
QASHQAI
NUEVO NISSAN

ACCESORIOS GENUINOS
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1  Embellecedor de parachoques delantero,
en Aluminio Mate (09)

2  Embellecedores de espejos retrovisores,
en Aluminio Mate (10)

3  Molduras laterales en Blanco Perlado (74)

4  Barras laterales iluminadas (44)

5  Llanta de aleación de 19" IBISCUS 
en Negro (29)

6  Antena «Aleta de tiburón» en Blanco Perlado (48)

Da a tu Nuevo Nissan QASHQAI un 
toque personal y atrevido con los Accesorios 
Genuinos Nissan. En tu concesionario Nissan 
más cercano encontrarás mucho para elegir 
y podrás personalizar tu Nuevo Nissan 
QASHQAI a tu antojo.

PERSONALÍZALO

LA NUEVA GENERACIÓN DE 
NISSAN QASHQAI.
LA EXPERIENCIA URBANA 
DEFINITIVA.

En la portada: el Nuevo Nissan 
QASHQAI en Rojo Fusión, equipado 

con embellecedor de parachoques 
delantero en Cromado (02) y llantas 

de aleación de 19" IBISCUS en Gris (30).
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PACK PREMIUM
BRILLO PURO
Añade un toque de luz y de brillo a tu 
Nuevo Nissan QASHQAI con un pack 
de 3 resplandecientes embellecedores 
en Cromado o en Aluminio Mate.

1

4

1  Llanta de aleación de 19" WIND en Gris (27)

PACK PREMIUM (13)

2  Embellecedor de luneta trasera, 
en Aluminio Mate (12)

3  Moldura inferior de portón trasero, 
en Aluminio Mate (11)

4  Embellecedor de parachoques delantero, 
en Aluminio Mate (09)

ALUMINIO MATE CROMADO
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PACK STYLE
PRIMERA CLASE
Deja claras tus intenciones con un pack 
compuesto por embellecedores de espejo 
retrovisor y laterales en Cromado o en 
Aluminio Mate y marca la diferencia 
añadiendo unas relucientes llantas de 
aleación en Plata.

1  Llanta de aleación de 19" IBISCUS 
en Plata (31)

2  Antena «Aleta de tiburón» en Rojo

PACK STYLE (07)

3  Embellecedores de espejos 
retrovisores, en Cromado (03)

4  Embellecedores laterales,
en Cromado (01)

ALUMINIO MATE CROMADO
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PACK CROSSOVER
UN CLARO GANADOR
Eleva tu caché con un juego de protectores de 
parachoques delantero y trasero, y si buscas 
una total complicidad, elige el juego de llantas 
de aleación con embellecedor central en Negro.

1  Llanta de aleación de 19" WIND 
en Negro (26)

PACK CROSSOVER (39)

2  Protector de parachoques delantero (41)

3  Protector de parachoques trasero (42)

Imprimir    |    Salir



Llanta de aleación 
de 17" (32)

Llanta de aleación 
de 19" (34)

Llanta de aleación de 
17" en Negro (23)

Llanta de aleación de 
17" en Gris (24)

Llanta de aleación de 
17" en Plata (25)

Tuercas de seguridad (38)

SNOW

LLANTAS DE ALEACIÓN
Estas llantas Genuinas Nissan están especialmente 
diseñadas y construidas para el Nuevo Nissan QASHQAI, 
y proporcionan un estilo y una seguridad insuperables.

de 19" en Negro (29) de 19" en Negro (26)de 19" en Gris (30) de 19" en Gris (27)de 19" en Plata (31) de 19" en Plata (28)

IBISCUS WIND

Imprimir    |    Salir



5

4

3

1

2

2

6

7

1  Deflector de capó (76)

2  Sistema de ayuda al aparcamiento delantero 
y trasero (52/53)

3  Llanta de aleación de 17" SNOW en Gris (24)

4  Espejos retrovisores con plegado automático (45)

5  Deflectores de viento delanteros y traseros en 
Cromado (4 unidades) (78)

6  Molduras laterales en Gris (73) (también disponibles 
en Negro, Blanco Perlado y pintables)

7  Guardabarros delanteros y traseros (4 unidades) (77)

PROTECCIÓN
Protege tu Nuevo Nissan QASHQAI de las 
inclemencias de la carretera con un juego 
completo de defl ectores de viento, espejos 
retrovisores con plegado automático y 
molduras laterales. Los sensores de 
aparcamiento delanteros y traseros también 
son realmente útiles.
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PACK SPORT
TOTALMENTE EQUIPADO
Domina la carretera con el juego de 
pedales deportivos y los protectores de 
entrada disponibles en el PACK SPORT y 
elige los extras de mayor nivel como el 
pomo de la palanca de cambios en piel, las 
alfombras de alta resistencia o un soporte 
para smartphone.

