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Descubre
el nuevo prodigio 
de la electricidad
Vive una fuerza sobrecogedora. Es el crossover 
coupé 100% eléctrico: entra en una nueva era de 
prestaciones, diseño y posibilidades.
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Potencia inteligente.!Sea cual sea la versión de ARIYA que elijas, 
la experiencia al volante será suave como la seda, silenciosa y de 
una potencia descomunal, gracias a su eléctrico tren motriz, y su 
avanzada batería de evolución constante probada por Nissan.

Integración inteligente.!El ARIYA se conecta rápidamente con tu 
mundo de múltiples formas, conectando en armonía con tu casa y 
tus dispositivos inteligentes, para brindarte toda la información de 
conducción, vida y agenda, como nunca antes.

Conducción inteligente.!Con las tecnologías ProPILOT* a la cabeza, 
el ARIYA te lleva a un nivel superior de conciencia. 
Ya sea controlando y preparando el viaje para las condiciones que 
se avecinan en la carretera, avanzando con calma por la autopista, o 
aparcando sin usar las manos, el ARIYA te enseñará lo que signi! ca 
tener una gran tecnología de tu lado.

*ProPILOT está disponible solo para algunas versiones. 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. Es responsabilidad del conductor estar siempre alerta, 
conducir prudentemente, circular a una velocidad que no supere los límites establecidos y se ajuste a las condiciones de la carretera y mantener 
el control del vehículo en todo momento.

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

N I S S A N  I N T E L L I G E N T  M O B I L I T Y

Siéntete súper inteligente, súper conectado, 
súper humano.
Adéntrate en el mundo ARIYA y jamás querrás mirar atrás. Más que un crossover coupé 100% eléctrico, el ARIYA es 
Nissan Intelligent Mobility en su máxima expresión.
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Consola central con deslizamiento eléctrico y almacenamiento central ! exible con mesa plegable*."
El ARIYA te invita a usar el interior del automóvil de manera completamente distinta. Da nueva forma a 
tu espacio con la consola central de deslizamiento eléctrico, con movimiento hacia delante y hacia atrás 
pulsando un solo botón. ¿Necesitas trabajar un rato? Abre el almacenamiento ! exible central para sacar 
una mesa plegable que ofrece un práctico soporte para un portátil. 

Un horizonte de luces."Una tira de potentes luces LED recorre todo el interior del ARIYA. 

Suelo completamente plano."La nueva plataforma eléctrica del ARIYA ofrece un suelo completamente 
plano, perimitiendo que la cabina sea increíblemente espaciosa y acogedora. 

*El equipamiento puede ser de serie o según grado o solo opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.

U N  D I S E Ñ O  I N T E R I O R  I N N O V A D O R

Entra en una estancia que va de 0 a 100 km/h 
en 5,1 segundos
Un nuevo tipo de interior con un suelo completamente plano y una sensación de amplitud totalmente 
relajante. Ofrece una perfecta paradoja: cuenta con un interior espacioso y relajante que es igual de 
confortable cuando está detenido que cuando está en movimiento. Los asientos inspirados en la 
tecnología aeroespacial ofrecen la sujeción ideal para una conducción dinámica de altas prestaciones 
de vehículo eléctrico, a la vez que un nivel de confort su" ciente para tumbarse a reposar sin mirar el reloj. 
Bienvenido a un inigualable interior. Bienvenido al ARIYA. 
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I N T E R F A Z  D E  C O N D U C C I Ó N  D E  Ú L T I M A  G E N E R A C I Ó N

Tecnología que se conecta con tus sentidos
Seguro que nunca has vivido nada igual que el ARIYA. Los mandos se iluminan al pulsarlos, reaccionan 
con tecnología háptica y después se atenúan hasta apagarse y fundirse en el plácido diseño interior. El 
interfaz integrado de pantalla ofrece dos pantallas panorámicas impresionantes y de uso fácil. Además, 
estarás en comunicación continua con el vehículo gracias al control por voz de última generación y, con 
el plani! cador de ruta inteligente, seguirás siempre el camino correcto y llegarás a la hora indicada.

