MARCH

AUTOS QUE SE SUM AN A L A AVENTUR A
ESTO ES NISSAN

En la vida hay muchas emociones que están esperando suceder. Por eso,
en Nissan hemos mejorado nuestro nuevo Nissan March para que sea
el compañero perfecto que te impulsará a salir y vivir cada experiencia
con pasión: pasar tiempo con tu familia, salir con tus amigos e incluso
ir al trabajo. Nuevo Nissan March es más que un auto, es tu complemento
ideal para la emoción. ¿Estás listo? Esto es Nissan March.
EstoEsNissan.mx

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Con Apple CarPlay® accede desde los
comandos del volante para:
+ Mantener tus contactos a la mano
+ Escuchar playlists de iTunes® o Spotify®
+ Realizar llamadas
+ Enviar y revisar mensajes a través de Siri®
+ Acceder a Mapas de Apple®

Con Android Auto® accede a las aplicaciones
instaladas en tu teléfono para:
+ Organizar la información por ventanas
+ Acceder a Google Maps o Waze
+ Escuchar playlists de Spotify®
+ Llamar y enviar mensajes usando los
comandos de voz

NISSANCONNECT® FINDER

NO H AY N A DA QUE TE DETENG A .
Interactúa con tu vehículo a través de un servicio de conectividad que cuenta
con las siguientes funciones:

NissanConnect®

ALERTA DE MOVIMIENTO

SÍGUEME

NAVEGACIÓN

ALERTA DE VELOCIDAD

ACTIVACIÓN DE BOCINA

CONEXIÓN CON ASISTENCIA VIAL NISSAN

GEOCERCAS

HISTORIAL DE RUTAS

ASISTENCIA DE VEHÍCULO ROBADO*

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES NISSANCONNECT® FINDER
800-9FINDER

SINCRONIZADO A TU VIDA

Esto es NissanConnect®, el conjunto de herramientas digitales que te dan el control total de tu Nissan,
para estar protegido, entretenido y cómodo en todo momento. La auténtica sincronía entre tu auto y tu vida.
Para usar Android Auto®, se requiere un auto o un equipo de radio accesorio compatible, y un teléfono que ejecute la versión 5.0 (Lollipop) de Android o una posterior. Apple CarPlay® está disponible para modelos iPhone®5 y superior. CarPlay®, Siri®, iPhone®
y Apple® son marcas registradas por Apple Inc. Apple CarPlay® es una marca comercial registrada de Apple Inc. Android Auto® es una marca registrada de Google Inc. Spotify® es una marca comercial registrada de Soundtrack Your Brand Sweden AB. Utiliza
Apple CarPlay® y Android Auto® solo cuando su uso sea seguro. El uso inadecuado de estos servicios puede disminuir la concentración, debe usarse con total responsabilidad. Verifica más detalles en NissanConnect.mx Para más información, visita Apple.com/
mx/ios/carplay y Android.com/auto Sistemas operativos disponibles: iOS y Android.
Imágenes de referencia. Consulta términos y condiciones, nivel de equipamiento, disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx. NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en
la versión Exclusive de Nissan March 2023. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses contados a partir de la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor
Autorizado Nissan.
*Recibe apoyo en caso de robo, siguiendo el protocolo de notificación indicado en: NissanConnect.mx

Sincroniza tu vida con NissanConnect® Finder
Contrata y descarga la aplicación en tu Smartphone.

DISEÑADO PARA HACERTE VIVIR

momentos únicos

Nuevo Nissan March está listo para acompañarte a vivir cualquier aventura,
dale la bienvenida a la emoción con su nuevo equipamiento:

PARRILLA

V- MOTION

S I G N AT U R E

Lamps
delanteras tipo LED

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

LUCES TRASERAS
tipo

LED

Rines
de aluminio
maquinado de 16”

CÁMARA

DE REVERSA
Realiza cada movimiento de forma ágil y transita con la máxima seguridad
en cada viaje.

Listo y seguro para la emoción
Nuevo Nissan March cuenta con el mejor equipamiento y seguridad para que la emoción
siga su curso y que tu única preocupación sea vivir todo al máximo.
EQUIPADO CON

6

BOLSAS
DE AIRE

2 frontales, 2 laterales
y 2 tipo cortina

(ABS)

(EBD)

(BA)

(TCS )

SISTEMA DE FRENADO
ANTIBLOQUEO

DISTRIBUCIÓN
ELECTRÓNICA
DE FRENADO

ASISTENCIA
DE FRENADO

CONTROL
DE TRACCIÓN

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

VDC

CONTROL DINÁMICO VEHICULAR

El sistema controla el frenado en cada rueda y la potencia del motor ayudando
a evitar la pérdida de control y mantener la trayectoria del vehículo.

