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ACCESORIOS GENUINOS
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EN LA PORTADA: Nuevo Nissan X-Trail con embellecedores de los retrovisores exteriores (02) y embellecedores laterales (03) en Cromado, protector del parachoques 
delantero (42) con embellecedor (41) y llantas de aleación 19" WIND en Gris Oscuro. (23)
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1_ Antena "Aleta de tiburón"* en Negro Diamante(49) 
*no compatible con la radiodifusión de audio digital (DAB)

2_ Kit de faros LED antiniebla (32)

3_ Embellecedores de los retrovisores exteriores en Cromado (02)

4_ Llantas de aleación 
19" WIND en 
Negro (22)

5_ Pack Urbano 
(barras delanteras y 
barras laterales con 
estribos) (31)

6_ Embellecedores 
laterales en 
Cromado (03)

NUEVO NISSAN X- TRAIL
ACCESORIOS GENUINOS NISSAN
Gracias a la extensa gama de prácticos y sofisticados accesorios Nissan 
puedes personalizar tu Nuevo Nissan X-Trail para que encaje contigo.  
Empieza con las barras delanteras y las barras laterales con estribos,  
ambas incluidas en el Pack Urbano y, como detalle final, añádele la  
Antena “Aleta de tiburón”.
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PACK STYLE
UN TOQUE DE CLASE

Elige el Pack Style en Cromado brillante 
o en Aluminio Mate para conseguir  

una elegancia distinguida. Son estos 
detalles los que marcan la diferencia.

PACK STYLE
1_ Embellecedores 

de los retrovisores 
exteriores en 
Cromado (02)

2_ Embellecedor de 
portón trasero en 
Cromado (04)

3_ Embellecedores 
laterales en 
Cromado (03)

LLANTA DE ALEACIÓN
4_ Llanta de aleación 

19" IBISCUS en  
Negro (25)
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DISPONIBLE EN

CROMADO ALUMINIO MATE
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PACK CROSSOVER (29)

1_ Protector del parachoques delantero 
con embellecedor 

2_ Protector del parachoques trasero 
(incompatible con gancho de remolque) 

4_ Llantas de aleación 17" FLOW 
en Gris Oscuro (20)

3_Molduras laterales (38)

PACK CROSSOVER
SÍMBOLO DE ACCIÓN
Añádele un imponente y dinámico estilo con el Pack Crossover  
y sus protectores delanteros, traseros y laterales.  
Estos protectores hechos a medida demuestran  
que vas a por todas.

LLANTAS DE ALEACIÓN
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PACK URBANO
1_ Barras delanteras (35) 2_ Barras laterales con estribos (37)

3_ Barras de esquinas 
traseras (34)

4_ Barras laterales 
iluminadas (36)

LLANTAS DE ALEACIÓN

5_ Llantas de aleación 19" 
IBISCUS en Plateado (24)

ESTILO URBANO
BAJA A LA CIUDAD
Ilumina la ciudad con el Pack Urbano, sus barras delanteras y sus barras laterales con estribos. Destaca 
todavía más con unas llantas de aleación de 19", para conseguir el estilo urbano definitivo.

123
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1_ Llantas de aleación 17" (14)

2_ Llantas de aleación 19" (15)

3_ Tuercas de seguridad (27)

4_ Llantas de aleación 19" WIND 
en Negro (22)

LLANTAS  
DE ALEACIÓN
CON UN ACABADO  
DE DISEÑO
Supérate con las Llantas Genuinas Nissan, 
diseñadas y fabricadas específicamente 
para tu Nuevo X-Trail. El diseño y los 
acabados son distintivos, pero sin dejar  
de lado el estilo y la seguridad.
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FLOW

5_ Llantas de aleación 17" en Gris Oscuro(20)

6_ Llantas de aleación 17" en Plateado (18)

7_ Llantas de aleación 17" en Negro (19)

IBISCUS

8_ Llantas de aleación 19" 
en Plateado (24)

9_ Llantas de aleación 19" 
en Gris Oscuro (26)

10_ Llantas de aleación 19" 
en Negro (25)

WIND

11_ Llantas de aleación 19" en Plateado (21)

12_ Llantas de aleación 19" en Gris Oscuro (23)

13_ Llantas de aleación 19" en Negro (22)
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PROTECCIÓN
PONTE EN FORMA

Aumenta la resistencia con los protectores laterales  
y los deflectores de viento. Añádele una Antena  

“Aleta de tiburón” para un acabado potente y aerodinámico.

