
F R O N T I E R



Todo se trata de con!anza. La sensación de que podrás hacer más con la Nueva Nissan Frontier 
te llevará allí donde deseas. Así que prepárate para vivir cada día una aventura en un mundo 
completamente nuevo para explorar. La Nueva Nissan Frontier está equipada con la tecnología que 
necesitas, así que prepárate para cambiar a 4x4 y navegar por las dunas onduladas o escalar un 
sendero de piedras con una capacidad o"-road inigualable. Y hazlo con total con!anza gracias a esta 
pick up diseñada pensando en ti. Robusta, tecnológica y diseñada para que puedas hacer más todos 
los días. 

Diseñada para hacer más
 



Off-road 
En terrenos más desa!antes, el Monitor inteligente de visión 360° se convierte en tu 
observador personal. A bajas velocidades en 4 LO te brinda una vista clara del terreno 
que tienes a tu alrededor, para que puedas ver exactamente hacia dónde dirigir tus 
ruedas delanteras.

Facilitando remolque y el estacionamiento
Tener una vista de 360º es especialmente útil a la hora de conectar un remolque. Las 
líneas guía activas te ayudan a ubicar tu Nissan Frontier perfectamente, mientras que 
también te facilitarán estacionar, más aún en un espacio estrecho.

Es un paso apretado, pero pasarás 
sin un rasguño
¿Rocas en el camino? ¿Rutas con precipicios? El camino es tan estrecho que 
aguantas la respiración. Pero sabes que lo lograrás con la tecnología avanzada de la 
Nueva Nissan Frontier de tu lado. Cuatro cámaras y el Monitor Inteligente de Visión 
Periférica te brindan una mirada 360° para que tengas total control. 

MONITOR INTELIGENTE DE VISIÓN 360°



Intelligent Emergency Braking
Una ayuda en caso de que la necesites. Monitorea 

tu velocidad y la distancia entre tu Nissan Frontier 

y el automóvil que va delante, y en caso de ser 

necesario, te avisa si debes reducir la velocidad. 

También puede activar automáticamente los 

frenos para ayudarte a evitar una colisión o 

reducir la gravedad de un impacto.

Intelligent Forward Collision Warning
La Nissan Frontier está alerta cuando no 

puedes ver lo que está sucediendo. Este sistema 

monitorea a los dos vehículos que tienes adelante, 

cuando detecta una desaceleración repentina 

delante de ti, te advierte que disminuyas la 

velocidad.

Rear Cross Tra!c Alert
No le temas a ningún estacionamiento. Cuando 

estás retrocediendo fuera de tu espacio, los 

sensores observan la parte trasera de tu Nissan 

Frontier y pueden advertirte sobre los autos que 

se te acercan desde cualquier lado.

Dondequiera que vayas, 
lleva un copiloto
El hecho de que no los veas, no significa que no 
estén allí. Un automóvil en tu punto ciego, un peatón 
saltando de la vereda, alguien que pasa rápidamente 
mientras sales en reversa de un estacionamiento lleno 
de gente. Puedes estar tranquilo, porque sea lo que 
sea que se te presente, tienes un copiloto de tu lado.

TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA AL CONDUCTOR



Hill Descent Control
Al activarlo, hace que bajar pendientes empinadas sea 
tan fácil como apretar un botón para que los frenos 
actúen automáticamente. 

Hill Start Assist
Cuando estás frenado en una pendiente pronunciada, 
este sistema activa los frenos por unos segundos, 
hasta que aceleres y así evitar que ruedes hacia atrás.

Diseñada para que 
avances, conquistes y 
puedas hacer más.
Has elegido una escalada tan remota que ni siquiera está en el mapa 

y ahora necesitas tecnología avanzada para lograrlo. ¿Super!cies 

resbaladizas? Avanzarás como un profesional mientras el bloqueo de 

diferencial trasero hace su trabajo ¿Surcos y baches? Tienes el control 

total, ya que la suspensión o"-road de largo recorrido de la Nissan 

Frontier absorbe los grandes desniveles y te brinda una conducción 

suave. Cuando te enfrentes a un terreno desa!ante, no te preocupes: 

su robustez y tecnología te acompañarán.

