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BELLEZA CAUTIVADORA.
ALQUITRÁN EN L A
SANGRE. POTENCIA Y PRESTACIONES CORRIENDO
POR SUS VENAS.
¿LÍMITES? LOS NECESA-

RIOS PARA MANTENER
EL CONTROL. ¿EN
C A R R E T E R A
ABIERTA? LIBERA
LA BESTIA. ACEPTA E L R E TO . R E S PONDE A LA LLAMADA.
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CONFÍA EN
TUS INSTINTOS
EN LAS MANOS ADECUADAS,
UN COMODÍN DA UN JUEGO INCREÍBLE.

Destaca en las sombras.
Irrumpe como un musculoso
desafío. Su espectacular
perfil asciende con rapidez,
desciende bruscamente
y termina con nitidez.
Ten cuidado con la precisión
pura y salvaje de su potencia.
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Menos masa. Más músculo. Los faros
en forma de boomerang le dan aún
mayor dinamismo. Sólido y esbelto,
con una carrocería más rígida, frenos
de mayor tamaño y una suspensión más
ligera, el 370Z se siente totalmente
confortable en la ciudad.

VIVE
DEPRISA

EN LA CIUDAD Y EN LOS CIRCUITOS
MÁS EXIGENTES.

Introducción | Diseño exterior | Diseño interior | Tecnología | Prestaciones | Accesorios
Página 1 | Página 2 | Página 3

Imprimir | Salir

DESCUBRE NUEVOS HORIZONTES
De formas suaves y provocadoras, con sus paragolpes redondeados y sus
inconfundibles pilotos traseros… una silueta irresistible. La exclusiva carrocería
está disponible en 7 colores, con opción de llantas RAYS de aleación de 19".

Define tu estilo. Sobrio y refinado, en plata metalizada, pizarra o
negro. Más informal, en azul racer-boy o blanco brillante. O radicalmente
deportivo, en vibrante rojo o amarillo.
En perfecto estado. Todos los acabados metalizados y perlados
disponen de una capa Anti Scratch que protege la pintura de la
carrocería de leves rasguños.

BRILLANT WHITE
QAB / (PM)

BRILLANT SILVER
K23 / (PM)

BLADE SILVER
K51 / (PM)

VIBRANT RED
A54 / (S)

LE MANS BLUE
RAE / (PM)

TITANIUM GREY
KAC / (PM)

DIAMOND BLACK
G41 / (PM)

PM : PERLADO
METALIZADO
S : SÓLIDO
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PREPÁRATE
PARA JUGAR
Deslízate sobre el puesto de conducción
y siente la calidez de los tapizados en
cuero y ante. Sujeta firmemente el volante y
experimentarás como fluye la adrenalina.
Disfruta de su interior con el reposabrazos central tapizado en textil y ante,
así como del exclusivo acabado de los paneles de las puertas.
Prepárate para la acción, con un generoso espacio para las illas
rod y
unos asientos bien acolchados, sobre elevados en la parte delantera para
sujetarte mejor en las curvas más cerradas.

Escoge entre la tapicería de tela
negra o la combinación de
cuero negro y ante. O atrévete
con unos acabados de cuero y
ante en color persimmon.
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Siempre alerta, con la máxima capacidad
de reacción, con un sistema de
navegación optimizado y dirección asistida
sensible a la velocidad para conseguir
una mayor estabilidad: el 370Z sabe
exactamente dónde quieres llegar ...

