


ALGO NUEVO te espera a cada instante.  
El nuevo Nissan X-Trail® está pensado para  
que tus trayectos se conviertan en experiencias 
incomparables. Con su diseño exterior, la tecnología  
de Nissan Intelligent Mobility y su equipamiento  
tendrás siempre lo que necesitas para vivir 
una aventura diferente TODOS LOS DÍAS.
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RIN DE ALUMINIO

SIGNATURE LAMPS

El nuevo Nissan X-Trail® es perfecto para quienes buscan destinos  
que salgan de lo cotidiano. Sus faros LED con ajuste automático, 
las Signature Lamps, los rieles integrados al toldo y el alerón trasero 
con luz de freno serán parte de cada una de esas aventuras.

PARA LOS DESTINOS INESPERADOS

FASCIA DELANTERA CON ACENTOS CROMADOS



Cuando has dejado atrás la rutina, lo único por lo que debes preocuparte 
es por descubrir diferentes destinos. En el nuevo Nissan X-Trail® cada pasajero 
disfrutará más de los viajes gracias al aire acondicionado automático de doble 
zona, el sonido envolvente del sistema de audio y un espacio interior que fue 
diseñado para que lo más importante sea su comodidad.

OLVÍDATE DEL MISMO CAMINO
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AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO DE DOBLE ZONA

SISTEMA DE AUDIO BOSE® CON 8 BOCINAS

QUEMACOCOS PANORÁMICO ELÉCTRICO



Descubre todo tu potencial reinventándote en el camino.
El nuevo Nissan X-Trail® cuenta con asientos forrados con piel 
con doble costura y tres filas de asientos que otorgan 
el espacio y confort para cada uno de tus pasajeros.

SISTEMA DE ASIENTOS NISSAN EZ FLEX®
COMPARTE TU VERSATILIDAD
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ASIENTO ABATIBLE Y DESLIZABLE DE LA SEGUNDA FILA

ASIENTO ABATIBLE DE LA TERCERA FILA

SIMPLIFICA TU VIDA
Con el botón de apertura de cajuela con función No Touch, basta tener 
la llave inteligente iKey® en tu bolsillo y pasar tu 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.
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ALMACENAMIENTO DEBAJO DEL PISO



SIEMPRE PREPARADO
PARA LOS RETOS
El nuevo Nissan X-Trail® cuenta con un sistema de respuesta intuitiva 
que identifica el terreno y te permite manejar con más confianza  
sin importar el camino.                                                                                           

*Aplica sólo para la versión Exclusive 3 filas 
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Intelligent 4x4 (Tracción Inteligente 4x4)*: podrás avanzar  
en cualquier superficie. Escoge la modalidad 2WD para obtener 
una máxima eficiencia. La modalidad Auto monitorea 
constantemente las condiciones y ajusta la potencia de las ruedas 
delanteras y traseras para una mejor tracción. En los caminos 
irregulares el modo 4WD Lock es la mejor opción.

El módulo incluye las funciones de asistencia al conductor: 
Freno Inteligente de Motor, Control Inteligente de Trazo  
y Control Inteligente de Marcha.

MÓDULO INTEGRADO 
DE CONTROL DINÁMICO (IDM):

Al momento de disminuir la velocidad,  
el sistema detecta la condición  
del camino y utiliza la transmisión 
Xtronic® CVT para frenar con motor. 
Ayuda a obtener una desaceleración 
más suave con mayor seguridad  
al frenar.

Tecnología que te ayuda a mantener         
el control cuando entras en curvas,  
ya que identifica el trazo y, en caso  
de ser necesario, puede frenar cada 
rueda individualmente para ayudarte 
a manejar con confianza y reducir                      
la condición de subvirajes.

Aplica los frenos y ajusta el torque 
de motor para reducir el “cabeceo” 
producido por las irregularidades 
del camino. Brinda confort adicional 
en marcha, especialmente para 
los pasajeros en la parte posterior.