TECNOLOGÍA OFF-ROAD



BLOQUEO DE
DIFERENCIAL TRASERO

45.8 Kgf-m
@2,000 rpm

MOTOR

188HP
CAPACIDAD DE CARGA

CAPACIDAD DE ARRASTRE

1,135KG

3,350KG

AÑOS
DE
GARANTÍA

O 150.000 km
5

*Lo que suceda primero

¿Viajas desde la ciudad a un lugar especial?
TECNOLOGÍA AVANZADA CON CONTROL DE REMOLQUE 

Cuando puedes llevar lo que quieres, donde quieres, se abre un nuevo mundo 
de aventuras. ¿Camping, vacaciones de aventuras? Fácil. La Nissan Frontier está 
preparada con tecnología avanzada y una fuerza enorme, que incluye una caja 
totalmente firme, un eje trasero reforzado y frenos mejorados, todos diseñados para 
remolcar. Además, cuando llevas un tráiler, con el control de balanceo del remolque 
tendrás una conducción suave, recta y más segura. 

MONITOR INTELIGENTE 
DE VISIÓN 360°



Chasis en doble C, completamente 
reforzado. 
Este chasis construido con acero de alta resistencia 
tipo escalera, ofrece mayor durabilidad, durabilidad y 
estabilidad. 

Multilink Suspension
Nissan Frontier ofrece un sistema de suspensión 
único en su segmento para su eje trasero. El sistema 
Multilink con eje rígido y resortes  independientes en 
cada rueda, que permiten una mayor reacción ante 
irregularidades en el camino. Esto se traduce en un 
mayor confort y mejor experiencia de manejo, así como 
mayor estabilidad sin afectar la capacidad de carga. 
Además de resistente y con!able, este esquema reduce 
las vibraciones y mejora el confort incluso en las plazas 
traseras. 

Despegue del suelo 
Gracias su gran distancia respecto al suelo, y ángulos de 
ataque y salida superiores, la Nissan Frontier es experta 
en vadear barrancos y escalar terrenos muy rocosos.

Diseñada para que siempre puedas 
encarar una nueva aventura

TOTALMENTE CARGADA, TOTALMENTE CAPAZ

Diviértete a fondo. La robustez de la Nueva Nissan Frontier se 
traduce en confianza que puedes sentir. Así que adelante y 
desafíate a ti mismo. Navega por las dunas, avanza sobre rocas, 
incluso vadea un arroyo. Con una combinación de fuerza y más de 
80 años de experiencia diseñando pick ups, la Nissan Frontier te 
llevará a donde quieras llegar.



2.5 L 
Turbo Diésel con Intercooler 

Eficiencia y torque en un paquete de gran capacidad con 
un turbo cargador y una caja de transmisión automática 
de 7 velocidades de cambio rápido, tienen la potencia que 
necesitas para remolcar y transportar.

Turbo Diésel con Intercooler 
Potencia y fiabilidad legendarias. Conectado a una transmisión 
manual de 6 velocidades, tiene la eficiencia que deseas y la 
capacidad de respuesta y el control que necesitas.

Motor: YD25 High Output
Combustible: Diésel
Potencia: 188 hp @ 3600 rpm
Torque: 45.8 kgfm @2000 rpm

Motor: YD25 Mid Output
Combustible: Diésel
Potencia: 161 hp @ 3600 rpm
Torque: 41 kgfm @2000 rpm

2.5 L 

Diseñada para que ninguna 
cuesta arriba sea demasiado.

DOS POTENTES MOTORES

Cuando el desafío se mide en metros verticales en lugar de 

kilómetros, es pura belleza. Nissan Frontier tiene la potencia 

y el torque que necesitas para subir adonde quieras. Apunta 

alto y comienza a escalar.



