ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR
Código de motor
Orientación del motor
Cilindrada (L)
Número y disposición de cilindros
Potencia máx. (hp@rpm)
Torque máx. (N·m@rpm)
Relación de compresión
Diámetro y carrera (mm)
Sistema de alimentación de combustible
TREN DE POTENCIA
Tren de transmisión
Tipo de transmisión
DIRECCIÓN
Tipo de dirección
SUSPENSIÓN
Delantera
Trasera
FRENOS
Delanteros
Traseros
RUEDAS
Llantas
Neumáticos
Rueda de repuesto
CAPACIDADES
Tanque de combustible (L)
Capacidad de maletero (L)
PESOS
Peso bruto vehicular (Kg)
Peso en orden de marcha (Kg)
DIMENSIONES
Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Alto total (mm)
Distancia entre ejes (mm)
RENDIMIENTO Y EMISIONES
Rendimiento en ciudad (Km/L)
Rendimiento en carretera (Km/L)
Rendimiento en régimen mixto (Km/L)
Emisión CO2 (gCO2/Km)

370Z
VQ37VHR
Longitudinal
3.7
6 cilindros en V, DOHC con 24 válvulas
332@7000
366@5200
11 : 1
95,5 x 86
Inyección secuencial multipunto con VVEL (Variable Valve Event and Lift) y C-VTC (Continuous Variable Valve Timing Control)
Tracción trasera
Automática de 7 velocidades con modo manual con Adaptative Shift Control
Asistida, variable dependiendo de la velocidad del vehículo
Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora
Independiente tipo multi-link con barra estabilizadora
Disco ventilado
Disco ventilado
Aleación de aluminio, 19"
Delanteros: 245/40R19, Traseros: 275/35R19
Temporal
72
195
1775
1535
4246
1845
1315
2550
7,0
14,0
10,3
232

EQUIPAMIENTO
INTERIOR
Aire acondicionado con climatizador con control automático de temperatura
Alzavidrios eléctricos con función de apertura y cierre de un toque con sistema anti-atrapamiento
Apoya rodilla en túnel central para conducción deportiva
Apoyabrazos central
Apoyacabezas delanteros ajustables en altura
Asientos eléctricos (distancia y reclinación), con regulación de altura, inclinación
y soporte lumbar manuales para el conductor
Asientos deportivos con tapiz combinación cuero/gamuza perforada, calefaccionados
Botón de encendido y apagado de motor con llave inteligente
Cierre centralizado con comando a distancia y a través de botón interior en puertas delanteras
Compartimento portaobjetos con tapa en panel frontal
Compartimento portaobjetos con tapa detrás del asiento del acompañante
Computador a bordo con computador de viaje (doble odómetro, rendimiento de combustible,
medidor de autonomía, configuración de mantenimiento y programación de indicador
para subir marchas)
Consola central con compartimento portaobjetos con tapa y portavaso (x1)
Control de velocidad crucero con mando al volante
Cubre equipaje
Desempañador en parabrisas trasero con temporizador
Guantera con cerradura
Indicador de temperatura del aceite del motor, voltímetro y reloj digital sobre el tablero
Indicador de temperatura exterior
Levas de cambio al volante
Luces de lectura delanteras
Luces del tablero con regulación de intensidad
Manillas interiores con acabado en aluminio
Pedales con terminaciones de aluminio
Portamaletas con iluminación
Puertas con compartimento portaobjetos y portabotellas
Sistema de audio Bose AM/FM/RDS/CD/MP3/Aux-In/USB iPod® Ready®/
6 parlantes + 2 subwoofers
Tacómetro
Tapa de combustible con apertura desde el interior
Tomacorriente de 12V (x2)
Viseras con espejo de cortesía iluminado
Volante de 3 rayos con emblema "Z" en aluminio, con controles de audio y control crucero
Volante regulable en altura
Volante, palanca de cambios y apoyabrazos central forrados en cuero

370Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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EQUIPAMIENTO
EXTERIOR
Antena integrada en parabrisas trasero
Espejos exteriores color carrocería, abatibles eléctricamente y calefaccionados
Luces de posicionamiento LED diurnas delanteras
Luces direccionales con función de cambio de pista
Luces principales bi-xenón con lavafaros, con modo encendido y apagado automático,
Luces traseras LED
Manillas exteriores con acabado en aluminio
Neblinero trasero
Parachoques delantero y trasero color carrocería

370Z
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida de escape doble con acabado en aluminio
Spoiler trasero
Vidrios tintados
SEGURIDAD
Airbags frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante.
Alarma antirrobo
Alarma de luces encendidas y olvido de llave

•
•
•

Apoyacabezas delanteros activos
Barras de acero de protección lateral en las puertas
Carrocería con deformación frontal programada
Cierre centralizado automático sensible a la velocidad
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntas, con bloqueo de emergencia (ELR),
pretensores y limitador de carga, regulables en altura
Columna de dirección colapsable por absorción de energía
Control de tracción (TCS)
Control dinámico del vehículo (VDC)
Diferencial de desplazamiento limitado (LSD)
Inmovilizador electrónico
Llave inteligente con función de apertura y cierre de seguros de puertas y botón de pánico
Sistema de frenos anti-bloqueo (ABS) con distribución electrónica de frenado (EBD)
y asistencia de frenado de emergencia (BA)

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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RAZONES PARA ELEGIR
EL NISSAN 370Z
Motor 3.7L V6 de 332 hp de potencia
y 366 N·m de torque con Sistema
Variable de Elevación de Válvulas
(VVEL) y Control Electrónico de
Apertura de Válvulas Continuamente
Variable (C-VTC)
Transmisión automática de 7
velocidades de gran agresividad
deportiva, con Adaptative Shift Control
que reconoce el estilo de manejo del
conductor y adapta los parámetros de
cambio de la transmisión
Sistema de Control Dinámico de
Estabilidad (VDC), Sistema de Control
de Tracción (TCS) y Diferencial de
Desplazamiento Limitado (LSD) que
previenen movimientos bruscos y
derrapes al enfrentar condiciones
exigentes de manejo

INTERIOR

Caqui

Negro

Frenos de disco ventilados en las
cuatro ruedas con sistema de frenos
anti-bloqueo (ABS), distribución
electrónica de frenado (EBD) y
asistencia de frenado de emergencia
(BA)

COLORES EXTERIORES

Negro Magnético

Rojo

También lo encuentras en:
Rojo Magma
Rojo Guinda
Gris Metálico

Plata

Blanco Perla

Azul Oscuro Perla

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

Sistema de audio Bose
AM/FM/RDS/CD/MP3/Aux-In/
USB iPod® Ready®/6 parlantes
+ 2 subwoofers
Airbags frontales, laterales y de
cortina para conductor y
acompañante
Luces principales bi-xenón con
lavafaros, con modo encendido
y apagado automático
Asientos eléctricos (regulación
de distancia y reclinación de
respaldo), con regulación de
altura, inclinación y soporte
lumbar manuales para el
conductor
Asientos deportivos con tapiz
combinación cuero/gamuza
perforada, calefaccionados
Construcción con bajo centro de
gravedad, con un ancho de
chasis y distancia entre ejes que
proporcionan máximo control y
maniobrabilidad