INTELLIGENT ENGINE BRAKE
(FRENO INTELIGENTE 
DE MOTOR)

INTELLIGENT TRACE CONTROL
(CONTROL INTELIGENTE 
DE TRAZO)

INTELLIGENT RIDE CONTROL
(CONTROL INTELIGENTE 
DE MARCHA)

Tecnología que permite un suave 
y controlado descenso en pendientes 
sin necesidad de utilizar el pedal 
de freno.

ASISTENTE DE DESCENSO  
EN PENDIENTES (HDC):

Tecnología que evita que se retroceda 
en una pendiente cuando se quita  
el pedal de freno para presionar  
el acelerador.

ASISTENTE DE ASCENSO 
EN PENDIENTES (HSA):
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El nuevo Nissan X-Trail® Hybrid es mucho más de lo que aparenta. 
Además de tener un motor de combustión, motor eléctrico  

y una batería de litio-ion que brindan un excelente rendimiento 
de combustible, cuenta con la última tecnología para regenerar 

energía en cada frenada, aprovechar la aerodinámica,  
brindar seguridad y una increíble experiencia de conducción.

POTENTE CONTIGO,
AMABLE CON EL PLANETA

DESCUBRE EL NUEVO



BATERÍA PARA MOTOR ELÉCTRICO 
LITIO-ION DE ALTO RENDIMIENTO

35
KW
Libera una gran cantidad de energía  
y se carga rápidamente para  
alimentar el motor eléctrico.

MOTOR ELÉCTRICO 

40
HP

Te ofrece una eficiencia  
excepcional de combustible 

y cuida el medio ambiente.

Facilita la vinculación
entre ambos motores.

MOTOR GASOLINA

140
HP
Con 140 hp de potencia  
y 144 lb-pie de torque.

DOBLE
CLUTCH

Transmisión con Sistema 
Continuamente Variable 

con modo manual.

CVT

ECO
Mejora la economía de combustible con solo 
tocar un botón. Activa la Modalidad Eco 
desde el tablero para asegurar 
que tu recorrido sea más eficiente.

MOTOR HÍBRIDO:
LA COMBINACIÓN PERFECTA

EV
Conducción con una aceleración  
suave y silenciosa.

CARGA Y REGENERACIÓN
La batería es cargada por el motor cuando está  
en funcionamiento. La regeneración de energía  
se produce en la desaceleración y en el frenado  
del vehículo.

MOTOR 
Cuando necesitas potencia,  
la combinación de ambos motores 
otorga una excelente respuesta  
y una poderosa aceleración.
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CONSUMO 
DE COMBUSTIBLE

Ciudad

Carretera

Combinado
17.98 Km/L

19.06 Km/L18.6 Km/L

15.4 Km/L

X-TRAIL® GASOLINA X-TRAIL® HYBRID

17.18 Km/L13 Km/L

*Datos comparados con la versión X-Trail® Gasolina
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Con el Intelligent Around View Monitor 
(Monitor Inteligente de Visión Periférica) 
del nuevo Nissan X-Trail® es más fácil 
estacionarse, porque utiliza 4 cámaras 
para otorgarte una visión virtual 
de 360o, a través de una pantalla dividida 
que permite observar cada uno  
de los lados del vehículo.

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR
MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN PERIFÉRICA

3600 FORMAS DE VER  
TU ALREDEDOR

Con el sistema Moving Object Detection
(Detección de Objetos en Movimiento) 

tienes más precisión al maniobrar,
 ya que te alerta sobre obstáculos,

peatones y objetos en movimiento,  
ayudándote a prevenir accidentes.

En el nuevo Nissan X-Trail® siempre 
tendrás frente a ti la información  
más relevante. El Monitor Avanzado  
de Asistencia para el Conductor (TFT)  
te informa detalladamente sobre 
navegación, ahorro de combustible, 
velocidad promedio, aviso de puertas  
y audio, entre otros datos, convirtiendo 
tu conducción en una mejor experiencia.

