
Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para 
transformar nuestros vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos 
hacemos un trayecto más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea 
con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico 
a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a 
cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.

P A T H F I N D E R



 

Pensado para aquellos que crean su propio camino, para aquellos que lo buscan todo por           
el todo, el nuevo Nissan Pathfinder es una declaración de una nueva era para Nissan.
Con un completo y renovado diseño exterior, tecnologías intuitivas como ProPILOT Assist,            
el espacio y comodidad que tu familia y tú necesitan, el nuevo Nissan Pathfinder es poder para 
llegar a donde tú quieras. 

E S T O  E S  N I S S A N  P A T H F I N D E R 
Q U I E N  T R A Z A  E L  R U M B O

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y 
disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



El renovado diseño exterior del nuevo Nissan Pathfinder es inspiración para que sigas trazando tu camino. 
Con su nueva parrilla frontal V-Motion, su atractivo techo flotante con rieles, un nuevo diseño de rines y las estilizadas líneas    
de su carrocería, el nuevo Nissan Pathfinder lleva grandeza en todas partes.

Renovado diseño Nuevo diseño de 
parrilla y faros

Nuevo diseño de 
rines

Legado Pathfinder

Su nueva parrilla rinde un homenaje a la 
herencia de Pathfinder, además, lleva en alto 
nuestro nuevo emblema. Sus faros tienen 
un sofisticado y nuevo diseño el cual incluye 
nuestras icónicas luces LED Signature lamps 
y luces diurnas.

Apodérate de cualquier camino con sus 
rines de aluminio de 20” en el nuevo Nissan 
Pathfinder porque para eso estás hecho.

Lleva tu espíritu Pathfinder a donde sea que vayas 
con el emblema “PATHFINDER” incrustado en su parte 
posterior resaltando el renovado diseño en los faros 
traseros.

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y 
disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



 

Descubre una nueva generación de confort para ti y tu familia. El Nuevo Nissan Pathfinder está hecho para la grandeza.

Versátil comodidad

Verdadero confort Nuevo emblema en volante

Control y comodidad

El nuevo Nissan Pathfinder cuenta con asientos Zero 
Gravity calefactables de piel natural de Nappa, creados 
para brindarte una sensación suave y premium, la mejor 
comodidad para tu camino.  

El nuevo diseño en el volante de Nissan Pathfinder incluye 
también nuestro nuevo emblema, nuestra visión para un 
futuro lleno de emoción e innovación.

¿Salir de fin de semana? Hazlo con la tracción inteligente 
4WD. ¿Llegar a esa colina para acampar? Llega ahí. Con el 
nuevo Nissan Pathfinder tienes el poder para llegar a donde 
tú quieras. Y mientras lo haces, disfruta una sofisticada 
experiencia de comodidad con descansabrazos equipado 
con espacio para portavasos. Además, incluye cargador 
inalámbrico para tu smartphone.
Las luces ambientales crearán el mood perfecto para 
disfrutar todo el control a tu alcance con el Nissan Advanced 
Drive-Assist de 12.3”, head up display, espejo retrovisor 
inteligente y la nueva palanca de velocidades.

Imágenes de referencia. La composición de los materiales puede contener elementos 
sintéticos. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha 
técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de equipamiento y 
disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos 
en Nissan.com.mx



 

Redescubre el gran espacio del nuevo Nissan Pathfinder, todos los integrantes tienen el espacio ideal que se merecen.

El espacio que mereces 

Más espacio, más 
comodidad

Espacio para 
todos

Incluso en un día casual puedes bajar 
por completo la fila de asientos trasera 
en tu nuevo Nissan Pathfinder para 
mayor espacio y comodidad.

Descubre junto a tu familia el espacio y 
comodidad con la personalización de la 
2ª y 3ª fila de asientos en el nuevo Nissan 
Pathf inder con función de plegado 
Walk-In con tan solo presionar un botón. 
¿Hijos pequeños? Viajan seguros con el 
sistema Latch ISO-FIX. ¿Mascotas? En 
el nuevo Nissan Pathfinder hay espacio 
para todos con capacidad para 8 
pasajeros.

