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NUEVO NISSAN LEAF
SIMPLY AMAZING

HAZ EMOCIONANTE CADA DÍA. Disfruta el totalmente nuevo 
Nissan LEAF 100% eléctrico.
SIN LÍMITES POR LA AUTONOMÍA. Recarga tu nuevo Nissan LEAF y recupera 
hasta el 80% de la carga en tan solo 60 minutos*.
LA RECOMPENSA DE SER ELÉCTRICO. Un auto Zero Emission
para reducir la contaminación.
PREPARA TUS SENTIDOS PARA UNA NUEVA EXPERIENCIA. Y más beneficios 
para transformar la forma en que las personas se mueven.

TOMA EL CONTROL DE LA REVOLUCIÓN AUTOMOTRIZ
Vive una forma más inteligente, segura y sencilla 
de conducir. Con mayor confianza a través 
de las tecnologías Nissan Intelligent Mobility.

Frenado Inteligente de Emergencia

Alerta de Tráfico Cruzado en Reversa

Alerta de Punto Ciego

Corrección Inteligente de Cambio de Carril

Control Inteligente de Crucero
 INTELLIGENT DISTANCE

CONTROL

REAR CROSS
TRAFFIC ALERT

BLIND SPOT 
WARNING

  

INTELLIGENT LANE
INTERVENTION

 INTELLIGENT CRUISE
CONTROL

Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado. Por favor consulta a tu distribuidor local.

Pantalla de 8” con Apple 
CarPlay y Android Auto.

Selector de cambios con diseño 
futurista. Maneja de una forma
que nunca habías experimentado. 

Los controles al volante
te dan el mando de todo.



NISSAN LEAF2019

ESPECIFICACIONES TEKNA  (40KWH)

MOTOR

Tipo Eléctrico (110 kw)

Potencia neta (hp @ rpm) 147 hp @ 9,795 rpm

Torque (lb-ft @ rpm) 236 lb-ft @ 3,283 rpm

ELÉCTRICO

Tipo de batería 40 kWh Batería ion-litio laminada

TRACCIÓN

Eje 2WD

SUSPENSIÓN

Delantera McPherson independiente con barra estabilizadora

Trasera Barra de torsión con barra estabilizadora

FRENOS

Delanteros y traseros Disco frontral y trasero ventilado

Brake Assist (BA) •

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) •

Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •

DIRECCIÓN

Tipo Dirección Electro-Asistida

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

Largo 4,480

Ancho 1,790

Alto 1,565

Distancia al suelo 155

Distancia entre ejes 2,700

PESO (kg)

Peso en vacío (min. / max.) 1,544 / 1,595

RUEDAS

Material Aluminio 

Medida  215/50 R17" (verano)

CAPACIDAD

Capacidad de pasajeros 5

Emisiones C0² 0

Capacidad de cargo (L) 435

Capacidad de cargo con asientos plegados (L) 1,176

EQUIPAMIENTO TEKNA  (40KWH)

INTERIOR

Spoiler trasero •

Manijas cromadas •
Luces Inteligentes Adapatativas (altas y bajas) con ajuste automático de altura
y encendido (Intelligent Auto headlights) •

Lámparas de niebla delanteras •

Luces traseras LED •

Luces diurnas LED •

Limpia parabrisas con velocidad intermitente y variable con sensor de lluvia •

Espejos exteriores con ajuste eléctrico al color de la carrocería •

Espejos exteriores calefactables y automaticamente abatibles •

Rines de aluminio de 17" •

Puerto de carga con iluminación y apertura/ cierre con llave inteligente •

CONFORT Y TECNOLOGÍA

Aire acondicionado automático •

Ducto de calefacción trasero •

Encendido automático de lámparas delanteras •

Espejo retrovisor electrocromático •

Llave inteligente (iKey®) •

Control Crucero Inteligente (Intelligent Cruise Control) •

Monitor Inteligente de Visión Periférica (Intelligent Around View Monitor) •

e-Pedal con función de regeneración de frenado •

Modo de conducción B •

Modo de conducción ECO •

SEGURIDAD

Luces intermitentes automáticas •

Bolsas de aire frontales/laterales y de cortina •
Cinturones de seguridad frontales con pretensionador, limitador de carga
y ajuste de altura •

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos •

Sistema ISOFIX •

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) •

Asistencia de Frenado  (BA) •

Distribución Electrónica de Frenado (EBD) •

Control Dinámico de Vehículo (VDC) •

Asistente de Ascenso en Pendientes (HSA) •

Control Inteligente de Tracción (Intelligent Trace Control) •

Alerta de Punto Ciego (Blind Spot Warning) •

Alerta de Tráfico Cruzado (Rear Cross Traffic Alert) •

Alerta de Colisión Frontal (Foward Collision Warning) •

Frenado Inteligente de Emergencia (Intelligent Emergency Braking) •

Control Inteligente de Cambio de Carril (Intelligent Lane Intervention) •

Alerta Inteligente de Atención a Conductor (Intelligent Driver Alertness) • •  Aplica



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.

10 RAZONES PARA ELEGIR EL NUEVO NISSAN LEAF

El nuevo Nissan LEAF
cuenta con un motor 100% eléctrico 1 6 Su amplio espacio en la cajuela te permite 

transportar todo lo que necesites

La tecnología e-Pedal y los frenos regenerativos 
captan energía y la convierten en carga útil

2 7 Mantente al pendiente de todo lo que te 
rodea gracias al Monitor Inteligente de 
Visión Periférica que ofrece una vista 360O

Diseño innovador y exteriores aerodinámicos 3 8 El Frenado Inteligente de Emergencia envía 
alertas y te ayuda a frenar en caso de
que exista peligro de colisión

Conduce fácilmente gracias al selector
de cambios electrónico tipo Joystick 4 9 El nuevo Nissan LEAF te ofrece una potencia 

de hasta 147 hp
Alerta Inteligente de Atención a Conductor 

envía una alerta en el tablero cuando sea 
momento de detenerse y descansar

5 10 Batería de ion-litio de 40 kW