NISSAN ADVANCED
DRIVE-ASSIST® DISPLAY
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Cuando tienes tanto poder en tus manos, necesitas sentirte con absoluto control  
y confianza en cada curva. Nissan Intelligent Mobility es un enfoque integral  
de la seguridad que guía la ingeniería y el desarrollo de nuestros vehículos,  
con una serie de avanzados sistemas de monitoreo de movimiento, brindándote 
una mayor sensación de seguridad ante el poder del nuevo Nissan X-Trail®.

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

INNOVACIÓN QUE VE POR TI

RESPUESTA 
INMEDIATA

PROTECCIÓN

MONITOREO



El enfoque integral de seguridad incluye sistemas de monitoreo 
que detectan el peligro, sistemas de respuesta inmediata 
para prevenir accidentes y finalmente la protección que necesitas 
para disminuir las consecuencias en caso de una colisión.

NISSAN INTELLIGENT DRIVING

SIÉNTETE SEGURO

MONITOREO

*Intelligent Blind Spot Warning (Alerta Inteligente 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. **Intelligent Emergency Braking (Frenado Inteligente de Emergencia): 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 Cross Traffic Alert (Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado): No sustituye 
los procedimientos correctos para retroceder. No puede detectar todos los vehículos en movimiento. Para más detalles consulta el Manual del Propietario. ****El Control Dinámico Vehicular (VDC) debe 
permanecer encendido, excepto cuando intentes liberar el vehículo del barro o la nieve, no puede evitar los accidentes causados por maniobras abruptas, descuido o técnicas de conducción peligrosas. 
*****Las bolsas de aire son sólo un sistema de sujeción suplementario; usa siempre el cinturón de seguridad. Aun con el sensor de clasificación de ocupantes, los sistemas de retención infantil orientados 
hacia atrás no se deben colocar en el asiento del pasajero delantero. Los menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente asegurados en sistemas de retención infantil, asientos 
auxiliares o con cinturón de seguridad de acuerdo a su tamaño. Las bolsas de aire sólo se inflarán en ciertos accidentes. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de ilustración solamente 
y el área de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Las imágenes de las bolsas de aire contenidas en este catálogo son de carácter ilustrativo y no representan 
las características, funcionamiento o dimensiones reales de dicho mecanismo de seguridad. Para conocer más detalles de las bolsas de aire te sugerimos contactar a un Distribuidor Autorizado Nissan. 
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RESPUESTA INMEDIATA
Ante una situación de riesgo donde necesites pisar el freno repentinamente 
o eludir algún obstáculo inesperado, estas tecnologías de serie te ayudarán 
a responder ante el inminente peligro y evitar accidentes.

Control Dinámico Vehicular**** con Sistema de Control de Tracción:
ayuda a mantener el control y a no salirte del camino.

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS): ayuda a mantener el control 
y la dirección del vehículo cuando frenas bruscamente para evitar un obstáculo.

Distribución Electrónica de Frenado (EBD): distribuye la fuerza de frenado, 
enviando fuerza extra a los frenos traseros cuando tienes peso adicional 
de pasajeros en el área posterior del vehículo. 

Asistencia de Frenado (BA): ayuda a aplicar la fuerza máxima de frenado 
si detecta que frenas de forma repentina o percibe una situación de emergencia.

PROTECCIÓN

Cuando la colisión es inevitable, la tecnología de absorción de impactos, 
cinturones y las bolsas de aire protegen a todos los pasajeros.

SISTEMA AVANZADO 
DE BOLSAS DE AIRE***** 
Bolsas de aire frontales
Bolsas de aire laterales
Bolsas de aire de tipo cortina.

Sistema LATCH ISO-FIX
Anclajes inferiores de sujeción  
“Tether” para sillas de bebé.