Cajuela
Ya sea que vayas a renovar tu casa y necesites 
e s p a c i o  e n  t u  c a m i o n e t a  p a r a  g u a r d a r 
herramientas y materiales, o la familia haga un 
road trip espontáneo en un fin de semana, con 
el nuevo Nissan Pathfinder lo tienes todo con el 
gran espacio en su cajuela con función “No Touch” 
donde basta con pasar el pie por debajo de la 
defensa trasera para que el movimiento active la 
puerta y se abra de forma automática dándote 
fácil acceso a su interior.  

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por 
separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica 
con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



 

 

 

 Tecnología que brinda asistencia en la conducción en carretera, ayudando al vehículo a mantener la velocidad, 
guardar una distancia segura con el auto de enfrente y conservarlo dentro su carril..

ProPILOT ASSIST
Cuando las distracciones que pasen dentro y fuera de tu Nissan Pathfinder aumenten, siéntete seguro y protegido con sus tecnologías 
Nissan Intelligent Mobility.

Tecnología que cuida de todos

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. La tecnología no suple el manejo 
responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx

 



 

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR 
+ MOVING OBJECT DETECTION*
(Monitor Inteligente de Visión Periférica (I-Avm) con Detección de Objetos en Movimiento) 
Este sistema te brinda una vista aérea de 360° para que puedas tener una perspectiva de todo lo que te rodea al 
estacionarte o circular a 10 kph o menos; además, cuenta con Detección de Objetos en Movimiento, el cual te alerta sobre 
obstáculos, peatones y objetos en movimiento, ayudándote a prevenir accidentes.

Mira a todas partes. Tú tienes el control.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL
(Control Crucero Inteligente) Control crucero avanzado que permite 
ajustar la velocidad de manera automática en caso de que el vehículo 
de enfrente reduzca su velocidad y recuperando la velocidad fijada tan 
pronto el vehículo de enfrente acelere.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING WITH PEDESTRIAN 
DETECTION **
(Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones) Con 
ayuda de la unidad de cámara delantera, el sistema detecta peligro 
de colisión con el auto de enfrente y te advierte con alertas auditivas y 
visuales para que frenes y evites el peligro. El sistema también te avisa 
al detectar peatones y reduce la velocidad o frena el vehículo de ser 
necesario.

INTELLIGENT FORWARD COLLISION WARNING***
(Alerta Inteligente de Colisión Frontal) Monitorea la velocidad y 
distancia de hasta 2 vehículos frente a tu Nissan, alertando de 
manera visual y auditiva en caso de que exista frenado repentino.

INTELLIGENT BLIND SPOT INTERVENTION
(Intervención Inteligente de Punto Ciego) Al ir conduciendo sobre vías de 
alta velocidad e intentar hacer un cambio de carril, se emite una alerta 
visual y auditiva haciéndole saber al conductor que está muy cerca de 
un vehículo que no ha detectado. Si continua con el cambio de carril, 
emite otra alerta mientras aplica un ligero freno para ayudar al vehículo 
a volver a su carril original y así evitar un accidente.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS 
(Monitor Inteligente de Alerta al Conductor) Ante un cambio en tu 
forma de conducir dentro de un lapso considerable a una velocidad por 
encima de 60 kph y, si llegase a detectar signos de cansancio, el sistema 
emitirá una alerta auditiva y activará en la pantalla el ícono de una taza 
de café para indicarte que es momento de tomar un descanso.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
(Intervención Inteligente de Cambio de Carril) En conjunto con la Alerta 
de Abandono de Carril y, en caso de que no realices alguna maniobra 
preventiva en la trayectoria, se aplica un ligero frenado momentáneo a 
las ruedas para volver a centrar el auto en el carril.