1_ Sensores de 
aparcamiento, delantero 
y trasero (50-51)

2_ Molduras laterales en 
Gris (72) (también 
disponibles en Negro 
Diamante, Plata Tecno, 
Blanco Perlado y en 
versión pintable) 

3_ Antena "Aleta de 
tiburón"* en Negro 
Diamante(49) 
*no compatible con la 
radiodifusión de audio 
digital (DAB) 

4_ Deflectores laterales 
con acabados en 
cromado (juego de 4), 
delanteros y traseros (75) 

5_ Deflector de capó (74)

6_ Llantas de aleación 
de 17" FLOW en  
Gris Oscuro(20)
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INTERIOR
COMO EN CASA, FUERA DE ELLA
Adapta el interior de tu vehículo a tus necesidades diarias. Desde soportes universales 
para tableta hasta iluminación ambiental, no nos hemos olvidado nada.
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1_ Percha para chaquetas en el respaldo 

del asiento delantero (52) 

2_ Soporte en “U” para smartphone, 
en negro (55)

3_ Soporte 360 para smartphone, 
en blanco (53)

4_ Soporte universal para tableta, 
en negro (56)

5_ Iluminación ambiental y pedales 
deportivos (12, 43)

6_ Protectores de entrada delanteros 
iluminados (44)

7_ Protector de entrada de maletero, 
en aluminio (64)

8_ Pomo de la palanca de cambios en piel* (13)

9_Alfombras Luxury y velours (65-66)

*Parte de los elementos de piel puede ser de piel artificial.
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UTILIDADES DE MALETERO
APROVÉCHALAS AL MÁXIMO
Crea separaciones en tu maletero gracias a la práctica rejilla 
separadora, y cubre todo el suelo del maletero con su  
protector blando. 

1_ Rejilla separadora del maletero (59)

2_ Pack de seguridad (104)

3_ Alfombra textil de maletero (solo para 
versiones de 5 asientos)(68)

4_ Protector blando de maletero y protección 
superior del parachoques (73) (disponible tanto 
para versiones con 5 como 7 asientos)
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1_ Portabicicletas trasero (disponible con 7 
o 13 pins, para 2 bicicletas, y con 7 pins, 
para 3 bicicletas) (99)

2_ Gancho de remolque extraíble (91)

3_ Peldaño de aluminio (85)

4_ Portaequipajes de aluminio (77)

5_ Cofre de techo Nissan Pequeño (86) 
(también disponible en tamaños 
Mediano, Grande y Ranger) 

6_ Portaesquís modular, hasta 6 pares (82) 
(también disponible en versiones no 
modulares para 3 y 4 pares) 

7_ Barras portaequipajes para raíles 
de techo (76)

AVENTURA
PREPÁRATE PARA DIVERTIRTE
Adapta tu Nuevo X-Trail, seas deportista o aventurero, a tus 
necesidades. Con estos accesorios, estarás preparado para todo.
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INFORMACIÓN DE PEDIDOS
ACCESORIOS GENERALES

TOQUE CROMADO
(01) Acabado del pilar B en Cromado KE605-4C600

(02)  Embellecedores de retrovisores exteriores en Cromado KE960-4E500

(03)  Embellecedores laterales en Cromado KE760 4C500

(04)  Embellecedor de portón trasero en Cromado KE791-4C520

(05) PACK STYLE en Cromado: Embellecedores de retrovisores exteriores, 
embellecedores laterales y embellecedor de portón trasero. KE600-4C017

TOQUE ALUMINIO MATE
(06) Acabado del pilar B en Aluminio Mate KE605-4C060IC

(07) Embellecedores de retrovisores exteriores en Aluminio Mate KE960-4E500IC

(08) Embellecedores laterales en Aluminio Mate KE760 4C500IC

(09) Embellecedor de portón trasero en Aluminio Mate KE791-4C520IC

(10) Pack Style en Aluminio Mate: Embellecedores de retrovisores exteriores, 
embellecedores laterales y Embellecedor de portón trasero. KE600-4C017IC