INTELLIGENT CRUISE 
CONTROL  

(CONTROL CRUCERO 
INTELIGENTE)

El Control Crucero Inteligente, 
a diferencia de los sistemas 

tradicionales que sólo mantienen 
una velocidad establecida,  

te ayuda a mantener una distancia 
prudente entre tu auto y el auto 

que circula delante de ti. 
A medida que el tráfico se vuelve 

más lento o más rápido, 
el sistema responde cuando 

es necesario para evitar 
el contacto con el otro vehículo.

INTELLIGENT BLIND 
SPOT WARNING 

(ALERTA INTELIGENTE  
DE PUNTO CIEGO)*

Si el sistema detecta a otro 
vehículo en el área de punto ciego, 

aparece un indicador en el pilar 
de la puerta del conductor 

o del acompañante 
y en la pantalla del Nissan  

Drive Assist® Display.

INTELLIGENT CROSS 
TRAFFIC ALERT  

(ALERTA INTELIGENTE 
DE TRÁFICO CRUZADO)***

Sistema que detecta y advierte 
de manera visual y auditiva 

objetos que pueden cruzarse 
en la parte trasera del vehículo.

INTELLIGENT 
EMERGENCY BRAKING 

(FRENADO INTELIGENTE 
DE EMERGENCIA)**

Utiliza la tecnología de radar 
para monitorear tu velocidad  

y la distancia del vehículo 
que circula por delante. 

El sistema brinda una advertencia 
visual y auditiva a través 
de la Alerta Inteligente 

de Colisión Frontal, que ayuda 
a evitar una colisión si el vehículo 

de enfrente desacelera 
repentinamente.



Encuentra las diferentes formas de descubrir lo inesperado  
con los Accesorios Originales Nissan.

PARA OLVIDARSE DE LA RUTINA

Tapetes de huleEstribo lateral cromadoPunta de escape

Portaequipaje

Estribos interiores 
iluminados Barras en techo

Portaequipaje rígido
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Blanco Satinado Plata

Gris Oxford Azul Pacífico

Rojo Escarlata Negro Perla

ELIGE EL COLOR DE TU NUEVO DESTINO

Combinaciones disponibles interior/exterior. Consulta con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

NISSAN X-TRAIL®2019

EQUIPAMIENTO
SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 
HEV

Interior
Aire acondicionado manual • • - - - - -
Aire acondicionado automático de doble zona - - • • • • •
Asientos con vestiduras de tela • • • • - - -
Asientos con vestiduras de piel - - - - • • •
Asientos frontales con ajuste manual • • - - - - -
Asientos frontales con ajuste eléctrico y lumbar 
para el conductor - - • • • • •

Asiento de segunda fila abatible 40/20/40 y deslizable 60/40 • • • • • • -
Asiento de segunda fila abatible y deslizable 60/40 - - - - - - •
Asiento de 3era. fila abatible 50/50 - • - • - • -
Bocinas (4) • • - - - - -
Bocinas (6) - - • • - • -
Bocinas (8) - - - - • - •
Consola central con descansabrazos y portavasos  
con refrigeración • • • • • • •

Volante con controles de audio, Control Crucero y manos libres • • • • - - -
Volante con controles de audio, Control Crucero Inteligente 
y manos libres - - - - • • •

Cristal de privacidad (cristales traseros y en puerta trasera) • • • • • • •
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque  
para conductor • • • • • • •

Cubierta retráctil para el área de carga • • • • • • •
Descansabrazos en el asiento trasero con portavasos • • • • • • •
Entrada auxiliar para reproductor de audio • • • • • • •
Espejo retrovisor antideslumbrante automático • • • • • • •
Viseras con espejos de vanidad iluminados para conductor 
y pasajero • • • • • • •

Ganchos de anclaje en cajuela (4) • • • • • • •
Guantera con iluminación y llave • • • • • • •
Interfaz de audio USB (sistema iPod® Ready) • • • • • • •
Luces de mapa • • • • • • •
Luces personales en asientos traseros (2) - - • • • • •
Luz en el área de carga • • • • • • •
Reproducción de audio vía Bluetooth® • • • • • • •
Sistema de audio con radio A M/FM, RDBS con reproductor 
para 1CD, pantalla de 5" • • • • - - -

