
 

T O W N S T A R

| | | | | | | | |



La Nueva Nissan Townstar es la compañera ideal 
para los amantes de las aventuras en familia. Entre 
semana es perfecta para transportar a los niños 
de aquí para allá, con espacio para hasta cinco 
ocupantes. Cuando llega el fin de semana, su 
espacio y funcionalidad te permitirán disfrutar de 
grandes aventuras.  

Para la 
aventura 
de tu día a día 
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Faros LED y luces de día

Parrilla delantera

Faros antiniebla delanteros LED con tecnología de trazado de curvas*

Faros de día traseros LED estilizados

Llantas de aleación*

*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra).

Versátil y con estilo
Con un atrevido diseño japonés, unas líneas robustas y unas formas 
compactas, el diseño de la Nueva Nissan Townstar ha sido creado 
para destacar y sus proporciones están hechas a la medida de la 
ciudad. Es perfecta para moverse por aparcamientos o calles 
estrechas. 
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Cargador inalámbrico para teléfono móvil*

Disfruta de grandes momentos 
Bienvenido a un interior que es tan elegante como práctico. Ofrece materiales 
premium, diseño ergonómico y tecnología apasionante. Además, con los 
innovadores espacios de almacenamiento delantero* y trasero* (hasta 
45,5 litros) dispondrás de un entorno de conducción limpio y ordenado. 
También dispones de recarga inalámbrica para tu smartphone como opción.* 

* El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu 
concesionario
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La familia es lo primero 
Es raro que una familia viaje con poco equipaje. Por eso, la Nueva 
Nissan Townstar ofrece 3 puntos Isofix para asientos infantiles: 
uno en el asiento del acompañante y los otros dos en los asientos 
laterales de la segunda fila. Así toda la familia gozará de un 
montón de espacio. Además, hay espacios de almacenamiento 
interiores para todo tipo de objetos y espacio de sobras en el 
maletero para carritos de bebé, cunas de viaje y todo tu equipaje.
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775 L DE CAPACIDAD 
DE MALETERO

3500 L CON LOS ASIENTOS 
ABATIDOS

Abierto a todas las posibilidades  
Cinco asientos, múltiples configuraciones y mucho espacio por todo el interior: la Nueva Nissan Townstar es 
flexible, igual que tus planes. Abate los asientos y carga tu bicicleta o haz sitio para un par de maletas más para 
tu escapada de fin de semana. Si buscas aún más versatilidad, la repisa rígida para maletas de la Nueva Nissan 
Townstar es resistente y puede alojar objetos y crear así un espacio de carga con dos espacios útiles. Cuando no 
está en uso puede guardarse detrás de los asientos traseros y dejar espacio de nuevo para objetos de mayor 
altura. Tanto si vas a dejar a los niños al cole, al vivero a por unas plantas o al campo de excursión, la Nueva 
Nissan Townstar puede asumir cualquier aventura que te propongas.
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Es eficiente. Es fiable. Es potente. 
La Nueva Nissan Townstar te ofrece un motor 100% eléctrico* 
o un motor de gasolina diseñado para cumplir con las últimas 
regulaciones de emisiones Euro6D-Full. Su eficiente motor de 
gasolina ofrece potencia suficiente para conducir con seguridad 
y con un consumo muy reducido: de 6,6 a 7,7 L/100 km en ciclo 
combinado**.

* La Townstar VE se lanzará en verano de 2022. Los 300 km de autonomía están pendientes de homologación final.

** De 6,6 a 7,7 L/100 km (VL - VH), CO2: de 150 a 174 g/km (VL - VH) 
Los intervalos de consumo se han obtenido a partir de pruebas de laboratorio de acuerdo con la legislación de la UE con 
el objetivo de comparar los diferentes tipos de vehículos. La información no se refiere a un vehículo en concreto y no 
forma parte de la oferta. Los datos podrían no reflejar valores de conducción reales. El equipamiento opcional, el 
mantenimiento, el estilo de conducción y factores no técnicos como las condiciones climatológicas podrían afectar los 
valores oficiales. Los datos se han determinado a través del nuevo ciclo de Procedimientos Mundialmente Armonizados 
para Pruebas de Vehículos Ligeros (WLTP).