4  Protectores de entrada delanteros 
iluminados (19)

5  Juego de alfombras velours, en Negro 
(4 unidades) (69)

Juego de alfombras estándar, en Negro 
(4 unidades) (68)

Juego de alfombras de goma 
(4 unidades) (67)

6  Pomo de la palanca de cambios en piel (21)

7  Soporte 360 para smartphone en 
Blanco (55) (también disponible en Negro)

8  Soporte en ‘U’ para Smartphone, 
en Negro (57)

9  Soporte universal para tablet, en Negro (58)

PACK SPORT (16)

1  Protector de entrada de maletero 
en aluminio (22)

2  Protectores de entrada delanteros 
y traseros en aluminio (20)

3  Pedales deportivos (18)

1

7 98

5
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UTILIDADES DE MALETERO
CREA ESPACIO
Aprovecha al máximo el espacio del maletero gracias 
a un ingenioso organizador, una red de almacenaje y 
una rejilla separadora para el maletero, y añade un 
protector blando para redondearlo.

1  Alfombra (70) y Protector de entrada de maletero, 
en aluminio (22)

2  Protector de maletero blando (65) y Protector para 
la parte superior del parachoques trasero (75)

3  Organizador de maletero (63)

4  Red de almacenaje horizontal (66)

5  Rejilla separadora del maletero (64)

1

2

3

1  Kit de primeros auxilios (paquete blando) (110)

2  Percha para chaquetas en el respaldo del asiento 
delantero (54)

3  Persianas solares, disponibles para ventanillas y 
luneta trasera (5 unidades) (61) o para ventanillas 
traseras (4 unidades)

CONFORT
TODOS LOS EXTRAS
Añade una percha para chaquetas y 
unas persianas solares para las 
ventanillas traseras: los pequeños 
detalles marcan la diferencia.
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CARGA
DESPEGA
Prepara a tu Nuevo Nissan QASHQAI para 
la aventura con un portabicicletas, un 
portaesquís, un enganche de remolque, una 
rejilla portaequipajes y deja atrás la ciudad. 
No te arrepentirás.

6 7 8

4 5

1  Barras portequipajes para raíles de techo (81)

2  Portabicicletas trasero para 2 bicicletas (106) 
disponible con 7 ó 13 pins (Portabicicletas 
trasero para 3 bicicletas disponible con 
7 pins)

3  Portabicicletas Free Ride 530 (85), montado 
sobre barras transversales para raíles de 
techo (también está disponible el Free Ride 
530 de una bicicleta para barras de acero)

4  Enganche de remolque (fijo o extraíble (98)) 
con kit eléctrico (de 7 ó 13 pins)

5  Cofre de techo Nissan mediano (95) (disponible 
también para el modelo Nissan pequeño y el 
modelo Ranger 90) montado sobre 
portaequipajes en aluminio

6  Portaesquís/Portasnowboards de hasta 
3 pares (90) y barras transversales para raíles 
de techo (compatible con barras de aluminio 
o de acero)

7  Portaesquís/Portasnowboards de hasta 
4 pares (91) y barras transversales para raíles 
de techo (compatible con barras de aluminio 
o de acero)

8  Portaesquís/Portasnowboards deslizable de 
hasta 6 pares (89) y barras transversales para 
raíles de techo (compatible con barras de 
aluminio o de acero)
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TOQUE CROMADO
(01)  Embellecedores laterales en Cromado KE760-4E50C

(02)  Embellecedor de parachoques delantero en Cromado KE610-4E52C

(03)  Embellecedor de espejo retrovisor en Cromado KE960-4E500

(04) Moldura inferior de portón trasero en Cromado KE791-4E52C

(05) Embellecedor de luneta trasera en Cromado KE791-4E55C

(06) Pack Premium en Cromado: embellecedor de parachoques delantero, 
moldura inferior de portón trasero y embellecedor de luneta trasera KE600-4E02C

