
N U E V O  Q A S H Q A I



Presentamos el Nuevo Nissan Qashqai. Más atrevido 

y aún mejor equipado, el Nuevo Qashqai también es 

más seguro gracias a sus nuevas tecnologías de 

seguridad y ayudas a la conducción diseñadas para 

multiplicar la protección de todos.

Vívelo en tu propia piel con el Nissan Qashqai 

Premiere Edition, equipado con la nueva motorizacion 

electrificada Mild Hybrid, lo mejor de las tecnologías 

Nissan Intelligent Mobility* y enfundado en una 

nueva imagen con un sofisticado exterior bitono**.

Dondequiera que te lleve la vida, ¿por qué no ir hasta 

ahí con estilo?

QASHQAI asciende  

a un nivel superior

Las imágenes y las descripciones son orientativas. En algunos casos, las fotografías 

que aparecen son de vehículos correspondientes a otros mercados y no son 

representativas de la oferta del mercado español. Las características que muestran 

pueden no estar disponibles, puede que no estén equipadas de serie o puede que 

solo estén disponibles como opcionales. 

*El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste 

extra). Consulta con tu concesionario).

**Disponible como opción.



Observa la claridad del panel de instrumentos 

totalmente digital de 31 cm (12,3"), la pantalla Head 

up Display proyectada en el parabrisas de 27 cm 

(10,8") y la pantalla de infoentretenimiento 

NissanConnect de alta definición de 23 cm (9") con 

servicios conectados avanzados: las tres grandes 

pantallas trabajan en perfecta sincronía para 

que puedas vivir una experiencia de conducción 

optimizada, más segura, más clara... 

Disfruta de sus materiales premium, acabados de 

calidad por todas partes y asientos de masaje 

opcionales para el conductor y el acompañante. 

El NUEVO Qashqai no es solo una mejora. Es toda 

una revelación.

La funcionalidad nunca había 

sido tan atractiva
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El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste 

extra). Consulta con tu concesionario. 

*pantalla de alta definición de 1280x768 píxeles de resolución.
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Panel de 

instrumentos 

totalmente 

digital de 

31 cm (12,3")

Pantalla 

NissanConnect 

de alta 

definición de 

23 cm (9")*

Pantalla de 

visualización 

frontal en el 

parabrisas de 

27 cm (10,8")

Asientos con 

soporte 

lumbar 

optimizado



El Nuevo Qashqai integra las tecnologías avanzadas 

Nissan Intelligent Mobility que están siempre 

controlando todo lo que está por llegar y todo lo que 

te rodea para protegerte, mantenerte a salvo y hacer 

un poco más fácil cada trayecto.

Una vista nítida hacia el 

horizonte

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas 

funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones. 

Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. 

Para conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta 

con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es



ProPILOT con Navi-Link. Conduce con menos estrés 

y más espíritu zen. El ProPILOT* ha sido mejorado y, 

junto con la tecnología Navi-Link, no solo te mantiene 

centrado en tu carril a una distancia fija del vehículo de 

delante, sino que también utiliza los mapas integrados 

de TomTom® para prever curvas, cruces, salidas en 

la autopista... y ajusta la conducción a ello de forma 

inteligente para conducir sin ninguna preocupación. 

Incluso puede leer señales de tráfico, corregir la 

velocidad en acorde a las mismas y volver a acelerar 

otra vez sin que tengas que hacer nada.

Disfruta del viaje.

*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones y solo para las que tengan 

transmisión automática. Se trata de una tecnología de Asistencia al Conductor 

Avanzada pero no puede prevenir colisiones. ProPILOT ha sido concebido para su 

uso exclusivo en autopista (o en vías con ambos sentidos de circulación separados 

por barreras) y siempre con el conductor atento a todo lo que le rodea y con 

las manos en el volante. Navi-link es compatible con el Reconocimiento de Señales 

de Tráfico. En circunstancias adversas, puede que este sistema no sea capaz de 

reconocer alguna señal de tráfico. Por ello, el conductor tiene que estar atento a las 

señales de tráfico y seguir las regulaciones en todo momento. Es responsabilidad 

del conductor estar alerta, conducir prudentemente y controlar el vehículo en todo 

momento. Si quieres más detalles puedes consultar el manual del propietario.



La seguridad es la esencia natural del Nuevo Qashqai. 

Todas las versiones están equipadas con tecnologías 

de seguridad diseñadas para mantener todos a salvo 

y ofrecerte una tranquilidad absoluta.