Mandos con 
tecnología háptica

Interfaz totalmente 
integrado

Control por 
voz 

Plani! cador de 
ruta inteligente

Para usar NissanConnect Services necesitas una cuenta de usuario NissanConnect. Tienes que registrarte y acceder 
a tu app NissanConnect Services con tu nombre de usuario y contraseña. Para utilizar la app gratuita de NissanConnect 
Services necesitas un smartphone con un sistema operativo compatible iOS o Android, una tarjeta SIM con opción de 
uso de datos móviles y una suscripción a un contrato de telefonía móvil con un operador, ya sea el que usas actualmente 
o uno de nuevo. El buen funcionamiento de los servicios está sujeto a la cobertura móvil.
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T R A C C I Ó N  T O TA L  C O N  M O T O R  D U A L  E - 4 O R C E

Por ! n la gravedad encuentra 
su alma gemela
La tecnología de tracción total con motor dual e-4ORCE del 
ARIYA ofrece mucho más que empuje y emoción. El e-4ORCE 
regula constantemente el equilibrio del movimiento del vehículo 
para conseguir deslizarse de un modo asombrosamente suave 
entre el trá! co y controlar con precisión incluso en las carreteras 
más exigentes. 

EL ARIYA se mueve con potencia y velocidad sin ningún esfuerzo. 
¿Necesitas acelerar rápidamente? El e-4ORCE responde en un 
silencio casi absoluto e impulsa el ARIYA con una potencia y 
equilibrio destacables. 

Con una distribución del peso al 50-50 y la capacidad de 
ajustar la fuerza de frenada y de aceleración de cada una de las 
ruedas del ARIYA, la e-4ORCE inspira ! abilidad en todo tipo de 
condiciones meteorológicas.
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*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. 

**El equipamiento puede ser según grado u opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario. 

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

T E C N O L O G Í A  D E  C O N D U C C I Ó N

Conducir no puede ser más 
cómodo
El Nissan ARIYA utiliza tecnologías avanzadas para ayudarte con 
las partes más complejas de la conducción, para que llegues a tu 
destino con mayor tranquilidad. Las tecnologías de asistencia al 
conductor te ofrecen distintos niveles de control. El ProPILOT* con 
Navi-link monitoriza la circulación, te mantiene centrado en tu 
carril y utiliza el sistema de mapeado para prever desvíos y curvas. 
Métete con suavidad en cualquier aparcamiento con solo pulsar 
el botón ProPILOT Park**. El Nissan ARIYA controlará la dirección, la 
aceleración, la frenada y el cambio de marchas.

(1)La pantalla Head-up es un equipamiento práctico que muestra información 
esencial en el parabrisas para que esté disponible en tu línea de visión y no 
apartes la vista de la carretera. 

(2)El equipamiento puede ser según grado u opcional (con un coste extra). 
Consulta con tu concesionario. 

(3)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

(4)Apple CarPlay es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE. 
UU. y en otros países. Android Auto y el logo de Android Auto son marcas 
registradas de Google LLC. 

T E C N O L O G Í A  P R Á C T I C A

Nuestra pasión es hacer tu 
vida más fácil
El ARIYA ha simpli! cado la conducción moderna, la ha concentrado 
y re! nado en su forma más pura. ¿Necesitas información? 
La"pantalla Head-up Display(1)(2) muestra toda la información de 
conducción en tu línea de visión. ¿Necesitas recargar el móvil? 
Con un teléfono compatible, puedes recargar de forma inalámbrica(2). 
¿Te gustaría usar alguna de tus apps? Tranquilo, el ARIYA es 
compatible con Apple CarPlay®(3)(4) y Android Auto™(3)(4).
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PACK DE ESTILO EXTERIOR PREMIUM
A - Protector del parachoques delantero
B - Protector del parachoques trasero
Disponible en tres colores: Cromado Satinado, 
Cromado Satinado Oscuro y Cobre.

PACK DE ACABADO INTERIOR PREMIUM
C - Alfombras exclusivas
Alfombras de suelo de máxima calidad con un diseño 
único ARIYA que cubre la totalidad del suelo.
D - Revestimiento para el suelo del maletero
Por un lado es de velour de gran resistencia y por el 
otro es de goma, muy fácil de limpiar.

PACK DE REMOLQUE
E - Enganche para remolque desmontable + TEK 
(7/13 pins)
Capacidad máxima de arrastre de 750 kg con 
tracción delantera y de 1500 kg con e-4ORCE.

PACK EXPLORADOR
F - Portaequipajes 

Portaesquís
Cofre de techo
Portabicicletas de techo

PACK DE MALETERO
G - Protector de entrada del maletero
El protector de entrada del maletero del ARIYA 
previene daños en el maletero al cargar o descargar 
equipaje. 
H - Portaequipajes interno 
Ligero y fácil de instalar, este portaequipajes 
mantiene la carga en su sitio y así evitar que se 
mueva por el maletero.