Sistema Utili-track 
Ideal para asegurar tu carga, este 
innovador sistema consta de dos 
barras a lo largo de la plataforma 
de la camioneta, más cuatro tacos 
de alta resistencia que te permiten 
colocar puntos de amarre estables 
prácticamente en cualquier lugar.

Escalón de parachoques integrado 
Con una caja de gran tamaño, alcanzar 
lo que necesitas es vital, especialmente 
cuando la caja está cargada. El nuevo 
escalón del parachoques integrado de la 
Nissan Frontier te brinda fácil acceso.

Diseñada para que exprimas al 
máximo cada día

SISTEMA UTILI-TRACK 

Cuando puedes traer todos lo que deseas, tu día se vuelve extraordinario. Levántate 

antes que el sol, carga tu tabla, toma un café grande y encuentra ese lugar secreto al que 

solo puedes llegar con una verdadera camioneta: Nissan Frontier está lista. ¿Ciclismo de 

montaña? ¿Escalada de roca? Adelante, tiene fácil acceso y una caja más grande para 

llevar lo que necesitas, y cuenta con el sistema utili-track para que tu equipo esté bien 

asegurado. Y con el protector de tolva espreado de la caja que protege tu Nissan Frontier 

lucirá bien durante mucho tiempo.



Diseñada para que encuentres 
rápidamente lo que buscas

CONECTIVIDAD IMPECABLE

La tecnología avanzada es tu mejor aliado. La integración de Apple CarPlay ® 

y Android Auto ® te permiten conectarte de la manera que desees, e incluso 

puedes personalizar la pantalla táctil de 8 pulgadas como tu tableta favorita. 

Y con la carga rápida desde un puerto USB-C de última generación, tu 

teléfono también estará listo para una noche en la ciudad.

NissanConnect® te permite conectarte 
sin problemas a tu teléfono inteligente 
compatible, con transmisión de audio 
por Bluetooth, reconocimiento de voz y 
navegación para mantenerte informado en 
movimiento.

La integración de Apple CarPlay, equipada 
con control de voz Siri, trae tus contactos, 
aplicaciones favoritas, música, mapas y más. 
Los controles del volante te brindan un fácil 
acceso al alcance de tu mano. Simplemente 
conecta tu iPhone compatible y listo.

Android Auto puede llevarte a donde vayas 
con Google Maps ® como guía, mientras que 
Google Play Music ®  proporciona la banda 
sonora en el camino. Elije una canción, 
cambia tu destino o responde a un mensaje 
de texto con las manos en el volante usando 
los cientos de comandos de voz con el 
Asistente de Google.



Alertas direccionales Ayudas de conducción Alerta Inteligente de 
Atención al Conductor

Bluetooth

Cuando estás bien informado, 
estás al mando

ADVANCED DRIVE ASSIST DISPLAY

Es fácil tener el control de la situación con la pantalla del Advanced Drive Assist Display de la Nissan Frontier. Mantener la vista en la 

carretera sin mirar hacia otro lado significa que estás concentrado y tranquilo. La pantalla del Asistente de Conduccion Digital (TFT) de 7 

pulgadas de la Nissan Frontier te facilita la información clave justo donde la deseas. Con una mirada rápida, puedes obtener información 

sobre todo: desde la música que suena hasta indicaciones de navegación y alertas clave de ayuda al conductor. El sistema puede incluso 

supervisar tu conducción y sugerirte cuándo es posible que debas tomar un descanso o detenerte a tomar un café.



Encuentra el confort donde quiera que vayas
INTERIOR CON ASIENTOS ZERO GRAVITY

Relájate con tanta comodidad y estilo, que no querrás irte nunca. Ya sea un viaje por carretera con compañeros o una cita nocturna, 

tienes butacas de lujo con molduras interiores únicas, logotipos y costuras especiales con detalles en naranja y paneles negros 

anodizados. La Nissan Frontier hace que esos viajes largos se sientan cortos con una cabina más silenciosa y asientos delanteros 

de apoyo Zero Gravity disponibles en cuero. Personaliza tu viaje de la manera que desees con el control de clima de doble zona y los 

asientos delanteros calefactables. Con un asiento del conductor ajustable eléctricamente y asientos traseros remodelados con un nuevo 

apoyabrazos y dos portavasos en la parte trasera, cada asiento es el mejor asiento de la casa.