TOQUE DEPORTIVO
(11) Pedales deportivos transmisión automática KE460-4C111

(12)  Pedales deportivos transmisión manual KE460-4C011

(13)  Pomo de la palanca de cambios en piel (transmisión manual) 32865-4EA0A

LLANTAS DE ALEACIÓN
(14)  Llanta de aleación 17" D0300-4CE1A

(15)  Llanta de aleación 19" D0300-4CB3A

(16) Embellecedor central de llanta 17" 40343-2DR01A

(17) Embellecedor central de llanta 19" 40342-JF50A

(18)  Llanta de aleación 17" FLOW con embellecedor central, en Plateado KE409-4C200

(19)  Llanta de aleación 17" FLOW con embellecedor central, en Negro KE409-4C200BZ

(20)  Llanta de aleación 17" FLOW corte diamante con embellecedor central, 
en Gris oscuro

KE409-4C200B1

(21)  Llanta de aleación 19" WIND con embellecedor central, en Plateado KE409-4E400

(22)  Llanta de aleación 19" WIND con embellecedor central, en Negro KE409-4E400BZ

(23)  Llanta de aleación 19" WIND con embellecedor central, en Gris Oscuro KE409-4E400DS

(24)  Llanta de aleación 19" IBISCUS con embellecedor central, en Plateado KE409-4C400

(25)  Llanta de aleación 19" IBISCUS con embellecedor central, en Negro KE409-4C400BZ

(26)  Llanta de aleación 19" IBISCUS corte diamante con embellecedor 
central, en Gris Oscuro

KE409-4C400DS

(27)  Tuercas de seguridad KE409-89951

DETALLES CON ESTILO
(28) Espejos retrovisores con plegado automático KE963-4E002

(29)  Pack Crossover: protector del parachoques delantero con embellecedor 
y protector del parachoques trasero (sin sensor de aparcamiento trasero)

KE600-4C019

(30) Pack Crossover: protector del parachoques delantero con embellecedor y 
protector del parachoques trasero (con sensor de aparcamiento trasero) KE600-4C018

(31)  Pack Urbano: barras delanteras y barras laterales con estribos KE600-4B010

(32)  Juego de faros LED antiniebla B61E0-4CB3B

(33) Juego de faros antiniebla KE622-4C000

(34)  Barras de esquinas traseras, de acero inoxidable KE545-4B53A

(35)  Barras delanteras, de acero inoxidable KE540-4B53A

(36)  Barras laterales iluminadas, de acero inoxidable KE543-4B03A

(37)  Barras laterales con estribos, de acero inoxidable KE543-4B55A

(38)  Protectores laterales G68E0-4CE00

(39)  Protector del parachoques trasero (sin sensor de aparcamiento trasero) H5901-4CE00

(40) Protector del parachoques trasero (con sensor de aparcamiento trasero) H5901-4CE10

(41)  Embellecedor del parachoques delantero (debe ir acompañado 
del protector del parachoques delantero)

F2060-4CE00

(42)  Protector del parachoques delantero (debe ir acompañado del 
embellecedor del parachoques delantero)

