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Imágenes de referencia. Esta ficha técnica está basada en la última información disponible al momento de su publicación y su fin es únicamente informativo. El contenido ha sido diseñado con el máximo cuidado, 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. 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.
*La composición de los materiales puede contener elementos sintéticos.
NissanConnect® Services es un servicio disponible en todas las versiones de Nissan Z 2023. Se requiere la activación de los servicios en un Distribuidor Autorizado Nissan, prueba incluida de paquete Select 5 años y paquete Premium (Seguridad + Conveniencia) 6 meses contado a partir de la venta. Una vez concluido 
el periodo de prueba, será necesario realizar la suscripción y pago del paquete de su elección,  para continuar con el servicio de NissanConnect® Services. Consulta los términos y condiciones en el acuerdo de suscripción.

EQUIPAMIENTO
TOURING

TM TA
Interior
Antena en medallón •
Asientos calefactables con piel* •
Asiento del conductor con 8 posiciones (4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) 
y 4 manuales (altura/lumbar)) •
Asiento del conductor con soporte de rodilla •
Asiento del pasajero con 4 posiciones eléctricas (reclinable/deslizable) •
Cristales eléctricos con apertura y cierre de un sólo toque y sistema anti-opresión •
Espejo retrovisor electrocrómico con Homelink® •
Palanca de velocidades con acabados piel* • -
Pedales deportivos en aluminio •
Tomacorriente 12V (2) y USB (2) •
Viseras con extensión y espejos de vanidad iluminados •
Volante con ajuste de altura forrado con piel* •
Exterior
Espejos exteriores con ajuste electrico, abatibles eléctricamente y luces direccionales •
Faros LED con encendido y apagado automático  •
Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable •
Manijas exteriores color de la carrocería •
Confort y tecnología
Aire acondicionado con control automático de temperatura •
Botón de encendido (ligado a llave inteligente iKey®) •
Cámara de visión trasera •
Controles de audio al volante •
Llave inteligente con función de apertura/cierre de puertas y alarma de pánico •
Pantalla táctil de 8" con Apple CarPlay / Android Auto •
Sistema de audio Bose® con 8 bocinas •
NissanConnect® Services •
Paletas de cambio detrás del volante (Paddle Shifters) - •
Tablero (TFT) digital completo de 12.3" •
Sistema de manos libres Bluetooth® y reconocimiento de voz con controles
al volante •
Sensores de proximidad delanteros y traseros •
Modo de conducción "Sport" - •
Seguridad activa y pasiva
Bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina •
Cabeceras de seguridad activa •
Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensionador y limitador de carga •
Sistema de alarma e inmovilizador •
Sistema de Monitoreo de Presión de Llantas (TPMS) •
Control Crucero Intelligente (ICC) •
Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones  (I-EB + PED) •
Asistente de Cambio de Intensidad de Luz (HBA) •
Alerta Inteligente de Colisión Frontal (I-FCW) •
Alerta de Punto Ciego (BSW) •
Alerta de Abandono de Carril (LDW) •
Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) •

ESPECIFICACIONES TOURING
TM TA

Motor VR30DDTT (Twin Turbo)
Desplazamiento (L) 3.0
Número y disposición de cilindros V6
Número de válvulas 24 (DOHC)
Potencia neta (hp @ rpm) 400 @ 6,400
Torque neto (lb-pie @ rpm) 350 @ 5,600
Relación de compresión 10.3 : 1
Pistón: diámetro y carrera (mm) 86 x 86
Sistema de alimentación de combustible Inyección directa
Launch Control •
Transmisión
Tipo Manual 6 vel. Automática de 9 vel.

con modo manual
SynchroRev Match Control • -
Embrague EXEDY® de alto desempeño • -
Tracción
Tipo Trasera
Diferencial de Derrape Limitado Tipo Helicoidal (VLSD) •
Dirección
Tipo Asistida electrónicamente

sensible a la velocidad
Diámetro de giro (m) 11
Suspensión
Delantera/ trasera Doble horquilla / Multilink®
Frenos
Asistencias ABS / EBD / BA
Delanteros / traseros Disco ventilado
Sistema de Control de Tracción (TCS) •
Control Dinámico Vehicular (VDC) •
Dimensiones exteriores (mm)
Largo 4,380
Ancho 1,845
Alto 1,315
Distancia entre ejes 2,550
Distancia al piso 122.7
Llantas
Delantera  255/40R19 9.5J
Trasera 275/35R19 10J
Rines
Rin de aluminio 19”
Capacidades (L)
Tanque de combustible 62
Capacidad de cajuela 241
Peso (kg)
Peso vehicular 1,601 1,634
Peso bruto vehicular 1,910
Combustible
Tipo de combustible recomendado Premium
Rendimiento de combustible (km/L)
Ciudad 9.7 10.5
Carretera 14.0 16.3
Combinado 11.3 12.5