(07)   Pack Style en Cromado: embellecedores laterales 
y de espejos retrovisores KE600-4E020

TOQUE ALUMINIO MATE
(08) Embellecedores laterales en Aluminio Mate KE760-4E50i 

(09)  Embellecedor de parachoques delantero en Aluminio Mate KE610-4E520iC

(10)  Embellecedor de espejo retrovisor en Aluminio Mate KE960-4E500iC

(11)  Moldura inferior de portón trasero en Aluminio Mate KE791-4E520iC

(12)  Embellecedor de luneta trasera en Aluminio Mate KE791-4E550iC 

(13)   Pack Premium en Aluminio Mate: embellecedor de parachoques delantero, 
moldura inferior de portón trasero y embellecedor de luneta trasera KE600-4E002iC

(14) Pack Style en Aluminio Mate: embellecedores laterales 
y de espejos retrovisores KE600-4E020iC

TOQUE DEPORTIVO
(15) Pack Sport: pedales deportivos (transmisión automática), protectores de 

entrada y protector de maletero KE460-4ES11

(16)   Pack Sport: pedales deportivos (transmisión manual), protectores de 
entrada y protector de maletero KE460-4ES01

(17) Kit de pedales deportivos (transmisión automática) KE460-4E111

(18)  Kit de pedales deportivos (transmisión manual) KE460-4E011

(19)  Protectores de entrada (delanteros) iluminados KE967-4E505

(20)  Protectores de entrada (delanteros y traseros) en aluminio KE967-4E100

(21)  Pomo de la palanca de cambios en piel (transmisión manual) 34910-4EA0A

(22)  Protector de entrada de maletero en aluminio KE967-4E531

LLANTAS
(23)   Llanta de aleación de 17'' SNOW en Negro (Z11), 

con embellecedor central KE409-4E200BZ

(24)   Llanta de aleación de 17'' SNOW en Gris (KAD), 
con embellecedor central KE409-4E200DS

(25)   Llanta de aleación de 17'' SNOW en Plata (G081-2),
con embellecedor central KE409-4E200

(26)   Llanta de aleación de 19'' WIND en Negro (Z11), 
con embellecedor central KE409-4E400BZ

(27)   Llanta de aleación de 19'' WIND en Gris (KAD), 
con embellecedor central KE409-4E400DS

(28)   Llanta de aleación de 19'' WIND en Plata (G081-2), 
con embellecedor central KE409-4E400

(29)   Llanta de aleación de 19'' IBISCUS en Negro (Z11), 
con embellecedor central KE409-4C400BZ

(30)   Llanta de aleación de 19'' IBISCUS en Gris (KAD), 
con embellecedor central KE409-4C400DS

(31)   Llanta de aleación de 19'' IBISCUS en Plata (G081-2), 
con embellecedor central KE409-4C400

(32)  Llanta de aleación 17" (con válvula de goma) D0300-4EA1B

(33) Llanta de aleación 17" (con medición de presión) D0C00-4EA1B

(34)  Llanta de aleación 19" (con válvula de goma) D0300-4ES3A

(35) Llanta de aleación 19" (con medición de presión) D0C00-4ES3A

(36) Embellecedor central de llanta de aleación 17" 40342-BR01A

(37) Embellecedor central de llanta de aleación 19" 40342-BR02A

(38)  Tuercas de seguridad KE409-89946

DETALLES CON ESTILO
(39)   Pack Crossover: protector de parachoques delantero y trasero (para 

vehículos con sensores de aparcamiento trasero) KE600-4E04A

(40) Pack Crossover: protector de parachoques delantero y trasero (para 
vehículos sin sensores de aparcamiento trasero) KE600-4E040

(41)  Protector de parachoques delantero KE540-4E50S

(42)   Protector de parachoques trasero (para vehículos con sensores de 
aparcamiento trasero) KE547-4E50A

(43) Protector de parachoques trasero (para vehículos sin sensores de 
aparcamiento trasero) KE547-4E50S