Dale la vuelta o simplemente estírate y disfruta
FLEXIBILIDAD DE 2a FILA

La Nissan Frontier maximiza el almacenamiento por dentro y por fuera. Los asientos traseros cuentan con espacio de 

almacenamiento debajo y pueden mantenerse volteados para ayudar a transportar los artículos grandes. Los asientos 

traseros cuentan con un apoyabrazos abatible con portavasos e incluso se han remodelado para brindar más apoyo, por 

lo que tus compañeros de viaje también se sentirá cómodo en los viajes por carretera.

Guárdalo, escóndelo, ciérralo, ámalo
CARGA Y ALMACENAMIENTO

Guarda tus objetos en una guantera de gran capacidad, una consola central espaciosa y encuentra más espacio de 

almacenamiento debajo del control de temperatura. Mantén tus dispositivos electrónicos cargados con prácticos puertos 

USB. La innovación de Nissan está en todas partes: los portavasos son excelentes para guardar bebidas y, cuando no se 

usan, el diseño de “hueso de perro” tiene la forma perfecta para sostener tu teléfono celular.



NISSAN FRONTIER PR2021 NISSAN FRONTIER PR2021

 

FRONTIER S 4x2 MT XE 4x2 MT S 4x4 MT XE 4x4 MT XE 4x4 AT LE 4x4 MT

Motor

Desplazamiento

Potencia

Torque

Combustible 

Sistema de alimentación de combustible 

Relación de compresión 

Transmisión 

Tipo 

Tracción 

Tipo 

Suspensión 

Delantera 

Trasera 

Frenos 

Delanteros / Traseros 

Dirección 

Tipo 

Dimensiones exteriores 

Largo

Ancho

Alto

Distancia entre ejes

Trocha delantera / trasera

Distancia al suelo (Al diferencial trasero)

Tolva (Largo x Ancho x Alto )

Peso 

Peso neto vehicular

Peso bruto vehicular

Carga útil

Neumáticos y aros 

Medida y Material de aros 

Medida y tipo de neumáticos 

Capacidad 

Capacidad de pasajeros 

Capacidad de arrastre máxima

Capacidad del tanque de combustible

Interior

Aire acondicionado con ventilas delanteras y 

traseras

Aire acondicionado Automático

Asientos delanteros tipo butaca

Asientos de Tela 

Asientos de Cuero

Asiento del conductor eléctrico con ajuste de 

8 posiciones

Asiento del conductor con ajuste de 6 

posiciones

(L)

(HP @ rpm)

(Kgf-m @ rpm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

(mm)

 

(kg)

(kg)

(kg)

 

 

 

 

 

(kg)

(L)/(gal)

2,5

161 @ 3,600                                                                          188 @ 3,600

41 @ 2,000                                                                           45.8 @ 2,000

Diesel

Common rail

15:1

     

6                                                         6MT                                                                       7AT                                  6MT

     

                            4x2                                                                                        4x4

     

Doble Horquilla con barra estabilizadora

Multi-link con eje rígido con barra estabilizadora

     

Disco Ventilado / Tambor

     

Dirección Hidráulica

     

5,253

1,850

                           1,803                                                                       1,822                                                             1,857

3,150

      1550/1550         1550/1550           1550/1550            1550/1550           1550/1550                     1550/1550

          206             214               227                227                 227                           233

1,521 x 1,559 x 502

           1,855             1,870               1,960                1,960                 1,975                         2,000

          2,990             2,990               3,080                3,080                 3,150                         3,080

           1,135              1,120               1,120                1,120                 1,175                         1,080

     

       16" Acero          17" - Aleación      17" - Acero                        17" - Aleación                              18" - Aleación  

    205R16C- HT                                                   255/65R17 - AT                                                         255/65R17 - AT

     

5 (incluyendo conductor) 

3,500 (incluyendo remolque con freno) 

80 / 21.13 

• • •• • •

• • •• • •

- - -- - •

• • •• • •

- - •• • •

• • •• • -

- - -- - •

*Este accesorio es provisto por un proveedor a!liado a Nissan Perú y ha pasado por las pruebas necesarias para asegurar su adecuado funcionamiento en el vehículo. 