VE A POR TODAS
Pulsa el botón de arranque y acelera con el pedal
anclado en el suelo. Embraga y deléitate con un cambio
manual que realiza automáticamente un perfecto punta
tacón en cada cambio de velocidad u opta por el modo
automático-manual con levas de cambio en magnesio.
Mantén el control con un amplio tablero de instrumentos
que incluye tacómetro e indicadores de velocidad
seleccionada que asegurarán una completa y actualizada
información.
Encuentra la ruta perfecta con el innovador sistema
satnav de Nissan que incluye mapas en 3-D de alta
definición, así como reconocimiento de voz en 7 idiomas.
Disfruta de tu música con un cargador de 6 Cds para el
sistema de audio CD, MP3 o WMA. Amplifica tus
sensaciones con el Sistema de Sonido Bose*
*Disponibilidad según grados de equipamiento.
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FUERZA IRRESISTIBLE
No cometas ningún error. Estás jugando
con un un adversario verdaderamente
potente. Una máquina con una aceleración que sólo has imaginado en tus
sueños de asfalto. Un auténtico profesional modelado por una técnica pura
y un ritmo instintivo. Lo más difícil es
mantener el autocontrol.
Más ligero y potente, con el nuevo motor V6 3,7 litros, este rebelde
de tracción trasera proporciona 331 CV y 366 Nm de par.
Pisa el acelerador y siente la diferencia gracias a los cambios de
velocidad más suaves jamás vistos. Su transmisión de seis velocidades
con sincronizador de revoluciones (Synchro Rev Control), único en el
mundo, hace posible que las reducciones se ejecuten siempre de forma
sublime mientras tú tan solo te preocupas de acelerar.
Las proporciones perfectas de un deportivo. Con una distancia
entre ejes de 2.550 mm, el nuevo 370Z es más ligero y mucho más
vivaz. No se desperdicia ni un CV de potencia. Gracias al exclusivo
sistema VVEL, que controla el flujo de aire, se ha optimizado la
combustión en el motor, aumentando la potencia y reduciendo el
consumo.

El innovador motor VQ37VHR de 4ª generación
dotado de VVEL (Variable Valve Event and Lift)
es una joya creada para verdaderos adictos a la
adrenalina. La nueva transmisión automática de
siete velocidades está disponible con Downshift
Rev Matching (DRM), que permite reducir la
marcha con más rapidez y precisión, y dispone
un “blip” de sincronía en el acelerador cuando
se usa el modo manual.

La transmisión de
6 velocidades con
el nuevo Syncro Rev
Control proporciona
cambios de marcha de
suavidad incomparable.
Verdadera tecnología
punta.
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El nuevo 370Z, una máquina eficaz y apasionante,
es tan rápido (si no más rápido) como el mejor de
sus competidores, sin que tengas que pagar el
mismo precio. Acelera hasta 366 Nm a 5.200 rpm
y vence al asfalto. Estimulante.

MANTÉN EL CONTROL, INCLUSO A TODA VELOCIDAD.

EXPRIME TODA LA POTENCIA
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Consigue un agarre extra con el equipo opcional de llantas y
neumáticos de 19" y pon a prueba la feroz agilidad del nuevo 370Z.
Pisa el freno y experimenta su instantánea respuesta. El pedal es fuerte
y firme pero fácilmente modulable por su recorrido variable. Además,
la menor distancia entre ejes aporta una mejor respuesta en los eslalons.
Prueba el empuje del potente motor 3.7 de 6 cilindros del nuevo 370Z,
equipado con VVEL (Variable Valve Event and Lift) y un límite de 7.500 rpm.

DÉJALE SOLTARSE
Hábilmente ligero, perfectamente sólido y
endemoniadamente veloz… acomódate en
tu asientoy experimenta la poderosa aceleración,
igualable únicamente a su capaidad de frenada,
perfecta para esas curvas en horquilla.

Gracias a la nueva suspensión en V, que utiliza
parcialmente aluminio forjado ultraligero,
el 370Z combina una sobresaliente rigidez
torsional líder en los vehículos deportivos
y una extraordinaria agilidad sobre el asfalto.
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LLEGA CON DELICADEZA
El viaje no acaba aquí. De regreso a las calles,
la suspensión de doble trapecio absorbe
cualquier irregularidad. Su maletero y sus
espacios portaobjetos te permiten transportar
más de lo que imaginas.
Frena con absoluta eficacia El pedal con relación de frenada variable
proporciona a la vez control y potencia de frenada, tanto si estás reduciendo
suavemente la velocidad en ciudad como frenando en seco en circuito.
Carga el maletero con tu equipaje, gracias a su capacidad de 235 litros.
También te resultarán útiles la amplia guantera en la cabina y los porta botellas
forrados con el mismo tapizado que las puertas.
Mantente en contacto gracias a la conectividad Bluetooth. Descárgate tu
agenda de teléfonos en la pantalla HD Navi y convoca tu próxima reunión.
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Llantas de aleación
de 19" con nuevo
diseño de radios
más agresivos.