(44)  Barras laterales iluminadas KE543-4E530

(45)  Espejos retrovisores con plegado automático KE963-4E002

(46) Antena «Aleta de tiburón» en Negro (Z11) KE280-99991

(47) Antena «Aleta de tiburón» en Gris (KAD) KE280-99994

(48)  Antena «Aleta de tiburón» en Blanco Perlado (QAB) KE280-99993

(49) Antena «Aleta de tiburón» en Blanco Sólido (326) KE280-99992

(50) Antena «Aleta de tiburón» en Negro Amatista (GAB) KE280-99995

(51)  Antena «Aleta de tiburón» en Rojo Fuerte (NAH) KE280-99996

TECNOLOGÍA
(52)  Sistema de ayuda al aparcamiento delantero KE512-99905

(53)  Sistema de ayuda al aparcamiento trasero KE511-99902

UTILIDADES INTERIORES
(54)  Percha para chaquetas en el respaldo del asiento delantero KS872-99900 

(55)  Soporte 360 para smartphone (Blanco) KS289-360WH 

(56) Soporte 360 para smartphone (Negro) KS289-360BL 

57)  Soporte en 'U' para smartphone (Negro) KS289-UG0BL 

(58)  Soporte universal para tablet (Negro) KS289-TH0BL 

(59) Cenicero portátil F8800-89925

(60) Persianas solares para ventanillas traseras, 4 unidades KE966-4E100

(61)  Persianas solares para ventanillas traseras y luneta trasera, 5 unidades KE966-4E101

(62) Soporte para el teléfono móvil KE930-00300

INFORMACIÓN
DE PEDIDOS UTILIDADES DE MALETERO

(63)  Organizador de maletero KE965-4E0H0

(64)  Rejilla separadora del maletero KE964-4E000

(65)  Protector de maletero blando KE965-4E0S0

(66)  Red de almacenaje horizontal KE966-75R00

ALFOMBRAS
(67)  Juego de alfombras de goma, 4 unidades KE748-4E289

(68)  Juego de alfombras estándar en Negro, 4 unidades KE745-4E221

(69)  Juego de alfombras velours en Negro, 4 unidades KE745-4E201

(70)  Alfombra de maletero KE840-4E000

ESTILO EXTERIOR
(71) Molduras laterales pintables KE760-4E52H

(72) Molduras laterales en Negro (Z11) KE760-4E52B

(73)  Molduras laterales en Gris (KAD) KE760-4E52G

(74)  Molduras laterales en Blanco Perlado (QAB) KE760-4E52Q

(75)  Protector para la parte superior del parachoques trasero KE967-4E530

(76)  Defl ector de capó KE610-4E000

(77)  Guardabarros delanteros y traseros, 4 unidades KE788-4E080

(78)  Defl ector de viento en Cromado, 4 unidades KE800-4E010

PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS
(79)  Portaequipajes de aluminio T-Track KE730-4E510

(80) Portaequipajes de acero KE730-4E500

(81)  Barras portequipajes para raíles de techo KE732-4E510

(82) Rejilla portaequipajes de acero en Negro (80 cm x 100 cm) KE738-99922

(83) Topes de carga para barras de acero, 4 unidades KE734-99990

(84) Correas de carga (400 cm) KE738-99906

(85)  Portabicicletas Free Ride 530 en aluminio KE738-80010

(86) Portabicicletas Free Ride 530 (para barras de acero) KE738-80100

(87) Adaptador T-Track para portabicicletas KE737-99931

(88) Portaesquís para 1 par (para barras de acero) KE734-99986

(89)  Portaesquís (6 pares) / Portasnowboard (4 pares) KE738-99996

(90)  Portaesquís / Portasnowboard hasta 3 pares KE738-50001

(91)  Portaesquís / Portasnowboard hasta 4 pares KE738-50002

(92) Adaptador T-Track de aluminio para portaesquís hasta 4 pares KE737-99932

(93) Peldaño de aluminio KE930-00130

COFRES DE TECHO

CAPACIDAD /LONGITUD /ANCHURA /ALTURA /CARGA MÁXIMA

(94) Cofre de techo Nissan pequeño (380 L/1600 mm x 800 mm x 400 mm/75 kg) KE734-10000

(95)  Cofre de techo Nissan mediano (480 L/1900 mm x 800 mm x 400 mm/75 kg) KE734-20000

(96) Cofre de techo Ranger 90 (340 L/1100 mm x 800 mm x 400 mm/75 kg) KE734-RAN90