Sistema de audio Bose® con radio AM/FM, RDBS con reproductor 
para 1CD, pantalla touch de 7" - - - - • - •

Sistema de audio con radio AM/FM, RDBS con reproductor  
para 1CD, pantalla touch de 7" - - - - - • -

Volante con ajuste de altura y profundidad • • • • • • •
Volante y palanca de transmisión forrada con piel - - • • • • •
Exterior
Alerón trasero de techo con luz de freno • • • • • • •
Apertura eléctrica de cajuela “No Touch” con sensor de pie - - - - • • •
Espejos laterales eléctricos, abatibles manualmente 
con luces intermitentes/con función desempañante •/- •/- •/- •/- •/• •/• •/•

Faros de niebla delanteros - - • • • • •
Faros LED con ajuste automático, encendido y apagado automático - - - - • • •
Fascia delantera con acentos cromados • • • • • • •
Limpiador trasero intermitente • • • • • • •
Limpiador delantero intermitente y con velocidad variable 
sensible a la velocidad • • • • • • •

Loderas frontales y traseras • • • • • • •
Luces encendidas durante el día (Signature Lamps) • • • • • • •
Manijas de puertas cromadas • • • • • • •
Quemacocos panorámico eléctrico con apertura de un solo toque - - • • • • •
Rieles integrados en toldo - - • • • • •
Confort y tecnología
Monitor Inteligente de Visión Periférica/ 
Detección de Objetos en Movimiento - - - - • • •

Bluetooth® manos libres con reconocimiento de voz • • • • • • •
Modo ECO de manejo - - - - - - •
Botón de encendido de motor • • • • • • •
Cámara de visión trasera • • • • - - -
Sensores de reversa - - • • • • •
Monitor Avanzado de Asistencia para el Conductor (TFT) • • • • • • •
Navegador - - - - • • •
Sistema de llave inteligente iKey® con función de apertura  
y cierre de puertas • • • • • • •

Seguridad activa y pasiva
Alarma con inmovilizador • • • • • • •
Bolsas de aire frontales, laterales y de tipo cortina • • • • • • •
Cierre automático de seguros con sensor de impacto • • • • • • •
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos • • • • • • •
Control Inteligente de Marcha (ARC) • • • • • • •
Control Inteligente de Trazo (ATC) • • • • • • •
Control Dinámico Vehicular (VDC)  
con Sistema de Control de Tracción (TCS) • • • • • • •

Distribución Electrónica de Frenado (EBD) • • • • • • •
Freno Inteligente de Motor (AEB) • • • • • • •
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS)  
y Asistencia de Frenado (BA) • • • • • • •

Sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero (LATCH) • • • • • • •
Alerta Inteligente de Tráfico Cruzado (CTA) 
Alerta Inteligente de Punto Ciego (BSW) - - - - • • •

Alerta Inteligente de Colisión Frontal 
y Frenado Inteligente de Emergencia (FCW & FEB) - - - - • • •

Nissan.com.mx

ESPECIFICACIONES
SENSE ADVANCE EXCLUSIVE

2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 3ROW 2ROW 
HEV

Motor QR25DE MR20DD
Combustible Gasolina
Desplazamiento (L) 2.5 2
Número y disposición de cilindros 4 en línea
Número de válvulas 16 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 169 @ 6,000 140 @ 

6,000

Torque neto (lb-pie @ rpm) 172 @ 4,000 144 @ 
3,600

Máxima velocidad de motor (rpm) 6,200 6,400
Diámetro y carrera del pistón (mm) 89 x 100 84/90.1

Sistema de alimentación de combustible Secuencial multipunto
Inyección 

Directa 
(GDI)

Motor Eléctrico
Potencia neta (hp) - - - - - - 40
Torque neto (lb-pie) - - - - - - 118
Bateria para motor eléctrica
Litio-ion - - - - - - 35 kw
Transmisión
Tipo Continuamente 

