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Lanzamiento y fabricación 
El nuevo Qashqai fue presentado en Londres,

ante la mirada expectante de sus seguidores. Atrás
queda el año 2007, donde Nissan lanzó el actual
modelo que se convirtió en el pionero de los crosso-
ver y que ha cautivado a más de 2,0 millones de
personas. Ahora el nuevo Qashqai se reinventa por
completo, tomando como icono principal la innova-
ción y la máxima tecnología Premium.

El nuevo Qashqai está basado en la nueva plata-
forma CMF (Common Module Family) de la Alianza
Renault-Nissan que utiliza una avanzada ingeniería
con una mayor ligereza y rigidez. El nuevo Qashqai
ha sido creado por los diseñadores del Centro de
Diseño Europeo de Nissan en Londres (Gran Bretaña)
y por los del Centro Técnico de Nissan Europa en

Cranfield (Gran Bretaña) y Barcelona (España). El
nuevo Qashqai se fabrica en la planta de Sunderland
(Gran Bretaña), contando también con los ingenieros
y diseñadores de Nissan en Atsugi (Japón).

Nissan Qashqai
Más que 7 vidas…

David Portero
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Confort y dinamismo 
Con un renovado aspecto el nuevo Qashqai

también cambia de dimensiones. Con respecto al
anterior modelo, su nueva carrocería es 7,7 centí-
metros más larga, 2,6 cm más ancha y 2,5 cm más
baja. La capacidad del maletero es de 430 litros sin
abatir asientos. El espacio de carga se puede ampliar
abatiendo los respaldos de los asientos traseros, en
dos secciones de 1/3 y 2/3, consiguiendo una super-
ficie prácticamente horizontal  y un volumen de carga
es 1.513 litros. 

Para tenerlo todo controlado Nissan ha diseñado
y dispuesto en el nuevo Qashqai una pantalla TFT en
color de 5", que proporciona toda la información
gráfica a tiempo real para que durante la conducción
te sientas completamente seguro. Esta pantalla muestra

la información sobre: el sistema de protección inteli-
gente, audio, navegación, identificación de llamadas,
modo de conducción suave o firme (incidiendo direc-
tamente en la dirección y el volante), indicador de
presión de neumáticos, sensores de aparcamiento y
además puedes seleccionar el color que más te guste
para tu pantalla.

Motorizaciones y Transmisión 
El nuevo Qashqai se comercializa con tres

motores, un motor de gasolina 1.2 DIG-T de 115 CV
y dos Diesel 1.5 dCi de 110 CV y 1.6 dCi de 130 CV.
Más adelante se podrá contar con otro motor de
gasolina 1.6 DIG-T de 150 CV. El nuevo Qashqai
presenta de serie una caja de cambios manual de seis
velocidades, excepto para la versión diesel dCi de 130
CV que existe una opción de caja automática de varia-
dor continuo llamada Xtronic.

Transmision Xtronic: este tipo de caja automá-
tica de variador continuo, permite seleccionar la
marcha más adecuada en función de las condiciones
del tráfico sin perder la suavidad que caracteriza a
la nueva tecnología de transmisión.

Nissan Pure Drive: es la nueva denominación
que clasifica al Nuevo Nissan Qashqai como el más
bajo emisor de CO2 dentro de la categoría crosso-
ver. Si uno se decanta por un motor diesel 4x2 con
transmisión manual o automática, puede ser
consciente del beneficio del rendimiento dinámico
de Nissan Pure Drive. Para hacerse una idea, la
emisión de CO2 está por debajo de 120 g/km. Para
completar el ahorro en combustible y optimizar su
rendimiento, los motores Nissan Pure Drive cuentan
con la ayuda de la tecnología Stop/Start. 