Seguridad aumentada a 

través de una lente superior

Esta funcionalidad divide 

la luz de largo alcance en 

12 segmentos con control 

individualizado que se 

activan y desactivan de forma 

automática para obtener 

máxima visibilidad de la 

carretera sin deslumbrar a 

los conductores de los 

vehículos que circulen en 

sentido contrario.

FAROS FULL LED MATRICIALES 

CON ASISTENCIA ADAPTATIVA



El Control de Crucero Inteligente te ayuda a mantener 

las distancias de seguridad en la autopista. Mide la 

distancia con el vehículo de delante y acelera y aminora 

automáticamente para mantener una distancia idónea en 

acorde con la velocidad preestablecida por el conductor.

El Aviso de Colisión Frontal controla hasta los dos 

vehículos que circulan por delante de ti. Cuando detecta 

que alguno de ellos aminora de repente, el sistema emite 

un aviso auditivo y visual para que reduzcas la marcha.

El Sistema Inteligente de Anticolisión Frontal detecta 

objetos y activa los frenos cuando hay riesgo de colisión 

a bajas velocidades con un coche, un peatón o un ciclista. 

Además, con la Ayuda para Intersecciones podrás disfrutar 

de seguridad extra al evitar colisiones en los cruces.

El Freno Automático Trasero te ayuda a dar marcha 

atrás sin preocupaciones. Si un objeto inmóvil se 

encuentra detrás del vehículo, el sistema puede activar 

de forma automática los frenos y evitar una colisión.

El Control de Ángulo Muerto Inteligente emite un aviso 

cuando vas a cambiar de carril y hay un vehículo que se 

acerca por tu ángulo muerto. Si no corriges la maniobra, 

activa una frenada ligera para que vuelvas a tu carril 

de origen.

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas 

funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones. 

Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para 

conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta con tu 

concesionario Nissan o consulta www.nissan.es



Optimizar el chasis y el motor con el fin de obtener 

unas prestaciones de conducción y una eficiencia de 

consumo excepcionales ha sido un objetivo primordial 

en el desarrollo del Nuevo Qashqai. 

Su estructura más rígida significa una mejora en sus 

prestaciones dinámicas y seguridad, mientras que 

sus paneles de carrocería de aluminio reducen el peso 

y las emisiones de CO
2
.

La nueva motorización Mild-Hybrid de 1,3 L equipa una 

batería de ion de litio que almacena energía recuperada 

durante la frenada. Así se reducen emisiones 

contaminantes y se garantiza un funcionamiento 

del Stop/Start más fluido.

Una conducción electrizante



*Emisiones de CO
2
 bajo ciclo WLTP.

AUTOMÁTICO - TRACCIÓN DELANTERA / 4X4 MILD HYBRID 
116 KW (158 CV)

Desplazamiento 1,3 L con 12 V Mild-hybrid

Potencia

kW a rpm
116 a 5500

Par motor

Nm a rpm
270 a 1750

Alimentación DIG

Transmisión Automática

Regulación de emisiones Euro6dfull

Emisiones de CO
2
 g/km 144-153 / 153-163

MANUAL - TRACCIÓN DELANTERA MILD HYBRID 
103 KW (140 CV) / 116 KW (158 CV)

Desplazamiento 1,3 L con 12 V Mild-hybrid

Potencia

kW a rpm
103 a 5000 / 116 a 5500

Par motor

Nm a rpm
240 a 1600 / 260 a 1750

Alimentación DIG

Transmisión Manual 6 velocidades

Regulación de emisiones Euro6dfull

Emisiones de CO
2
 g/km 145-150 / 145-152



20 MM ADICIONALES 

PARA LAS PIERNAS

28 MM ADICIONALES 

DE RESPALDO TRASERO EN 

LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS

El Nuevo Qashqai combina un interior espacioso y un 
exterior compacto, proporcionado a las dimensiones 
urbanas, para poder maniobrar con facilidad. 
Los pasajeros pueden alojarse con absoluto confort 
en un interior más espacioso, de los más amplios 
de su segmento, con un acceso más fácil y mayor 
adaptabilidad para asientos infantiles gracias a la 
obertura de las puertas traseras de 85°, además de 
pequeños detalles prácticos como los dos puertos 
USB* para los pasajeros traseros.

Espacio para todos.  

Y para aún más.

RESPECTO A LA GENERACIÓN ANTERIOR RESPECTO A LA GENERACIÓN ANTERIOR

*Equipamiento disponible en la versión N-Connecta.