ACABADOS
BASE
Confort y utilidades

• 3.7 V6 VVEL motor gasolina
con 331 CV
• Transmisión manual de
6 velocidades

Carrocería/exterior

• 225/50 R18 neumáticos delanteros
• 245/45 R18 neumáticos traseros
• Salida de escape doble con
acabados en acero inoxidable
• Faros de Xenon (tipo proyector) con
limpiador de faros y sistema de
autonivelación

Interior

• Tapicería de asientos en en tejido
“suede cloth”
• Asiento del conductor y
acompañante con 4 regulaciones
eléctricas
• Asiento del conductor con
regulación de altura

• Sensor de lluvia
• Faros de activación automáticos
• Llave inteligente
• Botón de encendido/apagado
• Retrovisores exteriores calefactados,
ajustables y plegables eléctricamente
• Ordenador de viaje
• Climatizador automático

Seguridad

• Alarma Thatcham
• ABS, EBD y asistencia a la frenada
• ESP con botón de desactivación
• Diferencial viscoso autoblocante
• Airbags frontales y laterales
• Airbags de cortina

OPCIONES

• Pintura Anti Scratch metalizada

Sistema de audio

• Tapizado interior de las puertas en
ante
• Asientos en piel y ante (negro)
• Asientos calefactados
• Asiento del conductor con soporte
lumbar

Sistema de audio

• Sistema de audio BOSE con
8 altavoces (6 altavoces + 2 woofers)
• Cargador de 6 CDs

Estilo exterior

• Llantas RAYS de aleación de 19" Nismo.
• Guardabarros. Set de dos piezas en negro que protegen la carrocería
y te ayudan a mantener tu 370Z en las mejores condiciones.
Con posibilidad de ser pintadas en el color deseado.

Estilo interior

• Alfombrillas. Mejora y protege el interior gracias a estas lujosos
alfombrillas en terciopelo con el logo del 370Z en relieve.
• Alfombra para el maletero. Un complemento muy útil con el logo del
370Z que cubre totalmente el maletero para protegerlo, lleves lo que
lleves.
• Red horizontal para el equipaje. Este sistema te ayudará a fijar tu
equipaje u otros bultos que lleves en el maletero.

Confort y utilidades

• Control de crucero con limitador de
velocidad
• Piloto indicador de velocidad

DIMENSIONES
D
IMENSIIONES

OPCIONES

• Llantas RAYS de aleación de 19" con
neumáticos delanteros 245/40 R19
y traseros 275/35 R19 + Navegador
04 IT NAVI
• Transmisión automática de
7 velocidades con levas de cambio
en magnesio
• Pintura Anti Scratch metalizada

Altura:
1.315 mm

<

Longitud: 4.250 mm

>

Anchura: 1.845 mm - Distancia entre ejes: 2.550 mm
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TODO ALREDEDOR DE USTED

La forma que usted tiene de disfrutar de su automóvil es muy personal. Por esta razón, dedicamos tanta investigación
y esfuerzo en diseñarlo.
Analizamos meticulosamente cualquier cambio de tendencia en el comportamiento del uso del automóvil, tanto del
conductor como de los pasajeros. Estudiamos científicamente las variables del tráfico actual con el fin de predecir
nuevos patrones para el futuro. Incluso hemos distribuido nuestros centros de diseño, desarrollo tecnológico,
producción, recambios y gestión entre distintas zonas de Europa, con el fin de ayudarnos a conocer los puntos de
vista más locales. La información más valiosa que tenemos la obtenemos simplemente escuchando a personas como
usted. Incluso nuestros diseños más inspirados sólo son útiles si funcionan de forma perfecta. Cada día.
Por esta razón, sometemos nuestros procesos de fabricación y nuestros materiales a las pruebas más exigentes,
con el fin de verificar su durabilidad, calidad y fiabilidad. Esto explica por qué nuestros vehículos deportivos y
motores obtienen la puntuación más alta, continuamente, en todo tipo de pruebas deportivas. Y también nos permite
comprender porque un gran número de organizaciones sanitarias e institucionales, que trabajan en los terrenos más
hostiles, han elegido nuestros vehículos 4x4 para realizar sus misiones y expediciones.