LANE DEPARTURE WARNING
(Alerta de Abandono de Carril) Proporciona al conductor una alerta 
visual y auditiva si comienza a abandonar el carril de circulación de 
manera involuntaria para para que tome medidas.

HILL START ASSIST 
(Asistente De Ascenso En Pendientes) Cuando te encuentres en una 
pendiente pronunciada, el asistente te ayuda a prevenir, por unos 
segundos, que tu Nissan Pathfinder retroceda cuando quitas el pie del 
freno para acelerar.

HILL DESCENT CONTROL 
(Control De Descenso En Pendientes) Este sistema está diseñado 
para reducir la carga de trabajo al bajar por pendientes empinadas, 
ayudándote a reducir la velocidad del vehículo al descender.

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. La tecnología no suple el manejo 
responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx

*Intelligent Around View Monitor (Monitor Inteligente de Visión Periférica) no puede eliminar por completo los 
puntos ciegos y puede que no detecte todos los objetos. **Intelligent Emergency Braking with Pedestrian 
Detection (Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones) no puede prevenir accidentes 
debido a la falta de cuidado o técnicas de conducción peligrosas. No puede proporcionar una alerta
de frenado en determinadas condiciones. ***Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de Colisión Frontal): está 
pensado para avisar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. Para más detalles, consulta el Manual del 
Propietario. Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado.  Consulta 
nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en 
Nissan.com.mx



 

 

 

Head-Up Display

Apple CarPlay®

Android Auto®

Esto es NissanConnect®, el conjunto de herramientas digitales que te dan el control total de tu Nissan, para estar protegido, entretenido y 
cómodo en todo momento. La auténtica sincronía entre tu auto y tu vida.

Mantente conectado en cualquier momento con tu vehículo. Disfruta servicios como entretenimiento, navegación, geolocalización y 
asistencia personalizada. Acceder a tu vehículo de manera remota nunca fue tan fácil. Hazlo desde tu teléfono o reloj inteligente y aprovecha 
todas sus funciones.

Mantén los ojos al frente con este nuevo sistema, el cual proyecta 
en el parabrisas sobre el lado del conductor tu velocidad, 
indicaciones en tu recorrido y más.

Con Apple CarPlay® accede desde los comandos del volante para:

+ Mantener tus contactos a la mano

+ Escuchar playlists de iTunes® o Spotify®

+ Realizar llamadas

+ Enviar y revisar mensajes a través de Siri®

+ Acceder a Mapas de Apple®

Con Android Auto® accede a las aplicaciones instaladas 

en tu teléfono para:

+ Organizar la información por ventanas

+ Acceder a Google Maps o Waze

+ Escuchar playlists de Spotify®

+ Llamar y enviar mensajes usando los comandos de voz

Imágenes de referencia. Consulta los términos y condiciones, preguntas frecuentes y guía de activación en Nissan.com.mx/connect. Para usar Android AutoTM y Apple CarPlayTM , se requiere un teléfono celular compatible con el auto o el 
equipo de radio accesorio. Nissan Mexicana, S.A. de C.V., no garantiza la compatibilidad de su equipo de teléfono con el auto o el equipo de radio accesorio, para ello deberá consultar directamente modelos compatibles con las marcas y/o 
proveedores autorizados. CarPlay®, Siri®, iPhone® y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarplayTM es una marca comercial registrada de Apple Inc. Android AutoTM es una marca registrada de Google Inc. SpotifyTM es una marca 
comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB. Utiliza Apple CarPlayTM y Android AutoTM solo cuando sea seguro. El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. 
Verifica más detalles en Nissan.com.mx/connect. Para más información, visita Apple.com/mx/ios/carplay y Android.com/auto. Sistemas operativos disponibles: iOS y Android. Consulta los términos y condiciones en Nissan.com.mx/connect. 
Imágenes de referencia. *Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Los interiores color café están disponibles sobre pedido. Consulta nivel de equipamiento 
y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan® o visítanos en Nissan.com.mx