HR13 EURO6DFULL

Un nuevo motor de gasolina eficiente 
de 96 kW (130 CV). Disponible con 
transmisión manual de 6 velocidades.

MOTOR 100% ELÉCTRICO

Batería de 45 kWh, 90 kW (122 CV), 
245 Nm de motor, 300 km* de autonomía 
en ciclo mixto WLTP
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*El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario

Tecnología que te cubre 
las espaldas 
Si no te gusta aparcar, la Nueva Nissan Townstar te va a 
encantar. Equipa la Cámara Inteligente de Visión 360o* que 
te ofrece una visión total del alrededor del coche. Puedes 
focalizar la vista en la parte delantera, la trasera y la 
próxima al bordillo. Trabajando conjuntamente con los 
sensores de aparcamiento, te sirve de guía auditiva y visual 
para ayudarte a meterte en cualquier espacio con 
confianza.

Cámara delantera. 
Te ofrece una imagen delantera 

y cenital para controlar a la 
perfección al aparcar.

Cámara Inteligente de Visión 360°. 
Mientras maniobras, puedes ver una 

imagen virtual de 360° a vista de 
pájaro del coche

Cámara lateral derecha. 
Actívala para controlar el 

bordillo.

Cámara trasera. 
Ahora puedes ver 

qué hay detrás de ti.
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Diseño protector 
Las tecnologías del Escudo de Protección Inteligente* de la Nueva 
Nissan Townstar son como un par de ojos extra que vigilan la 
carretera y te protegen en todo momento. El Sistema Inteligente 
de Anticolisión Frontal*, por ejemplo, puede detectar riesgos 
potenciales en la carretera, como un coche, un peatón o un 
ciclista, y emite una señal auditiva y visual para evitar colisiones. 
Si es necesario, el sistema incluso puede activar los frenos para 
reducir el riesgo de colisión.

ASISTENCIA DE MANTENIMIENTO EN CARRIL*
Te mantiene centrado en tu carril ajustando la dirección.

ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL INVOLUNTARIO*
Avisa al conductor si se empieza a desviar del carril en el que 
circula. Si existe riesgo de que el vehículo abandone el carril sin 
querer, el sistema produce una alerta visual y sonora para que 
el conductor intervenga. 

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE TRÁFICO*
Mantiene al conductor informado respecto a cambios en los 
límites de velocidad, así como de otras informaciones 
relevantes mediante la lectura de señales de tráfico y de aviso 
mientras conduces.   

SISTEMA INTELIGENTE DE ANTICOLISIÓN FRONTAL*
El Freno de Emergencia Delantero controla el área de delante 
del coche en busca de vehículos y peatones para así reducir o 
evitar colisiones.

CONTROL E INTERVENCIÓN DE ÁNGULO MUERTO INTELIGENTE*
Una tecnología que detecta si hay algún vehículo en la zona de 
tu ángulo muerto y, si decides desplazarte de tu carril en esa 
dirección, da una pequeña corrección a la dirección para 
evitarlo.

 No confíes únicamente en las tecnologías de asistencia al conductor. Algunas funcionalidades puede que no 
estén activas en ciertas circunstancias o condiciones.

 Deben respetarse los límites de velocidad y todas las regulaciones de tráfico. Para conocer todos los términos 
y condiciones de las tecnologías Nissan, contacta con tu concesionario Nissan o consulta www.nissan.es

* El equipamiento puede ser según grado de serie u opcional (con un coste extra). Consulta con tu concesionario.
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NAVEGACIÓN 
Encuentra tu camino sin ningún esfuerzo con una 
navegación avanzada: vista 3D, asistencia de límite 

de velocidad, visualización de intersecciones, 
información de tráfico a tiempo real y navegación 

continua incluso sin cobertura GPS gracias al 
giroscopio interno del sistema.