Este accesorio cuenta con la misma garantía del vehículo nuevo. Esta garantía será reconocida por el proveedor a!liado a través de la RED de Concesionarios autorizada 

en el país.

Nissan Perú S.A.C se reserva el derecho de realizar cambios y modi!car las especi!caciones técnicas y equipamientos sin previo aviso. Las imágenes mostradas son 

referenciales. Para mayor información no dude en comunicarse con su concesionario o autorizado Nissan más cercano.

Ajustes del pasajero delantero con

ajuste de 4 posiciones

Cierre centralizado de puertas con sensor

de velocidad

Consola central con descansabrazos

(con puerto USB-A y USB-C) 

Tomacorrientes de 12V

Timón de uretano con ajuste

de altura manual

Timón forrado en cuero con ajuste de altura 

manual

Vidrios eléctricos delanteros y traseros ,

"One touch" para el conductor

Espejo retrovisor con antideslumbrante 

manual

Espejo retrovisor con automático

Selector Electrónico 4x4 (2H-4H-4L)

• • •• • •

3 3 33 3 3

- - •- • •

• • •• • -

- • •- • •

• • •• • •

• • •• • •

• • -• - -

• • •• • •

- - -- - •

Exterior

Sistema Utility-Track

Rieles en el techo

Estribos laterales

Parrilla Frontal

Parachoque delantero de color de la carrocería

Parachoque Trasero en color negro

Parachoque Trasero en color de la carrocería

Espejos exteriores ajustables y abatibles manualmente,

en color negro

Espejos exteriores ajustables elécticamente y abatibles 

manualmente en color negro

Espejos exteriores ajustables y abatibles eléctricamente

con  señal de giro en color de la carrocería

Luces delanteras de Halógeno

Luces delanteras con encendido. apagado automático

y Follow Me Home

Luces diurnas de LED 

Luz traseras de LED

Neblineros Frontales 

Limpiaparabrisas de 2 velocidades intermitente y variable 

Desempañador trasero con temporizador

Protector de tolva espreado

Confort y Tecnología

- - -- - •

- - -- - •

• • •• • •

- - •• • •

- - -• - -

• • •• • LED

- - -- - •

• • Con sensor de lluvia•

- - -- - •

- - •• • LED

• • •• • •

- - •- • •

- - •- • •

- - -- - •

Negra Cromada Cromada Cromada CromadaNegra

• • -- - -

• • -- - -

• • •• • •

FRONTIER S 4x2 MT XE 4x2 MT S 4x4 MT XE 4x4 MT XE 4x4 AT LE 4x4 MT



Diseñada para hacer más
NISSAN FRONTIER 2021

Tan pronto como miras tu Nueva Frontier, los latidos de tu corazón se aceleran un poco. Porque sabes que el día de hoy 

será excepcional, podrás hacer todo lo que te propongas.. Comienza el día con un aspecto robusto que te permite destacar 

entre la multitud. Pero la verdadera diversión comienza cuando apuntas esa trompa imponente en búsqueda de emoción. 

Trae a tus amigos, o familia, tiene espacio suficiente para que cinco personas viajen cómodamente. Pasea por la ciudad, 

escala una montaña, navega por el desierto, ve a la playa. Diseñada pensando en ti,  la Nueva Nissan Frontier te trae toda la 

robustez, tecnología, performance, confort y seguridad. Así que prepárate para hacer más todos los días.

NISSAN FRONTIER PR2021
Desempañador trasero con temporizador

Protector de tolva espreado

Confort y Tecnología

Sistema Multimedia Nissan Connect de 8". 