> 3 AÑOS* DE GARANTÍA
> 12 AÑOS GARANTÍA ANTI CORROSIÓN
*ó 100.000 km, lo que antes ocurra.

>

Interior

ACCESORIOS

• Nissan Tracking System (NTS) Disfruta de la tranquilidad de una
protección constante. Si tu vehículo ha sido robado, contactaremos
con la Policía quien gracias al NTS y su señal constante de búsqueda
podrá localizar y recuperar tu vehículo. Este sistema protege tu 370Z
24 horas al día.
• Sistema de asistencia al aparcamiento. Gracias a este sistema,
será mucho más fácil aparcar. Cuatro sensores instalados en los
parachoques delantero y trasero detectarán cualquier obstáculo delante
o detrás de tu vehículo al maniobrar.

PACK
• Sincronizador de revoluciones

U d sube
Usted
b a su coche,
h llo pone en marcha
h y conduce
d
sin
i tener que preocuparse d
de nada.
d E
Espera llllegar a su
destino disfrutando del viaje. Así es exactamente como debe ser. Por esta razón, en Nissan, diseñamos y
fabricamos nuestros vehículos para que sean fiables, seguros y divertidos de conducir.

Seguridad

• Radio-CD 2 DIN en el salpicadero
con entrada auxiliar y con 4 altavoces
• Mandos de audio en volante
• Bluetooth® + micrófono + mandos
en volante

Tren motriz/mecánica

AMARÁ SU NISSAN

<

Tren motriz/mecánica

COMPROMISO NISSAN
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Nissan apuesta en 2009 por los deportes de aventura y las acciones Freestyle. Este viaje ha llevado a Nissan
al corazón de los grandes eventos al aire libre, reflejando el espíritu aventurero de Nissan y su pasión por desafiar
todo lo convencional.
El programa Nissan Sports Adventure incluye una gran diversidad de actividades y eventos, desde el Ski y
el European Freeride Tour de Snowboard hasta la UCI World Cup de Mountain Biking.
¡Abróchense los cinturones y prepárense para la aventura de su vida con NISSAN SPORTS ADVENTURE!

www.nissan-sportsadventure.com
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GT-R

370Z

Vemos SHIFT_ como una invitación. A desafiar todo lo que nos parece demasiado
común. A abrir la mente a lo que aún no es conocido. A preguntar lo que nadie
pregunta. Y a encontrar las respuestas que nadie más sabe encontrar. En Nissan
hacemos esto cada día. Esto es SHIFT_, y SHIFT_ da forma a todo lo que hacemos.
El resultado es una gama de vehículos que representa un cambio esencial e innovador
respecto a todo lo convencional.

Visite nuestra web:

Concesionario:

www.nissan.es

SHIFT_ the way you move
Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (Abril 2009). La información que contiene este documento se ha realizado utilizando prototipos o vehículos de preserie.
Dentro de la política de mejora continua de sus productos, Nissan Internacional se reserva, en todo momento, el derecho de realizar modificaciones en las especificaciones o en los vehículos presentados en este catálogo. Estas modificaciones
son notificadas puntualmente a los concesionarios Nissan. Si quiere conocer la información más reciente puede consultarla en su concesionario local. Por limitaciones de las técnicas de impresión, los colores reproducidos en este catálogo
pueden diferir ligeramente de los colores reales de las pinturas o las tapicerías. Nissan se reserva todos los derechos. Está prohibida la reproducción, en cualquier forma o por cualquier método, de la totalidad o de una parte de esta
publicación sin la autorización escrita de Nissan Internacional.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico. C – 370Z – abr/09. Impreso en U.E.
Creado por CREAPRESS/BBDO Francia - Tel.: +33 1 4123 4040 y producido por E-GRAPHICS\FRANCE. Francia - Tel.: +33 1 4909 2535.
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370Z PACK
3.7G (331 CV) 6M/T