G5890-4CE00

(43)  Iluminación ambiental B64D0-4CB0A

(44)  Protectores de entrada iluminados (juego delantero) G6950-4CB0A

(45) Antena "Aleta de tiburón" en Plata Tecno (K23) KE280-4C001

(46) Antena "Aleta de tiburón" en Azul (RAQ) KE280-4C002

(47) Antena "Aleta de tiburón" en Blanco Perlado (QAB)  KE280-4C003

(48) Antena "Aleta de tiburón" en Gris (KAD) KE280-4C004

(49)  Antena "Aleta de tiburón" en Negro Diamante (G41) KE280-4C005

TECNOLOGÍA
(50)  Sistema de ayuda al aparcamiento trasero KE511-99902

(51)  Sistema de ayuda al aparcamiento delantero KE512-99905

UTILIDADES INTERIORES
(52)  Colgador para chaquetas KS872-99900 

(53)  Soporte 360 para Smartphone, en blanco KS289-360WH 

(54) Soporte 360 para Smartphone, en negro KS289-360BL 

(55)  Soporte en "U" para Smartphone, en negro KS289-UG0BL 

(56)  Soporte universal para tableta KS289-TH0BL 

(57) Cenicero portátil F8800-89925

(58) Soporte para teléfono KE930-00300

UTILIDADES DE MALETERO
(59)  Rejilla separadora del maletero KE964-3B53A

(60)  Protector de maletero blando (5 asientos, maletero completo) KE965-4C5S0

(61) Protector de maletero blando (7 asientos) KE965-4C7S0

(62) Red de almacenamiento KE966-74R00

(63) Red de almacenamiento horizontal KE966-75R00

(64)  Protectores de entrada del maletero de aluminio KE967-4C520

ALFOMBRAS
(65)  Alfombras velours (juego delantero y 2ª fila de asientos) KE745-4B021

(66)  Alfombras luxury (juego delantero y 2ª fila de asientos) KE745-4B001

(67) Alfombras de goma con rebordes (juego delantero y 2ª fila de asientos) KE748-4B089

(68)  Alfombra textil de maletero (maletero completo) (solo versiones de 5 asientos) KE840-4B000

PROTECCIÓN EXTERIOR
(69) Molduras laterales en Plata Tecno (K23) KE760-4C52S

(70) Molduras laterales en Negro Diamante (G41) KE760-4C52B

(71) Molduras laterales en Blanco Perlado (QAB) KE760-4C52Q

(72)  Molduras laterales en Gris (KAD) KE760-4C52G

(73)  Protección superior del parachoques trasero KE967-4C530

(74)  Deflector de capó KE610-4C000

(75)  Deflectores laterales con acabado en cromado (delantero y trasero) H0800-4CC0A

PORTAEQUIPAJES
(76)  Barras portaequipajes para raíles de techo KE732-4C010

(77)  Portaequipajes de aluminio KE730-4C010

(78) Portabicicletas Luxury de aluminio KE738-80010

(79) Portabicicletas estándar (de acero) KE738-80100

(80) Portaesquís, hasta 3 pares KE738-50001

(81) Portaesquís, hasta 4 pares KE738-50002

(82)  Portaesquís modular, hasta 6 pares KE738-99996

(83) Adaptador de rail de techo T-track para portabicicletas KE737-99931

(84) Adaptador de aluminio de rail de techo T-track para portaesquís, 3 y 4 pares KE737-99932

(85)  Peldaño de aluminio KE930-00130

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

(86)  Cofre de techo Nissan Pequeño 380L / 1600*800*400 mm / 75 kg KE734-10000

(87) Cofre de techo Nissan Mediano 480L / 1900*800*400 mm / 75 kg KE734-20000

(88) Cofre de techo Nissan Grande 530L / 2250*800*420 mm / 75 kg KE734-30000

(89) Cofre de techo Ranger 90, textil 340L / 1100*800*400 mm / 50 kg KE734-RAN90

REMOLQUE
(90) Toma de corriente adicional KE505-99996

(91)  Gancho de remolque extraíble KE500-4C010

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

(93) Kit eléctrico de 13 pins KE505-4C013

(94) Kit eléctrico de 7 pins KE505-4C007

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

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

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

(98) Portabicicletas trasero 13 pins, 2 bicicletas KE738-70213

(99)  Portabicicletas trasero 7 pins, 2 bicicletas KE738-70207

(100) Portabicicletas trasero 7 pins, 3 bicicletas KE738-70307

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

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

(103) Chaleco reflectante KE930-00111

(104) Pack de seguridad (Kit de primeros auxilios, chaleco reflectante y triángulo 
de emergencia) KE930-00028

(105) Pack de seguridad (Kit de primeros auxilios, chaleco reflectante y dos 
triángulos de emergencia) KE930-00029

(106) Triángulo de emergencia KE930-00017

(107) Triángulo de emergencia, 2 unidades KE930-00018

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 100.000km 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)
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EXTENSIÓN DE GARANTÍA 

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

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.

MANTENIMIENTO+

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

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del 
mantenimiento estándar de tu X-Trail.

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.

www.nissan.es

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (julio 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 las tapicerías. 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 X-TRAIL Acces – jul/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.:+33 1 49 09 25 35.

Síguenos en : /NissanEsp

/Nissan_Esp

/NissanEspana
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