AUX-USB-Bluetooth 

Sistema de audio con  pantalla táctil de 7", 

AUX-USB-Bluetooth

Apple Carplay & Android Auto

Bluetooth con reconocimiento de voz

Número de parlantes

Asistente de Conduccion Digital (TFT) de 7"

Función de apertura y cierre remoto en llave

Llave inteligente (iKey)  con  Botón de encendido

Control de velocidad crucero

Timón con control de Audito / Telefóno / Control de 

Velocidad Crucero

• • •• • •

Cortesía* Cortesía* -- - -

- - •• • •

• • •• • •

- - -- - •

• • •• • •

• • •• • •

- - •• •
Con

Navegador

• • •• • •

4 4 44 4 6

• • •• • •

• • •• • •

FRONTIER

Seguridad Pasiva y Activa

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)

Distribución Electrónica de Frenado (EBD)

Asistente de Frenado (BA)

6 Bolsas de aire (Frontales, Laterales y de cortina )

Cinturones se seguirdad de 3 puntos en todos los asientos

Alerta sonora de cinturón de seguridad para conductor / 

pasajero / asiento trasero

Sistema de anclaje para silla de niños (ISOFiX)

Inmovilizador y alarma antirobo

Control de estabilidad (VDC) con Control de trazo

Asistente de Ascenso de Pendientes (HSA)

Control de Descenso en Pendientes (HDC)

Asistente de Estabilidad del remolque (TSA)

Diferencial de deslizamiento limitado (B-LSD)

Bloqueo de Diferencial Trasero

Sensores de Retroceso

Cámara de Retroceso

Nissan Intelligent Mobility

Monitor Inteligente de Visión 360°  (I-AVM) 

Frenado Inteligente de Emergencia (IEB) 

Alerta Inteligente de Colision Frontal IFCW

Alerta Inteligente de Atención al Conductor (I-DA)

Alerta de Punto Ciego (BSW)

Alerta de Tra!co Cruzado Trasero (RCTA)

Alerta de Mantenimiento de Carril (LDW)

Asistente de Luces Altas en Carretera (HBA)

S 4x2 MT XE 4x2 MT S 4x4 MT XE 4x4 MT XE 4x4 AT LE 4x4 MT

• • •• • •

• • •• • •

• • •• • •

• • •• • •

• • •• • •

- • •- • •

• • •• • •

- - --  - •

- - -- - •

- - -- - •

- • •• • •

• • •• • •

• • •• • •

- • •- • •

Cortesía* Cortesía* •• • -

- - -- - •

- - -- - •

- - -- - •

- - -- - •

- - -- - •

- - -- - •

• • •• • •

• • •• • •

• • •• • •



El diseño es parte de la aventura.
Su diseño exterior atrae las miradas, su parrilla imponente, además sus molduras en color negro y las insignias con detalles en naranja, su  

parachoque delantero con un diseño más rudo y el trasero con un escalón de fácil acceso marcan la diferencia.



Follow Nissan Frontier on:

Nissan Intelligent Mobility te mantiene un paso por delante. Con vehículos 
que se sienten como una extensión de ti, ayudándote a ver más y a sentir 
más, reaccionando contigo y, a veces incluso, por ti. Nissan Intelligent 
Mobility se trata de un futuro mejor: moverse por la vida con mayor 
con!anza, entusiasmo y conexión con el mundo que te rodea.

Nissan Perú S.A.C se reserva el derecho de realizar cambios y modi!car las especi!caciones técnicas y 
equipamientos sin previo aviso. Las imágenes mostradas son referenciales. Para mayor información no dude en 
comunicarse con su concesionario o autorizado Nissan más cercano. 

*Este accesorio es provisto por un proveedor a!liado a Nissan Perú y ha pasado por las pruebas necesarias para 
asegurar su adecuado funcionamiento en el vehículo. Este accesorio cuenta con la misma garantía del vehículo 
nuevo. Esta garantía será reconocida por el proveedor a!liado a través de la RED de Concesionarios autorizada 
en el país.
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