¿Qué te puedo ofrecer?
No te puedo ofrecer la luna y tampoco un palacio, pero te ofrezco algo más valioso…
…vayamos despacio. Te ofrezco tecnología que valora la vida, te ofrezco gran seguri-
dad es pura realidad, te ofrezco mi coraza inteligente (no te hace falta espada)
tranquilo estarás seguro igualmente. No soy un gato con siete vidas y tampoco el
Rey Midas, mi concepto es diferente soy un vehículo con Tecnología Inteligente. Te
invito a conocerme, ¡seguro que vas a quererme!

Pantalla TFT en color de 5", con información gráfica.
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All-Mode 4x4-i: dentro o fuera de la carretera,
este sistema maximiza la tracción de las ruedas.
Utilizando sensores electrónicos para controlar el giro
de las ruedas y distribuir el par motor según las necesi-
dades de cada momento, este inteligente sistema
puede distribuir hasta el 50% de la tracción a las
ruedas traseras en combinación con el ESP, incluso
puede controlar cada rueda individualmente.

Coraza Inteligente 
Para olvidarte de preocupaciones en la carretera,

Nissan ha dotado al nuevo Qashqai de una coraza
inteligente (Safety Pack y Driver-Assist Pack).
Combinando el uso de cámaras y sensores, el Nuevo
Nissan Qashqai ofrece 7 sistemas de seguridad que
trabajan conjuntamente para que conduzcas con total
confianza y tengas un control absoluto de tu entorno
en todo momento. 

Si el nuevo Qashqai fuera un gato, en lugar de
7 vidas te ofrecería estos 7 sistemas para andar por
la vida mas seguro:

Sistema Anti-colisión Frontal: avisa del peligro
de forma auditiva y visual.
Detector de fatiga: el sistema juzga tus niveles
de atención y de fatiga según tu conducta.
Identificador de Señales de Tráfico: informa de
los límites de velocidad de la carretera.
Alerta de Cambio de Carril Involuntario: alerta
al cambiar de carril sin poner intermitente.

Control del Ángulo Muerto: Una luz se encen-
derá en el retrovisor si hay un vehículo en el
ángulo muerto.
Detector de Movimiento: con una cobertura de
360o.
Asistente de luz de carrera: cambio automático
de luces cortas a largas.
Además de sus siete vidas, el nuevo Qashqai

también te ofrece un completo equipamiento de
seguridad activa y pasiva, como los sistemas: Chassis
Control, Control de trazada activo, Freno de motor
activo Xtronic, airbags frontales, laterales y de cortina,
Faros completos de LED (con una mayor calidad
lumínica que el xenón), Asistente de Aparcamiento
Automático y Nuevo Nissan Connect con integración
de Apps vía smartphone, entre otros. 

Nissanconnect
Ofrece una combinación de funciones multi-

media a bordo y conectividad con smartphones, nunca
antes vista. Este sistema, utiliza una pantalla táctil de
alta resolución de 7” completamente integrada en el
cuadro de mandos mediante la cual, puedes disfru-
tar de sus avanzadas funciones de navegación, audio
y comunicaciones en combinación con un alto nivel
de conectividad y de integración con tu smartphone.
A bordo de tu Qashqai puedes disponer de sistema
Streamnig de audio a través de Bluetooth y conexión
IPOD/USB. El nuevo sistema Nissanconnect dispone
de una amplia gama de aplicaciones para smartphone
en constante desarrollo como: puntos de interés,
informes de tráfico, información sobre zonas de
aparcamiento, gasolineras, música, redes sociales,
noticias, información meteorológica, vuelos, etc. El
sistema Nissanconnect ofrece asistencia inteligente al
conductor avisando en la conducción de las curvas
que vienen, del límite de velocidad, de la proximi-
dad de la salida de la autopista, sugiere el carril más
adecuado e informa del cálculo dinámico de una
nueva ruta. El nuevo Qashqai esta a la última en
conectividad y se adapta a la perfección a tu ritmo
de vida. C

Más que 7 vidas…
Una vida para conocerte
Dos vidas para comprenderte
Tres vidas para emocionarte
Cuatro vidas para quererte
Cinco vidas para sentirte
Seis vidas para descubrirte
Siete vidas para disfrutarte
Ocho vidas para…
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