadas y
cargar pesos de hasta 10kg. Se ﬁja a un sistema de barra y un gancho, ambos disponibles a parte. En la imagen se utiliza para crear más espacio de carga,
utilizado como red de techo.

6/ RED MULTIUSO(77) En esta imagen se utiliza ﬁjado al suelo sujetando las mercancías (hasta 10kg).
7/ RED MULTIUSO(77) En esta imagen se utiliza ﬁjado a la altura de la cintura, para mantener cargas ligeras de hasta 5kg así como para ocultar algunas
mercancías) en el suelo.
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EL SISTEMA DE ASISTENCIA AL APARCAMIENTO TRASERO(25) se activa automáticamente al
poner la marcha atrás. Una señal audio va aumentando a medida que el vehiculo se esté acercando de un obstáculo, llegando a
emitirse un sonido continuo para avisarle que tiene que parar.*
Un revestimiento de protección de puerta está disponible para proteger el portón trasero o puertas abatibles de su NV200.
* Compatible con el enganche de remolque con brida y el enganche de remolque extraíble solo cuando se quita la bola.
No compatible con el enganche de remolque ﬁjo.
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SEGURIDAD Y CONFORT
Los accesorios originales Nissan hacen que su NV200 sea aún
más fácil de usar. El sistema de asistencia al aparcamiento
minimiza el esfuerzo para aparcar en espacios reducidos. Una
gama de accesorios de interior le proporcionará aún más confort
así como le ayudará a mantener todo en su sitio, evitando su

1/ RECIPIENTE INTERIOR(55) Con dos
compartimientos. Se ﬁja en el espacio de la puerta y permite
guardar la basura hasta que usted pueda eliminarla.

5
2/ KIT PARA FUMADOR(46/47) Incluye el
Cenicero Nomadic que se ajusta a cualquier reposa vasos del NV200, y un
encendedor que se usa a través del enchufe existente.

3/ SOPORTE DE TELÉFONO MÓVIL (56) Una solución
practica para guardar su móvil, iPod o reproductor MP3 así como bolígrafos
o tickets de parking.
4/ KIT DE SEGURIDAD(04/05/06/07/08) Incluye todo lo necesario en
caso de emergencia en la carretera.

5/ ALARMA (01) Mantén protegido su NV200 gracias a nuestro sistema
genuino de Alarma.

distracción por la búsqueda de algún objeto perdido mientras
conduce.
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SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
La NV200 es precisión conseguida a partir de materiales de
alta calidad con el fin de ofrecerle una larga duración de servicio.
Usted puede disfrutar de una mejor calidad de trabajo en equipo
con su NV200 ampliando su garantía estándar de 3 años
o 100.000km para cubrir un periodo aún más largo o un kilometraje mayor.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
SEGURIDAD
ALARMA
(01)
Alarma (kit principal)
(02) Sensor alarma
(03) Alarma (kit auxiliar)
EMERGENCIAS
Triangulo de emergencia
(1 unidad)
(05)
Triangulo de emergencia
(juego de 2 unidades)
(06)
Kit de primeros auxilios
(bolsa de plastico rigido)
(07)
Kit de primeros auxilios
(bolsa ﬂexible)
(08)
Chaleco de seguridad
(04)

Disfrute de la máxima tranquilidad gracias a unos beneficios y una protección
superiores.
El Plan de Servicio Extendido Nissan es, para usted, la manera más económica y
conveniente de asegurarse que su Nissan recibe el servicio que se merece y a la
vez que esté cubierto en caso de reparaciones no previstas. Asegura una buena
relación calidad-precio ya que un vehiculo que haya sido bien mantenido tiene un
valor residual mayor.
Dos productos han sido diseñados especialmente para su NV200:
>Mantenimiento+: Siguiendo el plan de mantenimiento recomendado por
Nissan (basado en antigüedad o kilometraje), asegura que su NV200 esté
siempre mantenido en las mejores condiciones tanto en cuanto a fiabilidad y
minimización de costes de mantenimiento.
> Extensión de Garantía Nissan 5*: Nuestro nuevo producto de extensión
de Garantía para Vehículos Nuevos, diseñado para asegurarle una protección
continúa contra problemas mecánicos o eléctricos más allá de la garantía
estándar de fabricante.
Para más información, póngase en contacto con su concesionario Nissan.