Opciones
• •
• •
• •
• •

370Z BASE
3.7G (331 CV) 6M/T

Transmisión automática de 7 vel. con Downshift Rev matching
Pintura Anti Scratch metalizada
Navegador 04 IT NAVI + Llantas de aleación de 19”  
Asientos en piel y ante en color persimmon

• • Pintura Anti Scratch metalizada

Equipamiento de serie
• • Faros de Xenon (tipo proyector) con limpiador de faros y sistema de •
autonivelación
• • Grupos ópticos traseros con tecnología LED
• • Llantas deportivas de aleación 18"
• • Salida de escape doble con acabados en acero inoxidable
• • Faldón delantero
• • Spoiler trasero
• • Acabados interiores en aluminio
• • Tapicería de asientos en tejido “suede cloth”
• • Techo e interior de las puertas tapizados en negro
• • Volante en piel con regulador manual de la inclinación y mandos iluminados
• • Bluetooth + micrófono con mandos en volante
• • Ordenador de viaje
• • Radio-CD 2 DIN en el salpicadero con 4 altavoces y mandos audio en
volante con conector auxiliar
• • Sensor lluvia
• • Climatizador automático
• • Airbags frontales, laterales y de cortina
• • ABS, EBD y asistencia a la frenada
• • ESP con botón de desactivación
• • Control de Sincronización de revoluciones (Synchro Rev Control)
• • Llave inteligente
• • Cierre centralizado con mando a distancia
• • Alarma Thatcham
• • Cristal con protección UV
• • Cristales traseros térmicos
• • Antena montada en el cristal
• • Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y plegables eléctricamente
• • Elevalunas eléctricos de un toque
• • Pedales y reposapiés en aluminio
• • Consola central con apoyabrazos y 2 posavasos
• • Guantera refrigerada con cierre
• • 2 tomas de corriente de 12V
• • Asientos con 4 regulaciones eléctricas
• • Asiento del conductor ajustable en altura
• • Reposacabezas activos
• • Espacio portaobjetos detrás de los asientos
• • Faros de activación automática
• • Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de seguridad desabrochado
• • Inmobilizador
• • Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de carga

Nissan 370Z
Gama y Equipamiento
Julio 2009

• • Faros de Xenon (tipo proyector) con limpiador de faros y sistema de •
autonivelación
• • Grupos ópticos traseros con tecnología LED
• • Llantas deportivas de aleación 18"
• • Salida de escape doble con acabados en acero inoxidable
• • Faldón delantero
• • Spoiler trasero
• • Acabados interiores en aluminio
• • Asientos en piel y ante negro
• • Interiores de las puertas tapizados en ante
• • Techo tapizado en negro
• • Volante en piel con regulador manual de la inclinación y mandos iluminados
• • Control de crucero con limitador de velocidad (botón en volante)
• • Piloto indicador de velocidad seleccionada
• • Ordenador de viaje
• • Sistema de audio Bose® con cargador de 6 CD's, Bluetooth, 8 altavoces
(6 altavoces + 2 woofers) y micrófono con mandos en volante
• • Sensor lluvia
• • Climatizador automático
• • Airbags frontales, laterales y de cortina
• • ABS, EBD y asistencia a la frenada
• • ESP con botón de desactivación
• • Control de Sincronización de revoluciones (para transmisión manual)
• • Llave inteligente
• • Cierre centralizado con mando a distancia
• • Alarma Thatcham
• • Cristal con protección UV
• • Cristales traseros térmicos
• • Antena montada en el cristal
• • Retrovisores exteriores calefactados, ajustables y plegables eléctricamente
• • Elevalunas eléctricos de un toque
• • Pedales y reposapiés en aluminio
• • Consola central con apoyabrazos y 2 posavasos
• • Guantera refrigerada con cierre
• • 2 tomas de corriente de 12V
• • Asientos calefactados con 4 regulaciones eléctricas
• • Asiento del conductor ajustable en altura con soporte lumbar
• • Reposacabezas activos
• • Bolsillos en el respaldo de los asientos
• • Espacio portaobjetos detrás de los asientos
• • Faros de activación automática
• • Luz de aviso de puertas abiertas y cinturón de seguridad desabrochado
• • Inmobilizador
• • Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de carga
• • Kit reparación de neumáticos