DOBLE PUNTO DE RECARGA USB
Con estos 2 prácticos puntos de recarga USB, 

tus dispositivos siempre estarán conectados y listos 
en todo momento.

E-CALL
Se puede programar la E-call para que se active 

de forma automática o bien con el modo manual 
con solo el toque de un botón. 

 El sistema se activa si detecta una colisión a través 
de los sensores del vehículo. 

Servicio gratuito (1)

Para optimizar el funcionamiento, recomendamos 
el uso del cable original del fabricante.

Inteligente, intuitiva, conectada 
Cuando estés en el coche, conecta el teléfono y empieza a usar tus apps favoritas 
gracias a Apple CarPlay® y a Android Auto.

APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTOTM

Conecta tu smartphone y accede a tu música, 
mensajes y otras apps mientras conduces.

(1) Apple CarPlay® y Android AutoTM están disponibles sin coste adicional, según modelo y/o versión. Si quieres más información puedes contactar con tu concesionario o visitar www.nissan.es

* El equipamiento puede ser de serie u opcional según versión (con un coste extra). Consulta con tu concesionario
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Personalízalo de arriba abajo. 
Desde portabicicletas y cofres de techo a divisores y 
rejillas de carga: crea tu compañero de viaje perfecto 
con accesorios para proteger y personalizar tu Nueva 
Nissan Townstar.

TRANSPORTE
A: Cofre de techo
B: Portabicicletas
C: Barras de techo transversales 
D: Enganche para remolque

DISEÑO
E: Llantas de aleación
F: Embellecedores de retrovisores 

exteriores y manillas de las 
puertas cromados 

CONFORT Y PROTECCIÓN
G: Reposabrazos

H: Alfombras de suelo de velour
I: Alfombras de suelo de goma
J: Red horizontal
K: Alfombra de maletero
L: Parrilla de separación 

SEGURIDAD
M: Cámara de visión trasera
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TOWNSTAR

1596 (15") - 1590 (16")

TOWNSTAR

2159

1860

1584 (15") - 1578 (16")

4486
2716960 810

546 (mín) 
594 (máx)

1793 (mín) 
1838 (máx)

1848 (mín) 
1893 (máx)

TAPICERÍAS

DIMENSIONES

LLANTAS

LLANTAS DE ALEACIÓN 
CORTE DIAMANTE 

DE 41 CM (16”)

TAPACUBOS 
COMPLETO 

DE 41 CM (16”) 

Textil D Textil C

PALETA DE COLORES

6 COLORES DE CARROCERÍA M: Metálico - S: Sólido

Hay equipamiento que solo está disponible en algunas versiones.

Todas las medidas 
están expresadas en mm

Blanco Mineral - S 
QNG

Rojo Carmín - M 
NPF

Gris Montaña - M 
KQA

Gris Urbano - S 
KPW

Gris Constelación - M 
KNG

Negro Metal - M 
GND

LA NUEVA NISSAN TOWNSTAR 
VIENE CON:

GARANTÍA DE VEHÍCULO NUEVO 
DE 5 AÑOS O 160 000 000 KM 
(lo que ocurra primero)

INTERVALOS DE SERVICIO DE 2 AÑOS 
O 30 000 KM (lo que ocurra primero)

MANTENIMIENTO EN CONDICIONES 
ADVERSAS DE 12 MESES O 15 000 KM 
(CONSULTAR CON EL MANUAL DE 
GARANTÍA)
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SEGURIDAD

• Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y pasajero
• Airbag de cortina en segunda fila
• Regulador de velocidad y control de crucero
• Sensores acústicos traseros
• Faros de activación automática y sensor de lluvia
• Aviso e intervención de ángulo muerto
• Asistente de mantenimiento de carril (LKA)
• Asistente de arranque en pendiente
• Asistente contra viento lateral
• Asistente de remolque
• Reconocimiento de señal de tráfico (TSR)
• Frenado de emergencia automático (AEB)
• Detector de fatiga inteligente (UTA)