15 MM 

ADICIONALES 

DE ALTURA

RESPECTO A 

LA GENERACIÓN 

ANTERIOR



504L

Gracias a esta competitiva capacidad de carga, quien 

quiera viajar en el Nuevo Qashqai puede llevar todo 

aquello que necesite. Las 16 combinaciones para el 

espacio de carga hacen del Nuevo Qashqai lo último 

en espíritu práctico*.

Una capacidad de carga 

sorprendente

*El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional  

(con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

504 L DE CAPACIDAD  

DE MALETERO

1441 L CON LOS ASIENTOS 

ABATIDOS



Pídelo hoy mismo y benefíciate de la entrega 

anticipada del Nuevo Qashqai Premiere Edition, 

cargado de tecnología como el ProPILOT con 

Navi-Link, Faros Full LED Matriciales con Asistencia 

Adaptativa, Android Auto, Apple CarPlay®* sin 

cables, recarga inalámbrica y la nueva motorizacion 

Mild Hybrid con tecnología activa. 

Sé el primero en descubrir 

el Nuevo QASHQAI

NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas 

funcionalidades puede que no estén activas en ciertas circunstancias o condiciones. 

Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para 

conocer todos los términos y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta con tu 

concesionario Nissan o consulta www.nissan.es

*Apple CarPlay® y Android Auto están disponibles sin coste adicional, según modelo 

y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o 

visitar www.nissan.es
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*HD screen with a resolution of 1280x768 pixels.

**Feature is optional. 

A B B

Cargador de móvil 

inalámbrico

Panel de instrumentos 

totalmente digital de 

31 cm (12,3")

Pantalla Head up 

Display proyectada 

en el parabrisas de 

27 cm (10,8")

C D E

ProPILOT con  

Navi-link

Pantalla NissanConnect 

de alta definición de 

23 cm (9")*

Techo bitono**



Los accesorios Nissan te ayudan a personalizar y 

dar forma a tu Nuevo Qashqai, a hacerlo aún más 

confortable o aún más eficiente.

Cada trayecto es más 

luminoso, más inteligente, 

más fácil.

ESTILO EXTERIOR

PERSONALIZACIÓN CROMADA ELEGANCE

Embellecedor delantero – KE6106U0CR 
Embellecedor lateral – KE7606U0CR 
Embellecedor del parachoques trasero - KE7916U0CR

El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste 

extra). Consulta con tu concesionario.

MOLDURAS 
LATERALES

EMBELLECEDOR  
DEL PARACHOQUES 

DELANTERO

EMBELLECEDOR 
DEL PARACHOQUES 

TRASERO
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PACK DE REMOLQUE

A- Gancho de remolque horizontal 
extraíble - KE5006U510

Capacidad de remolque máx. 
1800 kg

B- Kit eléctrico de 13 pins - KE5056U012

Kit eléctrico de 7 pins - KE5056U002

PACK DE PROTECCIÓN

C- Alfombras Luxury para el suelo - 
KE7456UN0A

D- Revestimiento para el suelo del 
maletero – KE9656U0S0

KIT DE MALETERO

G- Portaequipajes interno – 
KE9646U510

H- Protectores de entrada del 
maletero – KE9676U000

PACK EXPLORADOR

G- Portaequipajes con sistema Easyfix - 
KE7306U510

Barras cruzadas portacargas con 
sistema Easyfix - KE7326U510*

H- Portabicicletas - KB73880010

Cofre de techo - Instalación rápida

Pequeño - KE734380BK
Mediano - KE734480BK
Grande - KE734630BK

Portaesquís (2-6 pares)

2 pares - KS73850001 
4 pares - KS73850002 
6 pares - KE73899996

*Solo para vehículos con raíles de techo.

Es mejor en todos los sentidos.
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Dimensiones

A- Longitud total: 4425 m 

B- Distancia entre ejes: 2666 m 

C- Anchura total: 1835 m 

D- Altura máxima: 1625 m

TEKNA+

• Equipamiento Tekna

+ Techo panorámico de cristal con 

raíles de techo

+ Asientos de piel de Nappa con 

función de masaje

+ 10 altavoces Bose

+ Volante calefactado

TEKNA

• Equipamiento N-Connecta

+ Llantas de aleación de 48 cm (19")

+ Pantalla Head Up Display 

proyectada en el parabrisas

+ Faros Full LED Matriciales 

Adaptativos

+ Cargador inalámbrico

+ ProPILOT con Navi-Link

+ Portón trasero con apertura 

manos libres

Versiones

N-CONNECTA

• Equipamiento Acenta

+ Llantas de aleación 

con corte de diamante 

de 46 cm (18")

+ Pantalla TFT 

completamente digital

+ Pantalla 

NissanConnect de alta 

definición de 23 cm (9")