Tú eliges el camino
a la aventura y lo harás
de forma cómoda con el
volante deportivo
con diseño en “D”.

Comodidad que amplifica cada experiencia
Viajar a bordo de Nissan March es dejar que tú y tus acompañantes sientan
cómo la comodidad se vuelve parte de cada una de sus aventuras, gracias
a su amplio interior que ofrece espacio para todos. No importa el destino,
sabes que a bordo de Nissan March las experiencias siempre estarán llenas
de emoción.
Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

Viaja cómodo
con el aire acondicionado
automático
de Nissan March.

Accede fácilmente
con la llave inteligente
iKey® y el botón
de encendido de motor
(Push Engine Start).

La pantalla touchscreen
de 6.75” te permitirá
controlar tu música
favorita de forma sencilla.

POTENCIA Y EMOCIÓN

para llegar a donde quieras

¿Una escapada de fin de semana? ¿Un paseo por la ciudad con tu familia? O cuando
simplemente quieres salir en busca de la emoción… en Nissan March tienes al compañero
infalible que te llevará a donde quieras gracias a su excelente motor y potencia.
Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta la ficha técnica para conocer el detalle de especificaciones.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión y zona geográfica con tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx

ACELERA LA EMOCIÓN

106 HP

1.6 L

2023

NISSAN MARCH

EQUIPAMIENTO
Interior

A

B

C

Asiento del conductor con ajuste de altura
Asiento trasero abatible
Asiento trasero con cabeceras separadas
Cajuela con cubierta desmontable
Consola central
Control remoto para liberación de seguros
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un solo toque
(conductor)
Desempañador trasero con temporizador
Espejo de vanidad para conductor/pasajero
Palanca de velocidades forrada con piel**
Sistema de audio AM/FM/AUX-IN
Sistema de audio con pantalla táctil 6.75” compatible
con Android Auto® y Apple Carplay®
Tomacorriente de 12V
Volante con ajuste de altura
Volante forrado con piel**

Exterior

Espejos exteriores manualmente abatibles / negros /
al color de la carrocería
Espejos exteriores con ajuste manual desde el interior /
ajuste eléctrico
Faros con Signature Lamps tipo LED
Faros de niebla delanteros
Faros traseros tipo LED
Limpiador en medallón
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable
Spoiler trasero con tercera luz de freno tipo LED
Rines de acero de 14" con tapón completo
Rines de aluminio de 15"
Rines de aluminio maquinado de 16"

D

E

F

Hazlo tu compañero perfecto
Conoce los Accesorios Nissan.
A Molduras laterales

D Estribos interiores iluminados

G Antifaz transparente

B Cubierta para auto

E Calcomanías deportivas

H Terminal de escape cromado

C Tapete de uso rudo

F Tapete de cajuela 2 vistas

Un color para cada personalidad.

AZUL/ NEGRO

Bitono

BLANCO/ NEGRO

ORO ROSA

AZUL ZAFIRO

BLANCO

NEGRO

GRIS OXFORD

P L ATA

A Z U L C O B A LT O

H

ROJO BURDEOS

Elige un tono de color para tu March y amplifica tus emociones.

Imágenes de referencia.
Los accesorios mostrados pueden venderse por separado. Consulta especificaciones, versiones y equipamientos disponibles para
México en Nissan.com.mx/accesorios. *Los Accesorios Afiliados son aquellos cuya garantía es otorgada directamente por el fabricante
del accesorio y no por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. Consulta el listado de Accesorios Afiliados, así como términos y condiciones en
Nissan.com.mx/Accesorios
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Aire acondicionado automático
Aire acondicionado manual
Botón de encendido y apagado de motor ligado
a llave inteligente
Llave inteligente iKey®
Cámara de reversa
Computadora de viaje
Controles de audio en el volante
NissanConnect® Finder
Sistema de manos libres Bluetooth® con controles
en el volante

