
N I S S A N  Z

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.



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



 

Nissan Z llega a la cima de su preparación, convirtiéndose en el samurái más completo y 
poderoso que hemos creado hasta el día hoy. Tan fuerte como el poder de su equipamiento, 
tan veloz como la ligereza de su armadura y tan incontenible como sus 400 caballos de fuerza.

Nissan Z. El samurái absoluto

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. 
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Motor V6 3.0L 400HP 350Lb-Pie

TWIN TURBO POTENCIA TORQUE

EQUIPADO CON UN PODEROSO



NISSAN Z: SÉPTIMA GENERACIÓN
El Samurái Absoluto. Desarrollado por un apasionado equipo de diseñadores e ingenieros, Nissan Z representa 
un automóvil deportivo para la era moderna, pero que no deja de lado el legado de más de 50 años de historia 
que le heredaron sus antecesores.

7 Generaciones de guerreros samurái

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

Para Nissan Z solo hay una manera de ser honorable: manteniéndose fiel a su legado de perfeccionamiento.
Desde 1969 se ha renovado para convertirse en el mejor Z de la historia.



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



Un samurái con una armadura impecable
El diseño exterior de Nissan Z está creado con la misma precisión que el corte de 
una afilada Katana. Cuenta con un cofre largo que alberga el potente motor y un 
maletero corto le da el estilo compacto, conciso y puro de un Nissan Z. 

El conjunto de luces frontales y diseño del cofre rinden homenaje al 240Z. Su amplia 
parrilla de diseño geométrico es fundamental para suministrar un amplio flujo de 
aire, abasteciendo los sistemas de enfriamiento que se encuentran detrás para un 
desempeño óptimo en alta demanda.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. 

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx



ORGULLOSO DE SU LEGADO 
Nissan Z combina los icónicos elementos del estilo Z, pero los reinterpreta para crear su propio estilo.

ICÓNICAS INSPIRADAS EN EL 240Z QUE DESTACAN SU DEPORTIVIDAD

Luces
delanteras

DOBLE SALIDA DE

EscapeDifusor de aire
TRASERO

R ines de 19”

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



QUE SIMULAN LA SILUETA DE UNA KATANA

Molduras
laterales

Diseño
de Cofre

QUE MEJORAN CONSIDERABLEMENTE EL FRENADO INSPIRADAS EN EL 300ZXINSPIRADO EN PRIMERAS GENERACIONES DE NISSAN Z

Luces traseras LED
con efecto 3D

Frenos Akebono (R) 
de 4 pistones

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



Un samurái  tan poderoso como su motor
No cualquiera puede con el peso de ser el más destacable. Nissan Z
cuenta  con un motor poderoso, tracción trasera diseñada para mejorar
el equilibrio del chasis, además de una suspensión que en conjunto
te brindarán una experiencia de conducción sobresaliente. 

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

400 350 Lb-Pie
HP de torque Motor V6 3.0L

TWIN TURBO



 

 

Nissan Z cuenta con nuevos amortiguadores monotubo, una nueva 
geometría delantera, Frenos Akebono(R) de 4 pistones y puesta a punto de 
la suspensión trasera pensados para ofrecer una experiencia de manejo 
sobresaliente. La dirección asistida eléctrica permite mejor maniobrabilidad 
para un control y una precisión excepcionales.

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

Sensor óptico de velocidad con velocidades de turbina de hasta 220,000 rpm

Control  de arranque “Launch Control”  permite que el  auto tenga la máxima 
tracción al  despegar evitando el  desl izamiento de las ruedas aprovechando así 
toda la potencia disponible del  motor.

Motor V6 Twin-Turbo de 3.0 l itros, 400hp y 350 Lb-pie de torque

Un ejército de 400 caballos de fuerza

Transmisión manual de 6 velocidades con sistema 
SynchroRev (R) Match Control  o automática de nueva 
generación de 9 cambios, selector de modos
de manejo, modo manual y paletas de cambio detrás
del  volante “Paddle Shif ters”



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
La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos..



Un samurái con una gran fuerza interior
Nissan Z tiene un diseño clásico que mantiene la esencia de un verdadero y fascinante vehículo deportivo.
Lo suficientemente firme para mantener el control, pero a su vez ofrece una experiencia de manejo confortable y placentera.

MÁS ERGONÓMICO Y DEPORTIVO

NUEVO DISEÑO EN

Volante
TFT DIGITAL DE 12.3”

Pantal la digital
 ANÁLOGOS CENTRALES

3  indicadores
NUEVO DISEÑO EN

DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Selector
de velocidades

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

La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos..



Además de su amplio equipamiento de comodidad, Nissan Z integra un gran sistema de audio y conectividad.

FIEL ANTE CUALQUIER BATALLA

CON RECONOCIMIENTO DE VOZ

Controles
al  volante

DE 8” CON APPLE CARPLAY Y ANDROID AUTO

Pantal la tácti l
SISTEMA DE

CON 8 BOCINAS

Audio Bose®

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

La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos..