REMOLQUE
(97) Enganche de remolque fi jo KE500-4E500

(98)  Enganche de remolque extraíble KE500-4E510

(99) Clip de seguridad para enganches de remolque KE500-99935

(100)  Kit eléctrico de 13 pins KE505-4E213

(101) Kit eléctrico de 7 pins KE505-4E207

(102) Adaptador para kit eléctrico de 13 a 7 pins KE505-89951

(103) Adaptador largo para kit eléctrico de 13 a 7 pins + 12S KE505-89961

(104) Adaptador para kit eléctrico de 7 a 13 pins KE505-89941

(105) Toma de corriente adicional KE505-4E999

(106)  Portabicicletas trasero 13 pins (2 bicicletas) KE738-70213

(107) Portabicicletas trasero 7 pins (2 bicicletas) KE738-70207

(108) Portabicicletas trasero 7 pins (3 bicicletas) KE738-70307

SEGURIDAD
(109) Kit de primeros auxilios (paquete rígido) KE930-00021

(110)  Kit de primeros auxilios (paquete blando) KE930-00026

(111) Chaleco refl ectante Nissan KE930-00111

(112) Pack de Seguridad: kit de primeros auxilios, chaleco refl ectante 
y triángulo de emergencia KE930-00028

(113) Pack de Seguridad: kit de primeros auxilios, chaleco refl ectante 
y 2 triángulos de emergencia KE930-00029

(114) Triángulo de emergencia KE930-00017

(115) 2 Triángulos de emergencia KE930-00018

Pregúntale a tu representante de ventas sobre incluir accesorios en tu acuerdo de fi nanciación 
Nissan y aprovecha el plan de fi nanciación que más te guste.

Accesorios Genuinos Nissan
3 años o 100.000km 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 100.000km 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).

Imprimir    |    Salir



La Extensión de Garantía Nissan 5* te permite ampliar la 
garantía del Nuevo Nissan QASHQAI durante un período 
más largo de tiempo o un mayor kilometraje.

Nuestra amplia gama de contratos te permitirá escoger el 
que se ajuste mejor a tus necesidades.

En caso de necesitar una reparación de un componente 
cubierto por la garantía, se usaran únicamente 
componentes Genuinos Nissan, y nuestros técnicos 
cualifi cados, que conocen mejor que nadie tu vehículo, 
le darán a tu coche el cuidado que se merece.

Este servicio te da toda la tranquilidad a ti y a cualquier 
futuro propietario del coche, porque la Garantía Extendida 
Nissan 5* está vinculada al coche y, por lo tanto, será 
transferida al nuevo propietario en caso de venta.

La Extensión de Garantía Nissan 5* también incluye la 
Asistencia en Carretera Nissan, disponible 24h al día, 
7 días a la semana, con cobertura en todo el territorio 
europeo. Así podrás contar con el mejor servicio de 
asistencia en caso de necesidad.

EXTENSIÓN DE GARANTÍA

El Servicio Mantenimiento+ es la forma más fácil de dar a 
tu Nissan QASHQAI el mantenimiento que se merece a la 
vez que ahorras a largo plazo.

El Mantenimiento+ es un sencillo servicio que incluye todos 
los componentes y servicios del mantenimiento rutinario y 
protege a tu coche de acuerdo con el plan ofi cial y de 
mantenimiento completo.

Al escoger este producto, tu Nissan estará cubierto con un 
servicio de mantenimiento rutinario de 3 a 5 años.

Cuando traigas tu coche al Taller Ofi cial Nissan, te 
cambiaremos el aceite, el fi ltro del aceite, el fi ltro del aire, el 
refrigerante, etc. de acuerdo con nuestro programa Nissan 
Mantenimiento.

Este producto te dará toda la tranquilidad del mundo y 
disipará todos los riesgos potenciales que puedas sufrir. 
El Mantenimiento+ le dará a tu coche lo mejor, incluyendo 
todos los componentes Genuinos Nissan, instalados por 
nuestros técnicos cualifi cados.

Un vehículo debidamente cuidado tiene un mayor precio de 
venta de segunda mano. Además, si vendes tu Nissan 
antes de que caduque tu cobertura de servicio, el nuevo 
propietario podrá benefi ciarse del contrato restante.

MANTENIMIENTO+

Síguenos en : /NissanEsp

/Nissan_Esp

/NissanEspana

#Qashqai

www.nissan.es

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (septiembre 2014). 
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.

Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico - C – Nuevo QASHQAI Acces - sep/14 - Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, Francia – Tel.: + 33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide, France – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.
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