 Variable (CVT)
Continuamente Variable (CVT) 

con Modo Manual
Rango CVT 2.413~0.383 2.631~0.378
Relación de reversa 0.745 5.604
Relación final 5.694 6.386
Tracción Inteligente 4x4 - - - - - • -
Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) • • • • • • •
Asistente de Descenso en Pendientes (HDC) - - - - - • -
Suspensión
Delantera Independiente con resortes 

y barra estabilizadora
Trasera Independiente multibrazo 

y barra estabilizadora
Frenos
Delanteros y traseros Discos ventilados
Sistema de dirección
Tipo Eléctricamente asistida
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,690
Ancho 1,820 1,830
Alto 1,740 (incluye rieles)
Distancia entre ejes 2,705
Entrevía delantera 1,575 1,585
Entrevía trasera 1,575 1,585
Peso (kg)
Peso vehicular 1,508 1,558 1,552 1,593 1,554 1,660 1,646
Peso bruto vehicular 1,989 2,164 1,989 2,164 1,989 2,231 2,085
Rines
Rin de 17” aluminio • • - - - - -
Rin de 18” aluminio - - • • - - -
Rin de 19” aluminio - - - - • • •
Llantas
Llanta 225/65 R17 • • - - - - -
Llanta 225/60 R18 - - • • - - -
Llanta 225/55 R19 - - - - • • •
Refacción
Tamaño normal 225/65 R17 • - • - - - -
Temporal T155/90 D17 - • - • • • •
Capacidad de tanque de combustible (L) 60 55
Capacidad de área de carga/cajuela (L)
Asientos 2da. fila vertical (L) 1,112.8 773.2
Asientos 2da. y 3ra. fila verticales (L) - 266.1 - 266.1 - 266.1 -
Asientos 2da. y 3ra. fila horizontales (L) 1,982.1 -
Consumo de combustible*
Consumo de combustible en ciudad (km/L) 13 12.7 13 12.7 13 12.2 17.18
Consumo de combustible en carretera (km/L) 18.6 17.8 18.6 17.8 18.6 17.3 19.06
Consumo de combustible combinado (km/L) 15.04 14.58 15.04 14.58 15.04 14.1 17.98

 Aplica  - No aplica 

*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. 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. Los accesorios 
mostrados en este catálogo se venden por separado. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad 
por versión con tu Distribuidor Autorizado 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.

Consulta versiones disponibles en Nissan.com.mx

5 RAZONES PARA ELEGIR EL NUEVO NISSAN X-TRAIL®

5 RAZONES PARA ELEGIR EL NUEVO NISSAN X-TRAIL® HYBRID

Máxima potencia, gracias  
a su Motor de 2.5 L afinado 
para proporcionar el mejor 
rendimiento de 15.04 km/L

Excelente ahorro 
de combustible, gracias 
a su aerodinámica, motor 
avanzado y transmisión 
Xtronic® CVT

Tracción Inteligente  
4x4 para superar todos
los desafíos y avanzar 
en cualquier superficie

Monitor Inteligente 
de Visión Periférica 
con Detección 
de Objetos 
en Movimiento

Frenado Inteligente 
de Emergencia,  
Freno Inteligente de Motor, 
Control Inteligente de Trazo, 
Control Inteligente de Marcha 
y Control Crucero Inteligente

Motor eléctrico 2.0 L 
MR20DD, que brinda 
eficiencia excepcional  
de combustible y cuida  
el medio ambiente

Batería para motor 
eléctrico litio-ion de alto 
rendimiento que libera  
una gran cantidad 
de energía y se carga 
rápidamente para 
alimentar el motor 
eléctrico

Regeneración  
de energía producida  
en la desaceleración  
y en el frenado  
del vehículo

Doble clutch que facilita 
la vinculación entre  
los motores

Excelente respuesta  
y una poderosa aceleración  
al combinar ambos motores