•
•
•
•

•
•
•
•

Alarma e inmovilizador
Barra estabilizadora frontal
6 Bolsas de aire: 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina
Cinturones de seguridad delanteros retráctiles de 3 puntos
ELR, con pretensionador y limitador de carga
Cinturones de seguridad traseros retráctiles de 3 puntos AELR
Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS),
Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
y Asistencia de Frenado (BA)
Control Dinámico Vehicular (VDC) y
Control de Tracción (TCS)
Tercera luz de freno
Tercera luz de freno (LED)
Triángulo de seguridad

•
•
•
•

Colilla de escape cromada

Confort y tecnología

Seguridad activa y pasiva

R OJ O / N E G R O

G

SENSE
TM
TA

Birlos de seguridad y tapetes

ESPECIFICACIONES
Motor

TM

SENSE
TA

ADVANCE
TM
TA

Desplazamiento (L)

1.6

Número y disposición de cilindros

4L

Número de válvulas

4 por cilindro

Piston: Diámetro y carrera (mm)

78 x 83.6

Potencia neta (hp @ rpm)

106 @ 5,600

Torque neto (lb-pie @ rpm)

105 @ 4,000

Relación de compresión (:1)

9.8

Sistema de alimentación de combustible

-

Accesorio
instalado*

•
•
•
•
•
•

OPC.

Transmisión
Tipo

Tracción

Inyección secuencial multipunto
Manual
5 Vel.

Automática Manual Automática Manual Automática
4 Vel.
5 Vel.
4 Vel.
5 Vel.
4 Vel.

Tipo

Dirección
Tipo

Suspensión

EXCLUSIVE
TM
TA

HR16DE

Delantera
Eléctricamente asistida sensible a la velocidad
del vehículo

Delantera

Independiente tipo McPherson

Trasera

Eje semirrígido

Frenos
Asistencias

ABS, EBD y BA

Delanteros

Disco

Traseros

Tambor

Dimensiones exteriores (mm)
Largo

3,827

Ancho

1,666

Alto

1,528

Distancia entre ejes

2,450

Llantas
Llantas

165/70 R14

Llanta de refacción

175/60 R15

185/55 R16

Temporal con rin de acero

Rines
Rines

Acero 14"

Aluminio
maquinado
de 16"

Aluminio 15"

Capacidades (L)
Tanque de combustible

41

Capacidad de cajuela

230

•

Peso (kg)
Peso vehicular

1,004

1,016

1,004

1,016

1,004

1,016

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Peso bruto vehicular

1,394

1,406

1,394

1,406

1,394

1,406

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Accesorio
instalado*

Accesorio
instalado*

Accesorio
instalado*

• Aplica - No aplica. OPC. Opcional

Carrocería
Carrocería

Hatchback

Rendimiento de combustible (km/L)*
Ciudad

16.1

15.2

16.1

15.2

16.1

15.2

Carretera

21.1

20.9

21.1

20.9

21.1

20.9

Combinado

18.0

17.3

18.0

17.3

18.0

17.3

Combustible
Tipo de combustible recomendado

Regular

Paquete de accesorios*
Birlos de Seguridad

Accesorio instalado

Tapetes

Accesorio instalado

Colilla de escape cromada

Accesorio instalado

*Accesorio Nissan incluido en el precio modelo. El cliente tendrá la opción de elegir la versión de su preferencia con o sin el conjunto de accesorios instalados. Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
**La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.
La información sobre rendimiento de combustible se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a
condiciones climatológicas, combustible, condiciones topográficas y otros factores. Nissan Mexicana, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o
especificaciones detalladas en este folleto o descontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en este folleto. Las versiones aquí
mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por Nissan Mexicana, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado. Los accesorios mostrados en este catálogo se venden por separado.
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión con tu Distribuidor Autorizado Nissan.
NissanConnect® Finder es un servicio opcional disponible en la versión Exclusive de Nissan March 2023. Aplica cargo adicional por concepto de acondicionamiento y activación del dispositivo, el servicio solo se incluye por 12 meses
contados a partir de la instalación. Consulta términos y condiciones con tu Distribuidor Autorizado Nissan.

Nissan.com.mx

Nissan Intelligent Mobility guía todo lo que hacemos. Empleamos nuevas tecnologías para
transformar nuestros vehículos de simples máquinas para viajar a compañeros de viaje. Juntos
hacemos un trayecto más seguro, emocionante y conectado con lo que necesitas día a día. Ya sea
con vehículos que te ayuden en la tarea de conducir o carreteras que carguen tu vehículo eléctrico
a medida que conduces en ellas. Todo es parte de un futuro muy cercano. Un futuro que empieza a
cobrar forma en el Nissan que conduces hoy.