 

Un samurái que cuida de los suyos

Un verdadero samurái recibe respeto no solo por su fiereza en la batalla, sino también por 
su manera de cuidar de los demás. La tecnología Nissan Z es el complemento perfecto 
para enfrentar los desafíos del camino.

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

SEGURIDAD ACTIVA
Y PASIVA

ASISTENCIAS
DE MANEJO Y FRENADO

Bolsas de aire  frontales, laterales y t ipo cortina

Cabeceras delanteras  de seguridad activa

Diferencial  de deslizamiento l imitado

Sensores de estacionamiento  frontales y traseros

Cámara de visión trasera

Sistema de Frenado Antibloqueo  (ABS)

Distr ibución Electrónica de Frenado  (EBD)

Asistencia de Frenado  (BA)

Sistema de Control  de Tracción  (TCS)

Control  Dinámico Vehicular  ( VDC)



INTELLIGENT CRUISE CONTROL
Control Crucero Inteligente (ICC)
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 FORWARD COLLISION WARNING*
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW)
Monitorea la velocidad y distancia del vehículo frente a tu Nissan, 
alertando de manera visual y auditiva en caso de que exista frenado 
repentino. De no tomar medidas para frenar, el sistema aplicará el frenado 
automático de emergencia previo a la colisión para ayudar a reducir o 
evitar algún daño causado por la colisión.

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.
La tecnología no suple el manejo responsable. Consulta nivel de especificación, tecnologías y más información por modelo en www.nissan.com.mx.
*Intelligent Forward Collision Warning (Alerta Inteligente de Colisión Frontal): Está pensado para alertar antes de que ocurra una colisión; no puede evitar un impacto. Para más detalles, consulta el Manual de Propietario. 
*Blind Spot Warning (Alerta de Punto Ciego): no es un sustituto de los procedimientos adecuados de cambio de carril. El sistema no evita el contacto con otros vehículos o accidentes. Puede no detectar cada vehículo u objeto 
que te rodea.
**Rear Cross Traffic Alert (Alerta de Tráfico Cruzado): no sustituye los procedimientos correctos para retroceder. No puede detectar los vehículos en movimiento. Para más detalles, consulta el Manual de Propietario.

La mejor tecnología
para cualquier batalla en el asfalto

HIGH BEAM ASSIST
Sistema de Cambio de Intensidad de Luz (HBA)
El sistema ajusta la intensidad de las luces frontales automáticamente 
para iluminar el camino y evitar deslumbrar a los vehículos que vienen 
delante del nuestro. 

BLIND SPOT WARNING (BSW)* 
Alerta De Punto Ciego (BSW)
Sistema que te ayuda a detectar vehículos en punto ciego al cambiar de 
carril, emitiendo al detectar un vehículo, una alerta visual en el pilar de las 
puertas delanteras o emitiendo alerta visual y auditiva al accionar la luz 
direccional.

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

REAR CROSS TRAFFIC ALERT**
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA)
El sistema mandará una advertencia visual y auditiva si detecta objetos 
que se puedan cruzar en la parte trasera del vehículo al ir en reversa.

INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING WITH PEDESTRIAN DETECTION
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones (I-EB+PED)
Sistema que detecta peligro de colisión con otro vehículo o peatón delante 
de tu Nissan, y te advierte con alertas auditivas y visuales además de aplicar 
un frenado automático ligero, para que tomes medidas y evites una colisión. 



El arte de la perfección y la preparación constante

Nuestro Samurái Absoluto nunca deja de prepararse, cada detalle
Nissan Z está pensado para ofrecer exclusividad, emoción y un 
desempeño extraordinario.

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
La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.

 CON FUNCIÓN DE APERTURA/ CIERRE DE PUERTAS
Y ALARMA DE PÁNICO

L lave intel igente
(LIGADO A LLAVE INTELIGENTE 
iKEY®)

Botón de
encendido

CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

A ire
acondicionado



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
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.

CON PIEL*

Asientos 
calefactables

EN VOLANTE Y VELOCIDAD CRUCERO

Bluetooth®
controles de audio

CON BOTÓN SOS

Asistencia
NissanConnect®

CON HOMELINK(R)

Espejo 
electrocrómico



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
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.

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.

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

Con Apple CarPlay® accede desde los 
comandos del volante para:
+ Mantener tus contactos a la mano
+ Escuchar playlists de Apple Music o Spotify®
+ Realizar llamadas
+ Enviar y revisar mensajes a través de Siri®
+ Acceder a Mapas de Apple®

NissanCo n n e c t
SINCRONIZADO A TU V IDA

®

Sincroniza tu vida con  NissanConnect® Services
Contrata y descarga  la aplicación en tu Smartphone.

NISSANCONNECT® SERVICES

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.