Para asegurarse un nivel de prestaciones y ﬁabilidad de su
NV200 optimo a lo largo del paso del tiempo utilice siempre
RECAMBIOS GENUINOS NISSAN(83 - 90 & 94).
Una gama completa de piezas de
servicio está disponible. Ha sido
diseñada siguiendo todos los
estándares de calidad Nissan. Su
concesionario Nissan estará encantado
de asesorarle sobre el tema.

SISTEMAS DE APARCAMIENTO
(23)
Sistema de aparcamiento
delantero
(24) Cable de extensión para sistema de
aparcamiento trasero
(25)
Sistema de aparcamiento trasero
ENGANCHES DE REMOLQUE
(26) Enganche de remolque ﬁjo
(27) Enganche de remolque con brida
(28)
Enganche de remolque

desmontable
(29) Kit de enganche de remolque

de 7 pins
(30) Kit de enganche de remolque

de 13 pins
(31) Cable adaptador de kit

de 7 pins a 13 pins

ESTILO EXTERIOR

(32) Cable adaptador de kit

LLANTAS DE ALEACION
(09)
Llanta de aleacion de 14''
(10)
Tapacubos de 14''
(11)
Tuercas de seguridad

(33)
(34)
(35)
(36)

UTILIDAD EXTERIOR

(37)

PORTAEQUIPAJES
(12)
Portaequipajes de acero
(2 barras)
(13)
Portaequipajes de acero
(3 barras)
(14)
Baca portacargas
(15) Cofres para techo
(16) Portaesquís
(17) Topes de carga (4 unidades)
(18) Rejilla de aluminio 79x128 para
portacargas de 2 y 3 barras
(19) Rejilla en negro para portacargas
de 2 y 3 barras
(20) Porta bicicletas (1 unidad)
(21) Porta bicicletas thule pro ride 591
(1 unidad)
(22) Portaesquís / portasnowboard
deslizable (hasta 6 pares)

PROTECCION
(38)
Juego de protectores de esquina
de parachoques (4 unidades)
(39)
Molduras laterales
(40) Moldura portón trasero
(41)
Molduras puertas traseras
(42)
Juego de guardabarros delantero
(43)
Juego de guardabarros trasero

de 13 pins a 7 pins
Enganche portabicicletas (7 pins)
Enganche portabicicletas (13 pins)
Pasador y conector de acoplamiento
Pasador, conector y bola de
acoplamiento
Pasador de seguridad estándar

UTILIDAD
Barras laterales

(45)

UTILIDAD INTERIOR
KIT FUMADOR
(46)
Cenicero nómada
(47)
Encendedor
(48) Aro adaptador para mechero

ALFOMBRAS
(49)
Alfombras de goma, versión combi
(50)
Alfombras de goma, versión van
(51)
Alfombras estándar, versión van
(52)
Alfombras estándar, versión combi
(53)
Alfombras velours, versión combi
(54) Protector de maletero, tipo blando
ALCAMENAJE
(55)
Recipiente interior
(56)
Soporte de teléfono móvil
(57) Kit organizador para el respaldo

(71) Juego protectores plástico

para puertas laterales con ventana
(2 piezas)
(72)
Juego protectores plástico
para paneles posteriores
(4 piezas)
(73)
Kit de protección de arcos de
ruedas interiores (2 piezas)
(74)
Protección plástica de suelo para
versión Van
UTILIDAD

del asiento
(58) Red de carga vertical
(59) Reposabrazos central para asientos
traseros
(60) Red de carga horizontal

