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1_Embellecedor de espejos retrovisores 
en Morado Yokohama(56)

2_Embellecedor de maneta en Morado 
Yokohama(58)

3_Molduras laterales en Morado Yokohama(55)

4_Llanta de aleación de 15'' TRACK (corte 
de diamante) en Gris Metálico(103)

En la portada: Micra en Rojo Venecia con 
embellecedores de espejos retrovisores en Blanco 
Londres(31), embellecedores de manetas (puertas 
delanteras y traseras) en Blanco Londres(33, 34), 
molduras laterales en Blanco Londres(30), llantas de 
aleación de 15'' TRACK (corte de diamante) en 
Gris Metálico(103) con embellecedores centrales de 
llanta en Blanco Londres(27)
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Embellecedores 
centrales de llanta:

1_Rojo Detroit(01)

2_Blanco Londres(27)

3_Negro Tokyo(15)

4_Cromado Beijing(40)

5_Morado Yokohama(52)

6_Naranja Oppama(65)

7_Gris Atsugi(88)

LLANTAS DE ALEACIÓN TRACK

Llantas 
de aleación:

1_Llanta de aleación de 15" OE(100)

2_Llanta de aleación de 16" OE(101)

3_Llanta de aleación de 15" TRACK en Gris Atsugi(87)

4_Llanta de aleación de 15" TRACK en Negro Tokyo(14)

5_Llanta de aleación de 15" TRACK (corte de diamante) en Gris Metálico(103)

6_Llanta de aleación de 16" SHINE en Gris Plata(104)

7_Tuercas de seguridad(105)
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LLANTAS DE SERIE

LLANTAS DE ALEACIÓN SHINE

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN
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EMBELLECEDORES 
INTERIORES
DA VIDA A TU MICRA con un atrevido toque de color. 
Escoge un tono creativo y exprésate con estilo, o elije 
un color exclusivo para conseguir una imagen única.

1_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Morado 
Yokohama(53)

2_Palanca de cambios en Morado Yokohama(54)

3_Base de palanca de cambios en Morado Yokohama(53)

4_Juego de alfombras velours (logo y costuras). 
4 unidades(61)
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1 5_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Negro Tokyo(16)

6_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Blanco Londres(28)

7_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Rojo Detroit(02)

8_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Carbono Nashville(77)

9_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Naranja Oppama(66)

10_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire en Gris Atsugi(89)
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1_ Embellecedor de espejos retrovisores en Cromado Beijing(44)

2_Embellecedores de maneta(46, 47)

3_Molduras laterales en Cromado Beijing(43)

4_Llantas de aleación de 15" TRACK (corte de diamante) en Gris Metálico(103) 
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5_Embellecedores interiores: aros de salidas de aire 
en Cromado Beijing(41)

6_Protector de entrada iluminado(121)

7_Juego de pedales deportivos(123)

8_Embellecedor de tubo de escape en Cromado(107)

ROJO 
DETROIT

NEGRO 
TOKYO

BLANCO 
LONDRES

LÍNEA CREATIVA

MORADO 
YOKOHAMA

CROMADO 
BEIJING

NARANJA 
OPPAMA

CARBONO 
NASHVILLE

GRIS 
ATSUGI

LÍNEA EXCLUSIVA

 

M I C R A 
PERSONALIZACIÓN

Crea una imagen única para tu Micra con el Estudio 
de Diseño Nissan. Integrado por nuestros mejores 
diseñadores de color e ingenieros de componentes, 
es el espacio ideal para confeccionar el coche de 
tus sueños.

Empieza con un color de carrocería que acentúe tu 
carácter y realce los acabados en un color diferente. 
Inspírate: tanto si decides jugar con colores de la 
misma tonalidad, como si quieres usar el contraste. 
No habrá otro Micra como el tuyo.
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1_Protección de la parte superior del parachoques(110)

2_Nevera portátil(132)

3_Protector de maletero duro(135)

4_Organizador de maletero(133)

5_Protector de maletero blando(134)

6_Alfombra de maletero(139)

KIT ANTIESTRÉS ¡Prepara tu viaje! 
Coloca tu cesta de picnic en la nevera 
portátil y escápate con tus amigos.
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DIVIDE Y PROTEGE. Organiza tu espacio de 
carga para hacer tu vida más práctica con los 
Accesorios genuinos Nissan. Con las redes, 
protectores, organizadores y alfombras podrás 
tenerlo todo accesible, protegido y en su sitio. 
¡Olvídate del desorden para siempre!
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1_ Portaequipajes de acero negro(140) y portabicicletas(141)

2_Portaequipajes de acero negro(140) y cofre de techo mediano en 
negro(148) (también disponible en pequeño)

3_ Portaequipajes de acero(140)

4_ Portaequipajes de acero negro(140) y Portaesquís / Portasnowboard 
de hasta 3 pares(143) (también disponible en 4 pares)  