CONECTIVIDAD

• Radio
• Enchufe 12v en maletero
• e-call

EXTERIOR

• Retrovisores exteriores con regulación eléctrica
• Llantas de acero con tapacubos de 41 CM (16")
• Kit antipinchazos
• Portón trasero acristalado con cierre eléctrico
• Puerta izquierda y derecha corredera

INTERIOR

• Aire acondicionado
• Asiento conductor con ajuste de altura
• Compartimento superior de almacenaje
• Red de seguridad en maletero
• Cristal trasero calefactable
• Elevalunas delanteros eléctricos

Equipamiento adicional a Acenta

SEGURIDAD

• Sensores acústicos delanteros y traseros
• Cámara trasera

CONECTIVIDAD

• AIVI display audio con Pantalla 20 CM (8")
• Apple Car Play y Android Auto

EXTERIOR

• Luces antiniebla

INTERIOR

• Climatizador

ACENTA

MOTOR
1.3G E6D-F 96kW (130CV)

ACENTA+

MOTOR
1.3G E6D-F 96kW (130CV)

N-CONNECTA

MOTOR
1.3G E6D-F 96kW (130CV)

TEKNA

MOTOR
1.3G E6D-F 96kW (130CV)

EQUIPAMIENTO POR GRADOS

ACENTA Y ACENTA+

• 2 Puertas traseras 180º
• Pack Carga

N-CONNECTA

• Pack Navegador
• Pack Diseño
• Pack Tecnológico

OPCIONES

Equipamiento adicional a N-Connecta

SEGURIDAD

• Cámara 360º
• Estacionamiento automático (HFP)
• Luces largas automáticas
• Aviso de sobrepaso de velocidad (OSP)

CONECTIVIDAD

• NAVI (radio con pantalla y Navegador)
• Cargador inalámbrico para el teléfono

EXTERIOR

• Llantas de aleación de 41cm (16")
• Ventanas con cristales tintados
• Barras intelegentes en el techo

INTERIOR

• Asiento conductor y pasajero calefactable
• Tableta en el respaldo del asiento
• Base para smartphone

Equipamiento adicional a Acenta+

CONECTIVIDAD

• 2 Puertos USB

EXTERIOR

• Retrovisores exteriores calefactados y abatibles electrónicamente
• Retrovisores negro brillante
• Parachoques y manetas color carrocería
• Portón trasero acristalado con limpiaparabrisas
• Llave inteligente (i-Key)

INTERIOR

• Asiento conductor con ajuste lumbar
• Asiento pasajero con ajuste de altura
• Volante acabado en piel
• Pomo cambio de marchas cromado
• Elevalunas delantero con one touch lift
• Elevalunas traseros eléctricos
• Aire acondicionado segunda fila
• Retrovisor interior con oscurocimiento automático
• Retrovisor trasero para niños
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Con Nissan Intelligent Mobility siempre vas un paso por delante. Nuestros vehículos son 
como una extensión de tu propio cuerpo, multiplican tu visibilidad y control y reaccionan 
contigo; a veces, incluso por ti. Con Nissan Intelligent Mobility hay un futuro mejor. 
Juntos, vamos hacia un mundo más seguro, más sostenible y más apasionante.

Sumérgete en la experiencia de la Nueva Nissan Townstar: www.nissan.es

Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (febrero 2022). 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 vehículo y todos sus componentes, así como los recambios originales, han sido diseñados y fabricados atendiendo a la Normativa Legal destinada a prevenir y reducir al mínimo la repercusión en 
el Medio Ambiente. Para ello se han utilizado y valorado materiales reciclados/reciclables, y se han adoptado medidas dirigidas a conseguir un adecuado reciclado para la conservación y mejora de la 
calidad ambiental. A fin de cumplir con los objetivos de descontaminación y fomento del reciclado, así como la reutilización de componentes de los vehículos al final de su vida útil, se ha creado en 
España una extensa Red de Centros Autorizados, adheridos a SIGRAUTO, que garantiza un adecuado tratamiento medioambiental de estos componentes (para consultas www.sigrauto.com). Para la 
entrega de un vehículo, deberá dirigirse a un Centro Autorizado SIGRAUTO sin desmontar previamente ninguno de los componentes del vehículo. El Centro Autorizado le facilitará el Certificado de 
Destrucción para obtener la baja del vehículo en la DGT. Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – Townstar MY21– feb/22 – Impreso en la U.E. Creado por DESIGNORY, Francia y producido 
por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