No todas las funciones están disponibles en todos los modelos o versiones. Es posible que se requiera un dispositivo conectado compatible. Solo utilice los servicios/características y dispositivos cuando sea seguro y legal hacerlo. Sujeto a la disponibilidad y conexión del GPS y la 
red inalámbrica, y a las limitaciones del sistema/tecnología. Se pueden aplicar las tarifas por texto/uso de datos/suscripción. Algunos servicios/características proporcionados por empresas terceras no están dentro del control Sirius XM o sus afiliados y pueden suspenderse en 
cualquier momento. Para obtener más información, consulte con el distribuidor, el manual del propietario, o visite https://www.nissan.com.mx/nissan-connect.html. Aplican los términos y condiciones del acuerdo de suscripción. SXM CVS Mexico S. de R.L. de C.V. (”Sirius XM”) es un 
proveedor de servicios en nombre de Nissan Mexicana, S.A. de C.V. (“Nissan”). Nissan y Sirius XM proporcionan los Servicios de NissanConnect con tecnología SiriusXM. Todos los términos, condiciones divulgaciones y limitaciones de responsabilidad establecidos con respecto a los 
servicios de vehículos conectados se extienden a Sirius XM y sus filiales, incluyendo Sirius XM Radio Inc. y sus subsidiarias. SiriusXM es una marca registrada de Sirius XM Radio Inc.

N i s s a n C o n n e c t ®

S I N C R O N I Z A D O  A  T U  V I D A

NOTIFICACIÓN DE ALARMAS

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE COLISIÓN

LLAMADA DE EMERGENCIA

PLANIFICADOR DE VIAJE

ALERTA DE MANTENIMIENTO

ALERTA DE VELOCIDAD

LOCALIZAR MI VEHÍCULO

ENCENDIDO Y APAGADO REMOTO DE MOTOR

ESTADO REMOTO DEL VEHÍCULO

ASISTENCIA DE VEHÍCULO ROBADO

BLOQUEO Y DESBLOQUEO REMOTO DE PUERTAS

ALERTA DE VALET



 

 

  

 

El nuevo Nissan Pathfinder tiene la mejor capacidad de arrastre en su categoría con 2.7 toneladas. Lleva en tu remolque todo lo necesario 
para una buena aventura en el campo o tu camper para un día de verano en familia, todo va protegido gracias al Asistente de Estabilidad de 
Remolque incluido en tu Nissan Pathfinder.

Gran capacidad de remolque

Performance

7 Modos de manejo 
diferente

Traza tu rumbo con personalidad

Olvídate de las complicaciones. El nuevo Nissan Pathfinder incluye una totalmente nueva transmisión automática de 9 velocidades. Además, 
su motor V6 de 270 caballos de fuerza te brinda un performance dinámico y potente combinado con una respuesta rápida y fuerte al acelerar.

Llega a donde quieras y siéntete seguro con el poder que Nissan 
Pathfinder te ofrece con su tracción inteligente 4WD equipada con 
7 modos de manejo diferentes, barro, arena, nieve, remolque, sport, 
eco y 4WD.

Haz tuya la línea de accesorios para Nissan Pathfinder

Barras de techo

Luz exterior y estribos de puerta 
con luz

Antifaz transparente Tapetes rígidos

Montaje de bola de remolque 
y bola de remolque
*Se venden por separado

*Se venden por separado

 Loderas frontales y traseras
*Se venden por separado

Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. 
Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones. Consulta nivel de 
equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado 
Nissan o visítanos en Nissan.com.mx Imágenes de referencia. Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta especificaciones, versiones y equipamientos disponibles para México en Nissan.com.mx/accesorios.