2

43

LA GRAN ESCAPADA. Sal de 
vacaciones llevando en tu Nissan 
Micra tus bicis, tablas de snow y 
todo lo que necesites gracias a 
los portaequipajes personalizados 
y al cofre de techo negro para los 
objetos más grandes.
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1_Deflectores de viento delanteros(112)

2_Juego de protectores transparentes de manetas de puerta(114)

3_Llanta de aleación de 16'' SHINE en Gris Plata(104)

4_Guardabarros delanteros y traseros(111)

5_Alerón de techo(106)

6_Sensores de aparcamiento trasero(124)

7_Sensores de aparcamiento delantero(125)
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AMA A TU MICRA. Los Accesorios 
genuinos Nissan te ayudan a sacar el 
máximo partido a tu Micra. Desde los 
deflectores de viento a los soportes para 
tablet o al imprescindible sistema de 
aparcamiento: tienes lo que necesitas 
para cualquier ocasión.

8_Cenicero(131)

9_Soporte universal para tablet en negro(130)

10_Soporte para smartphone 360 flex en negro(128)

11_Kit de seguridad(151)

12_Alfombras velours(36), estándar(138) y de goma(137): 
juegos de 4 unidades.
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(27)  Embellecedor central de llanta 40342-BA61D

(28)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101WH

(29) Palanca de cambios KE340-1H00WCA

(30)  Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20WH

(31)  Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010WH

(32) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051WH

(33)  Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052WH

(34)  Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053WH

(35) Moldura de portón trasero KE791-1HA20WH

(36)  Juego de alfombras velours (logo y costuras), 4 unidades KE745-1H30W

(37) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005WH

(38) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007WH

(39) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006WH

(01)  Embellecedor central de llanta KE409-00RED

(02)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101RD

(03) Palanca de cambios KE340-1H00RCA

(04) Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20RD

(05) Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010RD

(06) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051RD

(07) Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052RD

(08) Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053RD

(09) Moldura de portón trasero KE791-1HA20RD

(10)  Juego de alfombras velours (logo y costuras), 4 unidades KE745-1H30R

(11) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005RD

(12) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007RD

(13) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006RD

(40)  Embellecedor central de llanta 40343-5Y700

(41)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101

(42) Palanca de cambios KE340-1H00CCA

(43)  Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20

(44)  Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE960-3N010

(45) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051

(46)  Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052

(47)  Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053

(48) Moldura de portón trasero KE791-1HA20

(49) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005

(50) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007

(51) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006

(14)  Llanta de aleación de 15'' TRACK (con embellecedor central) KE409-1H000BZ

(15)  Embellecedor central de llanta KE409-00Z11

(16)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101BK

(17) Palanca de cambios KE340-1H00BCA

(18) Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20BK

(19) Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010BK

(20) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051BK

(21) Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052BK

(22) Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053BK

(23) Moldura de portón trasero KE791-1HA20BK

(24) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005BK

(25) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007BK

(26) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006BK
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(65)  Embellecedor central de llanta KE409-ORANG

(66)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101OR

(67) Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20OR

(68) Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010OR

(69) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051OR

(70) Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052OR

(71) Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053OR

(72) Moldura de portón trasero KE791-1HA20OR

(73)  Juego de alfombras velours (logo y costuras). 4 unidades KE745-1H30A

(74) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005OR

(75) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007OR

(76) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006OR

(52)  Embellecedor central de llanta KE409-BPURP

(53)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101BP

(54)  Palanca de cambios KE340-1H0PBSP

(55)  Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20BP

(56)  Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010BP

(57) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051BP

(58)  Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052BP

(59)  Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053BP

(60) Moldura de portón trasero KE791-1HA20BP

(61)  Juego de alfombras velours (logo y costuras). 4 unidades KE745-1H3BP

(62) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005BP

(63) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007BP

(64) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006BP

(87)  Llanta de aleación de 15'' TRACK (con embellecedor central) KE409-1H000

(88)  Embellecedor central de llanta 40342-BA61B 

(89)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101GR

(90) Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20GR

(91) Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010GR

(92) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051GR

(93) Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052GR

(94) Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053GR

(95) Moldura de portón trasero KE791-1HA20GR

(96)  Juego de alfombras velours (logo y costuras), 4 unidades KE745-1H30G

(97) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005GR

(98) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007GR

(99) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006GR

(77)  Embellecedores interiores: aros de salidas de aire (centrales 
y laterales) y base de palanca de cambios, 5 unidades KE600-3H101CB

(78) Molduras laterales, 4 unidades KE605-1HA20CB

(79) Embellecedor de espejos retrovisores, 2 unidades KE9603-N010CB

(80) Embellecedor de maneta (puertas delanteras sin llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K051CB

(81) Embellecedor de maneta (puertas delanteras con llave 
inteligente), 2 unidades KE605-1K052CB

(82) Embellecedor de maneta (puertas traseras), 2 unidades KE605-1K053CB

(83) Moldura de portón trasero KE791-1HA20CB

(84) Pack City: embellecedores de espejos retrovisores y 
molduras laterales KE600-1H005CB

(85) Pack Trend: embellecedores interiores y manetas de puerta 
sin llave inteligente KE600-3H007CB