B - PROTECTOR DEL 
PARACHOQUES TRASERO

A - PROTECTOR DEL 
PARACHOQUES DELANTERO

Más confortable. 
Más e! ciente. Más tú.
Elige entre una amplia gama de accesorios originales 
y perfecciona el estilo y protección de tu ARIYA: 
desde enganches para remolque a accesorios 
embellecedores, alfombras exclusivas y mucho más, 
para acentuar el diseño singular del ARIYA y ampliar 
aún más sus lujosas características. 
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Cuatro versiones únicas del ARIYA 
que transforman por completo la 
conducción 
La belleza del ARIYA no está solo en la super! cie. Es un coupé 100% eléctrico 
disponible en cuatro personalidades distintas para adaptarse a cuatro tipos 
diferentes de conductor. Si buscas conducción apasionante, prestaciones 
para ir de aventuras, autonomía para largas distancias o un poco de todo, 
existe un ARIYA para ti.

*Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de 
pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE 
con el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. 
La información no se refiere a un vehículo en concreto y no 
forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores 
de conducción reales . El equipamiento opcional , el 
mantenimiento, el estilo de conducción y factores no técnicos 
como las condiciones climatológicas podrían afectar los 
valores oficiales. Los datos se han determinado a través del 
nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente Armonizados 
para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).

TRACCIÓN DELANTERA
ARIYA 63 kW/h ARIYA 87 kW/h

Capacidad de la batería Capacidad de la batería
63 kW/h 87 kW/h

Autonomía - ciclo combinado (WLTP) Autonomía - ciclo combinado (WLTP)
Hasta 360 km* Hasta 500 km* 

Aceleración de 0 a 100 km/h - 
Velocidad máxima

Aceleración de 0 a 100 km/h - 
Velocidad máxima

7,5 s- 160 km/h 7,6 s - 160 km/h

Potencia y par motor Potencia y par motor
160 kW - 300 Nm 178 kW - 300 Nm

Potencia de recarga máxima Potencia de recarga máxima
7,4 kW CA (opcional 22 kW) / 
130 kW CC

22 kW CA / 130 kW CC 

MOTOR DUAL TRACCIÓN TOTAL
ARIYA e-4ORCE 87 kW/h ARIYA e-4ORCE 87 kW/h 

PERFORMANCE
Capacidad batería Capacidad batería
87 kW/h 87 kW/h

Autonomía - ciclo combinado (WLTP) Autonomía - ciclo combinado (WLTP)
Hasta 460 km* Hasta 400 km*

Aceleración de 0 a 100 km/h - 
Velocidad máxima

Aceleración de 0 a 100 km/h - 
Velocidad máxima

5,7 s - 200 km/h 5,1 s - 200 km/h

Potencia y par motor Potencia y par motor
225 kW - 600 Nm 290 kW - 600 Nm

Potencia de recarga máxima Potencia de recarga máxima
22 kW CA / 130 kW CC 22 kW CA / 130 kW CC 
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AURORA GREEN
P - DAP 

NINJA BLACK 
P - GAT

SKYLINER GREY
M - KAD

KATANA GREY
P - KBY

MONOTONO BITONO

AKATSUKI COPPER
M - XGJ

MARASAKI RED
P - XGG

TOKYO RED
M - XGD

FUJI WHITE
P - XGA

OCEAN BLUE
P - XGU

SHIROGANE SILVER
M - XGV

Elige tu ARIYA a partir 
de una gama de tonos 
so! sticados.
Con 10 colores a elegir, incluyendo seis colores bitono, 
podrás escoger el ARIYA que mejor se adapta a tu 
estilo. El emblemático techo Ninja Black otorga al 
ARIYA aún más presencia, elegancia y carácter para 
cruzar la ciudad.

M: metalizado - P: perlado

El techo en Ninja Black está disponible con los siguientes 
colores de carrocería: 
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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.

Sumérgete en la experiencia del ARIYA: www.nissan.es
Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (agosto 
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 – ARIYA MY21 – ago/21 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y 
producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35
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https://www.nissan.es/vehiculos/nuevos-vehiculos/ariya.html
https://www.facebook.com/NissanESP
https://twitter.com/Nissan_Esp
https://www.youtube.com/NissanEspana
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