| | | | | | | | |


	00
	01_01
	02_01
	02_02
	03_01
	03_02
	04
	05_01
	05_02
	06
	07
	08
	09

	previous 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	first 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	next 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	last 2: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	SALIR: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	PRINT: 
	Página 1: 
	Página 2: 
	Página 3: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 6: 
	Página 7: 
	Página 8: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 12: 
	Página 13: 
	Página 14: 

	Botón 530: 
	Botón 531: 
	Botón 532: 
	Botón 533: 
	Botón 534: 
	Botón 535: 
	Botón 536: 
	Botón 712: 
	Botón 713: 
	Botón 546: 
	Botón 547: 
	Botón 548: 
	Botón 549: 
	Botón 550: 
	Botón 551: 
	Botón 552: 
	Botón 710: 
	Botón 711: 
	Botón 672: 
	Botón 673: 
	Botón 681: 
	Botón 682: 
	Botón 674: 
	Botón 675: 
	Botón 676: 
	Botón 677: 
	Botón 678: 
	Botón 708: 
	Botón 709: 
	Botón 663: 
	Botón 664: 
	Botón 665: 
	Botón 666: 
	Botón 667: 
	Botón 668: 
	Botón 669: 
	Botón 714: 
	Botón 683: 
	Botón 706: 
	Botón 707: 
	Botón 654: 
	Botón 655: 
	Botón 656: 
	Botón 657: 
	Botón 658: 
	Botón 659: 
	Botón 660: 
	Botón 684: 
	Botón 686: 
	Botón 704: 
	Botón 705: 
	Botón 645: 
	Botón 646: 
	Botón 647: 
	Botón 648: 
	Botón 649: 
	Botón 650: 
	Botón 651: 
	Botón 687: 
	Botón 688: 
	Botón 702: 
	Botón 703: 
	Botón 636: 
	Botón 637: 
	Botón 638: 
	Botón 639: 
	Botón 640: 
	Botón 641: 
	Botón 642: 
	Botón 700: 
	Botón 701: 
	Botón 627: 
	Botón 628: 
	Botón 629: 
	Botón 630: 
	Botón 631: 
	Botón 632: 
	Botón 633: 
	Botón 689: 
	Botón 690: 
	Botón 698: 
	Botón 699: 
	Botón 618: 
	Botón 619: 
	Botón 620: 
	Botón 621: 
	Botón 622: 
	Botón 623: 
	Botón 624: 
	Botón 691: 
	Botón 692: 
	Botón 696: 
	Botón 697: 
	Botón 600: 
	Botón 601: 
	Botón 602: 
	Botón 603: 
	Botón 604: 
	Botón 605: 
	Botón 606: 
	Botón 694: 
	Botón 695: 
	Botón 582: 
	Botón 583: 
	Botón 584: 
	Botón 585: 
	Botón 586: 
	Botón 587: 
	Botón 588: 
	Botón 590: 
	Botón 591: 
	Botón 592: 
	Botón 593: 
	Botón 594: 
	Botón 595: 
	Botón 596: 
	Botón 597: 
	Botón 693: 
	Botón 573: 
	Botón 574: 
	Botón 575: 
	Botón 576: 
	Botón 577: 
	Botón 578: 
	Botón 579: 
	Botón 580: 
	Botón 581: 
	Botón 564: 
	Botón 565: 
	Botón 566: 
	Botón 567: 
	Botón 568: 
	Botón 569: 
	Botón 570: 
	Botón 571: 
	Botón 572: 
	Botón 555: 
	Botón 556: 
	Botón 557: 
	Botón 558: 
	Botón 559: 
	Botón 560: 
	Botón 561: 
	Botón 562: 
	Botón 563: 