*Los Accesorios Afiliados son aquellos cuya garantía es otorgada directamente por el fabricante del accesorio y no por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Consulta el listado de Accesorios Afiliados, así como términos y condiciones en Nissan.com.mx/Accesorios



EQUIPAMIENTO ADVANCE 2WD EXCLUSIVE 2WD PLATINUM 4WD

Interior
Aire acondicionado automático de tres zonas • • •
Asiento eléctrico del conductor, deslizable, reclinable, con ajuste de altura y ajuste lumbar (4 posiciones), con memoria • • •
Asiento del pasajero eléctrico deslizable y reclinable • • •
Asientos de segunda fila - reclinables y deslizables 60:40, con plegado plano Función Walk-In de un toque para ambos lados con 
asiento para niños (tipo Botón) • • •
Asientos del conductor y pasajero con calefacción / con ventilación • / • • / • • / •
Asientos de segunda fila con calefacción • • •
Asientos de tela / piel / piel Napa acolchado** - / • / - - / - / • - / - / •
Puerta trasera eléctrica / con función manos libres • / • • / • • / •
Cargador Inalambrico • • •
Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) • • •
Cristales delanteros y traseros eléctricos, con apertura y cierre automático de un sólo toque, anti opresión • • •
Espejo retrovisor antideslumbrante automático con control universal de apertura de garage Home link • - -
Espejo retrovisor inteligente con control universal de apertura de garage Home link - • •
Toma corrientes de 12V (2) y USB (6) 4 tipo “A” y 2 tipo “C” , toma corrientes de 120V • • •
Ventana trasera con función de desempañador y temporizador • • •
Volante forrado con piel** con ajuste de altura y profundidad manual / eléctrico con memoria • /- - / • - / •
Exterior
Espejos laterales eléctricos, abatibles eléctricamente calefactables, luz direccional • - -
Espejos laterales eléctricos, abatibles eléctricamente, calefactables, luz direccional, memoria e inclinación de reversa - • •
Faros LED, luces diurnas LED • - -
Faros LED, luces diurnas LED, con asistencia de luces altas (HBA) - • •
Faros de niebla delanteros • • •
Luces traseras tipo LED • • •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable sensible a la velocidad • • •
Quemacocos panorámico eléctrico • • •
Confort y tecnología
Audio display 9" con Navegación, Bluetooth, wifi, voice recognition Carplay inalambrico, Auto Android AM/FM, 13 bocinas 
sonido BOSE • • •
Botón de encendido / Llave inteligente iKey® • • •
Cámara de visión trasera / Monitor inteligente de visión periférica y Detección de Objetos en Movimiento (MOD) - / • - / • - / •
Cierre centralizado de puertas • • •
Seguro de puertas para niños • • •
Iluminación ambiental interior con luz indirecta - • •
Monitor de asistencia al conductor de 7” (TFT) / 12.3” (TFT) • /- -/• -/•
Freno de mano eléctrico con función de Auto Hold • • •
Head Up Display (tipo parabrisas) - • •
Paletas de cambios en el volante • • •
Sensores de reversa (4) / sensores delanteros (4) y traseros (4) -/• -/• -/•
Encendido remoto del motor • • •
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) • • •
Nissan Connect Services*** • • •
Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador • • •
Alerta de olvido en asiento trasero • • •
Bolsas de aire frontales, laterales ,cortina y de rodilla para conductor • • •
Control Dinámico Vehícular (VDC), Asistente de  ascenso en pendientes (HSA) • • •
Asistente de Descenso en pendientes (HDC) - - •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (conductor: tipo /ELR, copiloto: tipo AELR) (pretensionador y limitador 
de carga) • • •
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos en 2da y 3er fila • • •
Control Crucero Inteligente (ICC) • • •
Sistema de frenado antibloqueo (ABS) y asistencia de frenado (BA) • • •
Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • •
Sistema LATCH (ISO-FIX) • • •
Alerta de tráfico cruzado (RCTA) • • •
Alerta de punto ciego (BSW) • • •
Intervención Inteligente de punto Ciego (BSI) - • •
Monitor Inteligente de Alerta al Conductor (I-DA) - • •
Alerta de abandono de carril e Intervención Inteligente de cambio de carril (LDW/ I-LI) • • •
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) - • •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) - • •
Frenado inteligente de emergencia con detección de peatones (I-EB) • • •
Control de estabilidad para remolque OPT OPT •
Propilot Assist - • •
Red para la cajuela *Accesorio Instalado
Porta placa *Accesorio Instalado
Birlos de Seguridad *Accesorio Instalado

