
Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.

N V 3 5 0  U R V A N ®

P A S A J E R O S



Haz de Nissan NV350 Urvan® tu mejor aliado.  Nissan NV350 Urvan® 
se adapta a cualquier circunstancia y necesidad que se presente, 
ofreciendo confort, seguridad y un diseño exterior imponente. 
Por eso, Nissan NV350 Urvan® es la herramienta ideal para hacer 
crecer tu negocio.

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Toda la seguridad. Zonas de deformación programable/ 
Reforzamiento estructural en los costados del vehículo.

Te sorprenderás con la perfecta combinación entre diseño
y funcionalidad de Nissan NV350 Urvan®. 

- Defensas al color de la carrocería
- Nueva parrilla frontal
- Faros antiniebla

Diseño funcional y aerodinámico

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Tus pasajeros vivirán una experiencia única gracias al amplio diseño interior 
de Nissan NV350 Urvan®. Los asientos individuales otorgan a los pasajeros 
toda la comodidad que necesitan sin importar la distancia del trayecto. 
Y si requieres mayor amplitud, sólo pliega los asientos para aumentar
el espacio interior.

Asientos plegables
en la última fila.
Solo en versión

15 pasajeros.

La amplitud en su pasillo
permite moverse 

libremente por el interior.

Ventilas delanteras
y traseras.

Espacio entre cada 
asiento.

Asientos traseros 
individuales, reclinables 

con cabeceras.

La mayor comodidad

La mayor amplitud

12/15
- Capacidad de pasajeros
- Versión gasolina

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Nissan NV350 Urvan® transporta 12 pasajeros -o hasta 15 pasajeros- con el espacio
y la comodidad que requieren, sin sacrificar en ningún momento su confort.

El espacio para cada necesidad

Versión 12 pasajeros
A/A  paq. de seguridad

Versión 15 pasajeros
Amplia A/A  paq. de seguridad

- Distancia entre ejes: 2,940 mm 
- Largo: 12 Pasajeros: 5,080 mm 
                15 Pasajeros: 5,230 mm
- Longitud en la apertura
  de la puerta corrediza: 1,085 mm

- Altura total: 2,285 mm
- Ancho sin espejos:
   12 Pasajeros: 1,695 mm 
   15 Pasajeros: 1,880 mm
- Ancho superior de la puerta
   trasera 1,555 mm
   en versión Amplia: 15 pasajeros

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Con Nissan NV350 Urvan® las opciones para incrementar la productividad
de tu negocio son ilimitadas, debido a que puedes adaptarlo como transporte 

escolar, turístico o empresarial, entre otros. Nissan NV350 Urvan®  tiene todo
lo que tu negocio requiere.

Una gama de oportunidades

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Haz crecer tu negocio

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Nissan NV350 Urvan®
Panel 4 Ventanas Amplia

Una versión adecuada 
a cada necesidad

Nissan NV350 Urvan® Pasajeros

Nissan NV350 Urvan® Panel

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Garantía Nissan*. Te brindamos el mejor servicio de posventa: mantenimiento con personal 
especializado, refacciones originales, puntualidad en citas y entrega de unidades, precios competitivos 
y siempre un distribuidor cerca de ti.  Nissan le da larga vida a tu vehículo.

El desempeño para alcanzar tus metas

Motor Tanque de 
combustible

Gasolina versión
12 pasajeros

Gasolina versión
15 pasajeros

G R A N  R E N D I M I E N T O  C O M B I N A D O
D E  C O M B U S T I B L E :

2.5 L 65 L 9.6 KM/L 9.1 KM/L

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.



Cumple tu objetivo y llega con seguridad cada 
vez más lejos.

- Bolsa de aire* delantera para conductor y pasajero
- Vidrios eléctricos para conductor y pasajero
- Palanca de cambios ubicada en el tablero 
   de instrumentos para aumentar el espacio
   del pasajero central
- Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos (2), 
   central de 2 puntos y cinturones de seguridad traseros 
   de 2 puntos 
- Sistema de monitoreo de presión de llantas - (TPMS).

Viajar seguro es ir más lejos

*Las bolsas de aire sólo se inflarán en caso de un accidente según los criterios de seguridad establecidos. Las bolsas de aire infladas se muestran para fines de 
ilustración solamente y el área de cobertura real puede variar. Las bolsas de aire se desinflan después del despliegue. Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad 
por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se encuentran disponibles en México o pueden cambiar según 
la versión.
Imágenes de referencia.



A

B

Personaliza la ruta de tu crecimiento eligiendo los Accesorios Originales Nissan,
los únicos que te pueden brindar la garantía y la calidad Nissan que ya conoces. 

a) Tapetes de hule

b) Cubre asientos

Accesorios Originales Nissan

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.
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Nissan.com.mx

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.