(86) Pack Trend en Rojo Fuerte: embellecedores interiores y 
manetas de puerta con llave inteligente KE600-3H006CB
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ALMACENAJE Y SEPARADORES
(133)  Organizador de maletero KE962-1H000

(134)  Protector de maletero blando KE965-1H5S0

(135)  Protector de maletero duro KE965-1H5H0

(136) Kit de retención para el maletero H49G8-89900

ALFOMBRAS
(137)  Juego de alfombras de goma, 4 unidades KE748-1H089NS

(138)  Juego de alfombras estándar, 4 unidades KE745-1H051

(139)  Alfombra de maletero KE840-1H001

PORTAEQUIPAJES Y ACCESORIOS
(140)  Portaequipajes de acero KE730-1H000

(141)  Portabicicletas Free Ride 530 KE738-80000

(142) Portabicicletas Pro Ride 591 KE738-80010

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

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

(145) Portaesquís hasta 6 pares / Portasnowboards (4 tablas) KE738-99996

(146) Red de almacenaje horizontal KE966-75R00

COFRES DE TECHO
capacidad/longitud/anchura/altura/peso/carga máxima

(147) Cofre de techo pequeño 380L/1600*800*400mm/13kg/75kg en negro KE734-380BK

(148)  Cofre de techo mediano 480L/1900*800*400mm/15kg/75kg en negro KE734-480BK

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

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

(151)  Kit de seguridad KE930-00028

(152) Kit de seguridad (con 2 triángulos de emergencia) KE930-00029

(153) Chaleco de seguridad KE930-00111

(154) Triángulo de emergencia KE930-00017

(155) Triángulo de emergencia (doble) KE930-00018

LLANTAS
(100)  Llanta de aleación de 15" OE 40300-3HN1A

(101)  Llanta de aleación de 16" OE 40300-3HN3A

(102) Embellecedor central de llanta OE 40343-5Y700

(103)  Llanta de aleación de 15'' TRACK (corte de diamante) en Gris Metálico 
(con embellecedor central)

KE409-1H000DS

(104)  Llanta de aleación de 16'' SHINE en Gris Plata (con embellecedor central) KE409-1H100

(105)  Tuercas de seguridad KE409-89951

ESTILO EXTERIOR
(106) Alerón de techo K6050-1HB0H

(107)  Embellecedor de tubo de escape en Cromado (para motor HR12DE) KE791-1H001

(108) Embellecedor de tubo de escape en Cromado (para motor HR12DDT) KE791-1H002

(109) Adhesivo para el techo KE537-1H040

UTILIDADES EXTERIORES
(110)  Protección de la parte superior del parachoques KE967-1H031

(111)  Guardabarros delanteros y traseros, 4 unidades KE788-3H080

(112)  Defl ectores de viento delanteros, 2 unidades KE800-1H010

(113) Molduras laterales, 4 unidades KE760-1H000

(114)  Juego de 2 protectores transparentes de manetas de puerta KE537-1KA00

ADHESIVOS
(115) Adhesivo My Mythic Nissan KE537-99941

(116) Adhesivo My Green Nissan KE537-99942

(117) Adhesivo My Hawaiian Nissan KE537-99943

(118) Adhesivo My Tribe Nissan KE537-99944

(119) Adhesivo My Lovely Nissan KE537-99945

(120) Adhesivo My Nissan 4x4 KE537-99946

ESTILO INTERIOR
(121)  Protector de entrada iluminado G6950-1HA0A

(122) Protector de entrada del maletero H4992-1HH50 

(123)  Juego de pedales deportivos (transmisión manual) KE460-1K110

TECNOLOGÍA
(124)  Sensores de aparcamiento trasero KE511-99902

(125)  Sensores de aparcamiento delantero KE512-99901

(126) Subkit D de sensores de ayuda al aparcamiento delantero KE512-99950

UTILIDADES INTERIORES
(127) Soporte para el teléfono móvil KE930-00300

(128)  Soporte para smartphone 360 fl ex en negro KS289-360FL 

(129) Soporte para smartphone Push air KS289-PA0BL 

(130)  Soporte universal para tablet en negro KS289-TH0BL 

(131)  Cenicero 96536-00Q0A 

(132)  Nevera portátil KS930-00080 

Información de pedidos

Solicita a tu representante de ventas que incluya 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 100 000 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)

EXTENSIÓN DE GARANTÍA 5*

La Extensión de Garantía Nissan 5* te permite disfrutar de 
la garantía de tu Micra 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 Assistance, 24 horas al día y 365 días 
al año, a lo largo de todo tu contrato.

MANTENIMIENTO+

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

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

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

 
Concesionario:

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – Micra Acces – jul/15. - Impreso en U.E.
Creado por CLM BBDO, Francia – Tel.: +33 1 41 23 41 23. y producido por eg+ Worldwide, Francia – Tel.: + 33 1 49 09 25 35.

 

w w w . n i s s a n . e s 

Síguenos en : /NissanEsp

/@Nissan_Esp

/NissanEspana
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