
Asientos Zero Gravity  
De cuero, calefaccionados 
y con regulación eléctrica 

para el conductor.

Transmisión Automática 
de 7 velocidades.  

Pantalla 
multfunción color 5” 
con asistente 
de conducción 
en el tablero.

Pantalla táctil 
multimedia de 8” 

con sistema 
Nissan Connect®

 compatible con 
Android Auto®y 
Apple CarPlay®.

Llave inteligente iKey® 
y botón para encender 

y apagar el vehículo. 

Exclusivo capó negro 
bitono, parrilla negra 

brillante y faros led 
para destacarse 

con personalidad. 

Esta pick-up 
cuenta con una barra de 
diseño exclusivo 
X-GEAR+ (1) y la insigna 
FRONTIER  en el portón 
trasero, que se destacan 
por la combinación de 
colores en negro y rojo. 

Monitor de Visión Periférica
con cuatro cámaras que te 

otorgan una visión periférica en 
360° del exterior del vehículo 
desde la pantalla multimedia.

Diseñada para acompañarte en tus nuevas 
experiencias con detalles especiales que se suman 
a la robustez, tecnología y confort de siempre para 
darte esa exclusividad que buscás.

N I S S A N  F R O N T I E R

DETALLES PARA LAS VIDAS
QUE QUERÉS VIVIR.

Equipada con barras 
de techo y techo 

solar eléctrico para 
vivir con mayor 

intensidad la segunda 
mitad de tu vida. 

Las llantas de aleación 
18” oscuras, exclusivas 
X-GEAR+, tienen la 
versatilidad perfecta 
para destacarse en la 
ciudad o explorar los 
terrenos más difíciles.

El motor bi-turbo 
con transmisión 

automática, tracción 
4x4 y suspensión 
trasera multilink 

son la suma de 
robustez y el confort 
que tanto necesitas.

C O N O C É  M Á S  E N
W W W . N I S S A N . C O M . A R

N I S S A N  F R O N T I E R

MÁS CONFORT EN SU INTERIOR
Y TECNOLOGÍA PARA TUS 
NUEVAS AVENTURAS. 

⁽¹⁾ Accesorio Original Nissan instalado en planta con garantía de 5 años. Las imágenes de los 
vehículos comercializados por Nissan Argentina S.A. incluidos en este catálogo son 
meramente ilustrativas y no contractuales. Consulte a su concesionario de la red de Nissan 
Argentina S.A. sobre las características, accesorios y especi�caciones técnicas del vehículo 
según disponibilidad, modelo y versión. Nissan Argentina S.A. se reserva el derecho de 
modi�car las características y especi�caciones de sus vehículos sin previo aviso. Reservados 
todos los derechos. Nissan Argentina S.A., Maipú 267, Piso 13°, CABA.

Espejos retrovisores 
con detalles en rojo 

para un carácter único. 

Molduras laterales 
con acentos en rojo y 
sólidos estribos que 
acompañan a este 
diseño imponente. 