ESPECIFICACIONES
NV350 URVAN®
12 PASAJEROS 
A/A PAQ. DE 
SEGURIDAD 

/TPMS

NV350 URVAN®
15 PASAJEROS

AMPLIA A/A
PAQ. DE 

SEGURIDAD 
/TPMS

NV350 URVAN®
12 PASAJEROS 
A/A PAQ. DE 
SEGURIDAD

NV350 URVAN®
15 PASAJEROS

AMPLIA A/A
PAQ. DE 

SEGURIDAD

Motor

Tipo gasolina (QR25) ∙ ∙ ∙ ∙

Número de cilindros                                                  

Desplazamiento (L)

Relación de compresión 10:1 (QR25) ∙ ∙ ∙ ∙

Potencia 145 hp @ 5,600 rpm (QR25) ∙ ∙ ∙ ∙

Torque 157 lb-pie @ 4,400 rpm (QR25) ∙ ∙ ∙ ∙

Transmisión

Relación de engranes

1ra  

2da  

3ra  

4ta  

5ta

Reversa

Relación final QR25

Dirección

Dirección

Frenos

Frenos

Suspensión

Delantera

Trasera

Barra estabilizadora delantera ∙ ∙ ∙ ∙

Válvula sensora de carga (LSV) ∙ ∙ ∙ ∙

Dimensiones (mm)

Largo total 5,080 5,230 5,080 5,230

Distancia entre ejes 2,940 2,940 2,940 2,940

Voladizo delantero 1,045 1,190 1,045 1,190

Voladizo trasero 1,095 1,100 1,095 1,100

Longitud en apertura de la puerta corrediza 1,085 1,085 1,085 1,085

Altura total 2,285 2,285 2,285 2,285

Altura en apertura de la puerta corrediza 1,580 1,580 1,580 1,580

Altura en apertura de la puerta trasera 1,565 1,565 1,565 1,565

Ancho total (sin espejos) 1,695 1,880 1,695 1,880

Ancho en apertura de la puerta trasera (superior) 1,370 1,555 1,370 1,555

Ancho en apertura de la puerta trasera (inferior) 1,305 1,490 1,305 1,490

Llantas

Llantas

Rines

Acero R15 ∙ ∙ ∙ ∙

Capacidad máxima

Capacidad de carga máxima (kg)  12 
pasajeros

15 
pasajeros

 12 
pasajeros

15 
pasajeros

Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad de tanque de combustible (L)

Consumo de combustible (km/L)*

Ciudad 8.10 7.80 8.10 7.80

Carretera 12.30 11.40 12.30 11.40

Combinado 9.57 9.09 9.57 9.09

ESPECIFICACIONES
NV350 URVAN®
12 PASAJEROS 
A/A PAQ. DE 
SEGURIDAD 

/TPMS

NV350 URVAN®
15 PASAJEROS

AMPLIA A/A
PAQ. DE 

SEGURIDAD 
/TPMS

NV350 URVAN®
12 PASAJEROS 
A/A PAQ. DE 
SEGURIDAD

NV350 URVAN®
15 PASAJEROS

AMPLIA A/A
PAQ. DE 

SEGURIDAD

Interior

Aire acondicionado frontal ∙ ∙ ∙ ∙

Aire acondicionado trasero ∙ ∙ ∙ ∙
Asiento del conductor con ajuste manual 
deslizable y reclinable ∙ ∙ ∙ ∙

Asiento del pasajero con ajuste manual 
reclinable y central abatible ∙ ∙ ∙ ∙

Asiento trasero reclinable ∙ ∙ ∙ ∙
Almacenaje en tablero de instrumentos inferior con 
enfriador ∙ ∙ ∙ ∙

Bocinas 4 4 4 4
Portavasos 8 10 8 10
Sistema de audio AM/FM/CD/AUX-IN ∙ ∙ ∙ ∙

Exterior

Cristales en 2a y 3a fila tintados de verde ∙ ∙ ∙ ∙
Defensa delantera y trasera al color
de la carrocería ∙ ∙ ∙ ∙

Desempañador trasero (con temporizador) ∙ ∙ ∙ ∙

Faros antiniebla ∙ ∙ ∙ ∙

Limpiaparabrisas trasero ∙ ∙ ∙ ∙

Confort y conveniencia

Cristales eléctricos (puertas delanteras) ∙ ∙ ∙ ∙

Cierre centralizado ∙ ∙ ∙ ∙

Control remoto ∙ ∙ ∙ ∙

Volante con ajuste de altura manual ∙ ∙ ∙ ∙
Puerta abierta, bajo nivel de combustible, faros 
encendidos, olvido de llave
y recordatorio de cinturón de seguridad 

∙ ∙ ∙ ∙

Seguridad activa y pasiva

Bolsas de aire para conductor y pasajeros ∙ ∙ ∙ ∙

Asistente de frenado (BA) ∙ ∙ ∙ ∙
Cinturón de seguridad de 3 puntos ELR
con pretensionador y limitador de opresión para 
conductor; de 3 puntos ELR y central de 2 puntos 
para pasajero

∙ ∙ ∙ ∙

Cinturón de seguridad de 2 puntos en 2a, 3a, 4a 
y 5a fila ∙ ∙ ∙ ∙

Seguro para niños en puerta corrediza ∙ ∙ ∙ ∙

Sistema de Frenado Antibloqueo (ABS) ∙ ∙ ∙ ∙

Inmovilizador ∙ ∙ ∙ ∙

Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) ∙ ∙ - -

Selecciona el color que te acompañará a cumplir tus objetivos de negocio.

B L A N C O G R I S  O X F O R D

P L A T A A Z U L  Í N D I G O

Colores pasajeros

Consulta nivel de equipamiento y disponibilidad por versión en tu Distribuidor Autorizado Nissan o visítanos en Nissan.com.mx, algunas versiones no se 
encuentran disponibles en México o pueden cambiar según la versión.
Imágenes de referencia.

2.5

1.000

0.789

4.563

1.390

2.528

4.563

Manual de 5 velocidades

4.625

Hidráulica

Delanteros: disco/traseros: tambor

Doble brazo

Eje rígido con hojas tipo resorte

195/80 R15”

3200

65

4

 • Aplica  - No aplica