+ Cámara Inteligente de 

Visión 360° con 

Detector de Objetos 

en Movimiento

ACENTA

• Equipamiento Visia

+ Llantas de aleación 

de 43 cm (17")

+ Cámara de visión 

trasera

+ Pantalla 

NissanConnect de 

20 cm (8")

+ Aire acondicionado 

dual

+ Llave inteligente

VISIA

• Faros Full LED

• Sensores de 

aparcamiento 

traseros

• Luces automáticas

• Retrovisores 

calefactados y 

plegables 

eléctricamente

• Aire acondicionado 

manual



Bitono Katana 

Grey y techo 

Midnight  

Black - XFU

Bitono Lunar 

White y techo 

Midnight  

Black - XDF

Bitono 

Magnetic Blue y 

techo Midnight 

Black - XFV

Bitono 

Midnight Black 

y techo Katana 

Grey - XDK

4 COLORES BITONO

• Pantalla Head up Display 

proyectada en el parabrisas

• Cámara Inteligente de Visión 360° 

con Detector de Objetos en 

Movimiento

• Panel de instrumentos totalmente 

digital de 31 cm (12,3")

• Llantas de aleación de 46 cm (18")

• Pantalla NissanConnect de alta 

definición de 23 cm (9")

• Cristales oscurecidos

• ProPILOT con Navi-Link

• Techo panorámico de cristal con 

raíles de techo

• Android Auto y Apple Carplay 

inalámbrico

• Disponible en diseño bitono

ALL-NEW NISSAN QASHQAI PREMIERE EDITION

GAMA DE COLORES PREMIERE EDITION

Inconfundiblemente QASHQAI, 

indudablemente Premiere

Haz una reserva y se te entregará de forma exclusiva 

y anticipada está edición única que equipa todas 

las nuevas tecnologías que dan vida al más nuevo 

de nuestros Qashqai. Pídelo ya a tu concesionario 

y asegúrate de que no te pierdes esta oportunidad 

única de anticiparte a todos.

5 COLORES DE CARROCERÍA E: Especial - P:Perlado - M: Metálico

Katana Grey  

-E- KBY

Lunar White  

-P- QAB

Magnetic Blue 

-P- RCF

Midnight Black 

-M- Z11

Skyline Grey  

-M- KAD



Bitono Katana 

Grey y techo 

Midnight  

Black - XFU

Bitono Lunar 

White y techo 

Midnight  

Black - XDF

Bitono 

Magnetic Blue y 

techo Midnight 

Black - XFV

Bitono 

Midnight Black 

y techo Katana 

Grey - XDK

Bitono Fuji 

Sunset y techo 

Midnight  

Black - XEY

5 COLORES BITONO

Sapporo White 

-S- 326

Diamond Silver 

-M- KYO

Sapphire Blue 

-M- RBN

Burgundy  

-M- NBQ

Yokohama 

Red -S- Z10

Fuji Sunset  

-M- NBV

GAMA DE COLORES QASHQAI

11 COLORES DE CARROCERÍA E: Especial - P: Perlado - M: Metálico – S: Sólido

Katana Grey 

-E- KBY

Lunar White 

-P- QAB

Magnetic Blue 

-P- RCF

Midnight Black 

-M- Z11

Skyline Grey 

-M- KAD



Sumérgete en la experiencia del Nuevo Qashqai:

www.nissan.es

Síguenos en:

/NissanESP /NissanEspana@Nissan_ESP

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto 
y actualizado en la fecha de impresión (enero 2021). La información que contiene 
este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie. 
Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se 
reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones 
o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones son notificadas 
puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más 
reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas 
de impresión, los colores reproducidos en este catálogo pueden diferir ligeramente de 
los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. 
Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad 
o de una parte de esta publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.
Este vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido 
diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir 
al mínimo la repercusión en el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado 
materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir 
un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la calidad ambiental. A fin 
de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como 
la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado 
en España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que 
garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para 
consultas www.sigrauto.com). Para la entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un 
Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes 
del vehículo. El  Centro Autorizado le facilitará el Certificado de Destrucción para 
obtener la baja del vehículo en la DGT.
Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – NUEVO QASHQAI MY21 – 
ene/21 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido por 
eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Con Nissan Intelligent Mobility siempre vas un paso por delante. Nuestros coches son 

como una extensión de tu propio cuerpo, multiplican tu visibilidad y control y reaccionan 

contigo; a veces, incluso por ti. Con Nissan Intelligent Mobility hay un futuro mejor. 

Juntos, vamos hacia un mundo más seguro, más sostenible y más apasionante.