EQUIPAMIENTO ADVANCE 2WD EXCLUSIVE 2WD PLATINUM 4WD

Especificaciones 
Motor VQ35DD
Desplazamiento (l) 3.5
Número y disposición de cilindros V6
Número de válvulas 24 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 270 @ 6,400
Torque neto (Nm @ rpm) 340 @ 4,800
Relación de compresión 11.0:1
Pistón, diámetro y carrera (mm) 96 x 81
Alimentación de combustible Inyección Directa
Transmision  
Tipo 9 AT con modo Manual
1a 4.7126
2a 2.8419
3a 1.9094
4a 1.3818
5a 1.0000
6a 0.8081
7a 0.6991
8a 0.5802
9a 0.4798
Reversa 3.8305
Tracción inteligente 4X4 - - •
Relación Final 4.3339 Fr 4.3339  

Rr 2.4667
Frenos  
Delanteros y traseros Discos Ventilados
Sistema de dirección   
Dirección Eléctrica sensible a la velocidad
Suspensión  
Delantera / Trasera McPherson con barra estabilizadora 

Independiente Multilink con barra estabilizadora
Rines de Aluminio (Tamaño) 18” 20”
Llantas 255/60 R18 255/50 R20
Llanta de refacción Temporal con Kit de reparación
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 5,004
Ancho (no incluye espejos) 1,978
Alto 1,800
Distancia al suelo 180
Distancia entre ejes 2,900
Entrevía delantera y trasera 1,700
Peso vehicular 2021 2038 2103
Peso bruto vehicular 2750
Capacidad de Arrastre 
Capacidad de Arrastre (kg)                                                                                                                                        1588 • • •
Capacidad de Arrastre (kg)                                                                                                                                        2722 OPC OPC •
Capacidad de cajuela (L)
Detrás de la tercera fila 470
Con la tercera fila abatida                                                                                                                            1274.2
Con la tercera y segunda filas abatidas 2279.5
Rendimiento de combustible (km/l)*
Ciudad 10.93 10.93 10.27 
Carretera 15.67 15.67 14.61
Combinado 12.65 12.65 11.85
Capacidad del tanque de combustible (l) 70

NISSAN PATHFINDER2023 NISSAN PATHFINDER2023

Nissan.com.mx

•   Aplica    - No aplica

B L A N CO  S AT I N A D O

B L A N CO  S AT I N A D O 
B I -T O N O

P L ATA

G R I S  O X F O R D
B I -T O N O

G R I S  O X F O R D

R O J O  B U R D E O S
B I -T O N O

A R E N A
B I -T O N O

N E G R O R O J O  B U R D E O S A Z U L  M E D I T E R R A N E O A R E N A

Imágenes de referencia. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por 
Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. *Accesorio Nissan incluido en el precio modelo. El cliente tendrá la opción de elegir la versión de su preferencia con o sin el conjunto de accesorios instalados. Consulta versiones, precios disponibles y 
tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado Nissan. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan. **La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. ***NissanConnect® Services es un servicio disponible en todas las versiones de Nissan PATHFINDER  2023. Se requiere la activación de los servicios en un Distribuidor Autorizado Nissan, prueba incluida de paquete Select 5 años y paquete Premium (Seguridad + Conveniencia) 6 meses contado a partir de 
la venta. Una vez concluido el periodo de prueba, será necesario realizar la suscripción y pago del paquete de su elección, para continuar con el servicio de NissanConnect® Services. Consulta los términos y condiciones en el acuerdo de suscripción.