(75)
Rail lateral (2 piezas)
(76)
Gancho
(77)
Red multiuso
(78) Sistema de barras para red multiuso

AUDIO

RECAMBIOS

(61) Gama de radios clarion

AREA DE CARGA
PROTECCIÓN
(62)
Protecciones de ventanillas
puertas traseras (2 puertas)
(63) Protección de ventanilla portón trasero
(64)
Protección de ventanilla puerta
lateral
(65) Protección de ventanilla del
separador interior
(66)
Juego protectores plástico
para puertas traseras sin ventana
(4 piezas)
(67)
Juego protectores plástico
para puertas traseras con ventana
(2 piezas)
(68) Juego protectores plástico
para portón trasero sin ventana
(2 piezas)
(69) Juego protectores plástico
para portón trasero con ventana
(1 pieza)
(70) Juego protectores plástico
para puertas laterales sin ventana
(4 piezas)

ESCOBILLAS
(79) Escobillas portón trasero
(80) Escobillas puertas abatibles
(81) Escobilla conductor
(82) Escobilla acompañante
ACEITES Y REFRIGERANTES
Aceite motor 5w40 1l
Aceite motor 5w30 dpf 1l
Aceite motor 10w40 1l
Liquido refrigerante 1l
concentrado
(87)
Liquido refrigerante 1l premix
(88)
Liquido de frenos (dot4) 1l
(89)
Matic-D 1L
(90)
Aceite transmisión manual
75w80 1l
(91) Código cerraduras (w11)
(83)
(84)
(85)
(86)

BATERIAS
(92) Batería motor gasolina
(93) Batería motor diesel

LAMPARAS Y FUSIBLES
Kit de fusibles y lámparas

(94)

* Para accessorios de Portaequipajes, no compatible con baca portacargas. ** Para más información, consulte su concesionario Nissan.
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Vemos SHIFT_ como una invitación. A desafiar todo lo que nos parece demasiado común. A
abrir la mente a lo que aún no es conocido. A preguntar lo que nadie pregunta. Y a encontrar
las respuestas que nadie más sabe encontrar. En Nissan hacemos esto cada día. Esto es
SHIFT_, y SHIFT_ da forma a todo lo que hacemos. El resultado es una gama de
vehículos que representa un cambio esencial e innovador respecto a todo lo conventional.

GAMA DE ACCESORIOS GENUINOS NISSAN
Calidad, seguridad y prestaciones: la gama de Accesorios Genuinos Nissan le garantiza
una experiencia de conducción completa independientemente del tiempo que pasa y de
las distancias recorridas. Respetuosos con el medio-ambiente, modernos son los únicos
accesorios y equipamientos diseñados específicamente para su Nissan, disponible en su
concesionario Nissan. Puede confiar en Nissan para darle el mejor trato a su Nissan.

Visítenos en Internet:

Sello del concesionario:

www.nissan.es

SHIFT_ the way you move
Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que el contenido de esta publicación sea correcto en el momento de imprimirla (Noviembre de 2009). Este catalogo se ha elaborado mostrando vehículos prototipo exhibidos en
salones del automóvil. Siguiendo la política de mejora continua de los productos aplicada por la empresa, Nissan Internacional se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento las especificaciones y los vehículos presentados y
mostrados en esta publicación. Los concesionarios Nissan serán informados lo antes posible de cualquiera de dichas modificaciones. Pregunte a su concesionario Nissan local si su información es la más actual. Dadas las limitaciones de los
procesos de impresión empleados, los colores mostrados en este folleto pueden variar ligeramente respecto a los colores reales de la pintura y los materiales de guarnición interior utilizados. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la
reproducción, total o parcial, de este folleto sin el permiso por escrito de Nissan Internacional.

Folleto realizado con papel sin cloro. NV200 ACC – ES – 11/2009 – Impreso en la UE.
Creado por CREAPRESS/BBDO France - Tel.: +33 1 41 23 40 40 y realizado por E-GRAPHICS/France. Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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