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
LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULO ROBADO



A

C

B

Personaliza tu Nissan Z 
y dale vida al Samurái 
Absoluto

ACCESORIOS
A.  Antifaz transparente

    #T99D86GP0A

B.  Spoi ler trasero*

    #K60306GP1A

C.  Loderas frontales*  y  traseras*

    #T99J26GP3A #T99J26GP3B

*Colores disponibles al  color de la carrocería

También disponible:

    Kit  de emergencia

    #3N3A3A300 

    Tapete r ígido para cajuela

    #H49061EK00

*Accesorio Original 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 equipoamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Desafía el asfalto con la personalidad de los 
accesorios diseñados para tu Nissan Z.



La armadura perfecta para conducir por el campo de batalla necesita un color especial.

COLORES INTERIORES

BITONO

Colores

Nissan.com.mx

N I S S A N  Z2 0 2 3

 • Aplica  - No aplica
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EQUIPAMIENTO
TOURING

TM TA

Interior
Antena en medallón •
Asientos calefactables con piel* •
Asiento del conductor con 8 posiciones (4 posiciones eléctricas 
(reclinable/deslizable) y 4 manuales (altura/lumbar)) •

Asiento del conductor con soporte de rodilla •
Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas (reclinable/
deslizable) •

Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema 
anti-opresión •

Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® •
Palanca de velocidades con acabados piel* • -
Pedales deportivos en aluminio •
Tomacorriente 12V (2) y USB (2) •
Viseras con extensión y espejos de vanidad iluminados •
Volante con ajuste de altura forrado con piel* •

Exterior
Espejos exteriores, ajuste eléctrico, abatibles eléctricamente
y luces direccionales •

Faros LED con encendido y apagado automático  •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable •
Manijas exteriores color de la carrocería •

Confort y tecnología
Aire acondicionado con control automático de temperatura •
Botón de encendido (ligado a llave inteligente) •
Cámara de visión trasera •
Controles de audio y velocidad crucero al volante •
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y alarma 
de pánico •

Sistema de audio Bose® con monitor de 8" y 8 bocinas •
NissanConnect® Services •
Sistema de Cambio de Velocidades en el Volante (Paddle Shifts) - •
Tablero (TFT) Digital completo •
Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz
con controles al volante •

Sensores delantero y traseros •
Modo de conducción - •

Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina •
Cabeceras delanteras de seguridad activa •
Cinturones de seguridad delantero de 3 puntos con pretensionador 
y limitador de carga •

Sistema de alarma e inmovilizador •
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) •
Control Crucero Intelligente (ICC) •
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección
de Peatones  (I-EB + PED) •

Asistente de cambio de intensidad de luz (HBA) •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) •
Alerta de Punto Ciego (BSW) •
Alerta de Abandono de Carril (LDW) •
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) •

ESPECIFICACIONES
TOURING

TM TA

Motor VR30DDTT (Twin Turbo)

Desplazamiento (l) 3
Número y disposición de cilindros V6
Número de válvulas 24 (DOHC)
Potencia neta (Hp @ rpm) 400 @ 6,400
Torque neto (lb-pie @ rpm) 350 @ 5,600
Relación de compresión 10.3 : 1
Pistón, diámetro y carrera (mm) 86 x 86
Sistema de alimentación de combustible Inyección directa
Transmisión
Tipo Manual 6 vel. Automática de 9 vel.

con modo manual
Tracción
Tipo Trasera
Diferencial de Derrape Limitado Tipo Helicoidal (VLSD) •
Dirección
Tipo Asistida electrónicamente sensible

a la velocidad
Diámetro de giro (m) 11
Suspensión
Delantera/ trasera Doble horquilla / Multilink®
Frenos
Asistencias ABS / EBD / BA
Delanteros / traseros Disco ventilado
Sistema de Control de Tracción (TCS) •
Sistema de Control Dinámico de Estabilidad (VDC) •
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 172.4 inch / 4,380 mm
Ancho 72.6 inch / 1,845 mm
Alto 51.8 inch / 1,315 mm
Distancia entre ejes 100.4 inch / 2,550 mm
Distancia al iso 4.8 inch / 122.7 mm
Llantas
Delantera  255/40R19 9.5J
Trasera 275/35R19 10J
Rines
Rin de aluminio 19”
Capacidades (L)
Tanque de combustible 62 L
Capacidad de cajuela 241 L
Peso (kg)
Peso vehicular 1,601 kg 1,634 kg
Peso bruto vehicular 1,910 kg
Combustible
Tipo de combustible recomendado Premium
Rendimiento de combustible (km/L)
Ciudad 9.7 10.5
Carretera 14.0 16.3
Combinado 11.3 12.5

Paquete de accesorios**
Birlos de seguridad Accesorio Instalado**
Tapete de alfombra con logo Z Accesorio Instalado**
Cubierta de vehículo Accesorio Instalado**
Tapa de cajuela Accesorio Instalado**
Red de cajuela Accesorio Instalado**

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.
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos. **Accesorio original de Nissan incluido en el precio modelo. 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 xona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
NissanConnect® Services es un servicio disponible en todas las versiones de Nissan Z 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.

Consulta disponibilidad de colores con tu Distribuidor Autorizado Nissan
o visítanos en Nissan.com.mx