0906-100709

Equipamiento de serie

Opciones

370Z (331CV)
Motor
Distribución / Ubicación
Cilindros, config. / Válvulas x cilindro
Cilindrada
cm3
Diámetro por carrera
mm
Potencia máxima (1)
CV(kW)/rpm
Par máximo (1)
Nm/rpm
Relación de compresión
Combustible / Sistema de encendido
Inyección
Escape
Control / Nivel emisiones

DOHC con control continuo del tiempo de apertura variable de las válvulas / Delantera, longitudinal
V6 / 4
3.696
95,5 x 86
331 (243) 7.000
366 / 5.200
11 : 1
Gasolina sin plomo RON 98 / Directa, Electrónica
Multipunto
Doble, con acabados en acero inoxidable
Sistema de recirculación de gases y catalizador de 3 vías / Euro 4

Tren Motriz
Transmisión
Relación de cambio
		
		
		
		
		
		
		
Configuración
Diferencial

Manual de 6 velocidades (Opción 7 vel. A/T en versión Pack)
3,794 (4,924 A/T)
2,324 (3,194 A/T)
1,624 (2,043 A/T)
1,271 (1,412 A/T)
1,000 (1,000 A/T)
0,794 (0,862 A/T)
– (0,772 A/T)
3,446 (3,972 A/T)
Motor con ubicación delantera y Tracción trasera
De deslizamiento limitado, tipo viscoso (VLSD)

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
marcha atrás

CARROCERÍA Y Chasis
Coeficiente de penetración
Suspensión – delantera
		
– trasera
Frenos
– delanteros
		
– traseros
Llantas: tipo y tamaño
Neumáticos
Neumaticos con llantas opcionales RAYS

0,29
Doble horquilla en aluminio
Multilink Independiente en aluminio y acero
Discos ventilados con calibradores opuestos de aluminio fundido (4 pistones)
Discos ventilados con calibradores opuestos de aluminio fundido (2 pistones)
de aleación de 18" (opción de aleación RAYS de 19" en versión Pack)
del: 225/50 R18 tras: 245/45 R18
del: 245/40 R19 tras: 275/35 R19

Pesos y dimensiones
MMA
Longitud / Anchura / Altura (máxima)
Batalla
Vía delantera / Vía trasera
Volumen maletero VDA (opción)
Capacidad depósito combustible

kg
mm
mm
mm
l
l

1.800
4.250 / 1.845 / 1.315
2.550
1.550 mm llantas 18” (1.540 mm llantas 19”) / 1.595 mm llantas 18” (1.565 mm llantas 19”)
235
72

Comsumos 	– Urbano
– Extra urbano
(2)
		
– Combinado
Emisión de CO2 (Combinado)
Velocidad máxima (autolimitada)

l/100 km
l/100 km
l/100 km
g/km
km/h

15,3 (15,2 A/T)
7,8 (7,7 A/T)
10,5 (10,4 A/T)
249 (247 A/T)
250

(1) De acuerdo con la Directiva 2002/80A/EC.
(2) De acuerdo con la Directiva 2004/03/EC. (El equipamiento opcional, mantenimiento, conducta de conducción, clima y estado del piso pueden afectar los resultados
oficiales).

Nissan 370Z
Especificaciones técnicas
Junio 2009

0906-010609

CONSUMOS Y Prestaciones

