NISSAN

e-NV200

ACCESORIOS GENUINOS
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Aumenta tu resistencia con robustas alfombras de goma
y fundas textiles para los asientos, protector de suelo
duro y protectores para las puertas y portaequipajes pesados
de 3 barras o rejilla portaequipajes.
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LISTO PARA LA ACCIÓN
1_Portaequipajes de acero de 3 barras* (55)
2_Barras laterales(49)
3_Juego completo de protectores para
puertas traseras paneladas, 4 piezas(34)
4_Rejilla portaequipajes* (58)
5_Deflectores de viento delanteros (53)
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En la portada: Guardabarros delanteros(51)
y traseros(52), portaequipajes de acero de
2 barras*(54), Adhesivo ‘Zero Emission’
(en Gris Oscuro)(05)
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Funda textil para asiento(10)
*Carga útil máxima: 100kg

Protector de suelo duro(43) y protector de entrada
de maletero(11)

Protector de entrada(09) y alfombra de goma(28)
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PULCRO Y ORDENADO
Haz tus entregas sin problemas con los sensores delantero
y trasero de ayuda al aparcamiento, organiza tu mercancía
con una red multiuso y transpórtala con discreción gracias
a la parrilla protectora de portón trasero.
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1_Protectores laterales(50)
2_Guardabarros delanteros(51)
y traseros(52)
3_Juego de protectores inferiores
para puertas traseras paneladas,
2 piezas(35)
4_Parrilla protectora de portón
trasero(44)
5_Deflectores de viento(53)
6_Sensores de ayuda al
aparcamiento, delantero(06)
y trasero(08)
Parrilla protectora de puerta deslizante lateral(48)

Sistema de barras para red multiuso(27)
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TOTALMENTE EQUIPADA
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Mejora tu e-NV200 con los Accesorios Genuinos de Nissan. Desde soportes
para smartphone y tableta hasta revestimientos de protección y alfombras,
todo diseñado a medida, específicamente para cubrir tus necesidades
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1_Adhesivo ‘Zero Emission’ (en Gris Oscuro) (05)
2_Guardabarros delanteros(51) y traseros(52)
3_Soporte 360 para smartphone, en blanco(12)
4_Soporte universal para tableta en negro(15)
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1_Alfombras: de goma(28) y textiles(30)
2_Tuercas de seguridad(03)
3_Red de almacenaje(56)
4_Alfombra de maletero plana(33)
5_Protector de maletero blando(25)
6_Protectores de entrada(09)
y alfombra textil(30)
7_Protector de maletero duro(24)
8_Pack de seguridad(62)
9_Rejilla separadora para el maletero(23)
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INFORMACIÓN
DE PEDIDOS

PROTECCIÓN INTERIOR

LLANTAS DE ALEACIÓN

(34)

Juego completo de protectores para puertas traseras paneladas, 4 piezas

KE680-JX130

(35)

Juego de protectores inferiores para puertas traseras paneladas, 2 piezas

KE680-JX131

(01) Llanta de aleación de 15'' (x1)

40300-4FA1A

(36) Revestimiento para puertas traseras paneladas

(02) Tapa de llanta

40315-4FA0A

(37) Parrilla protectora de puertas traseras paneladas

KE968-JX100

(03)

KE409-89951

(38) Juego completo de protectores para portón trasero, 2 partes

KE680-JX230

(39) Juego de protectores inferiores para portón trasero, 1 parte

KE680-JX231

Tuercas de seguridad

PERSONALIZACIÓN
(04) Adhesivo ‘Zero Emission’, en Gris claro para (colores oscuros)

G6820-4FA0A

(05)

G6820-4FA0B

Adhesivo ‘Zero Emission’, en Gris oscuro (para colores claros)

TECNOLOGÍA
(06)

KE547-JX082

(40) Revestimiento para portón trasero

KE547-JX081

(41) Parrilla protectora para la ventana

KE968-JX400

(42) Raíl lateral con puntos de anclaje para raíl interior añadidos
(juego de 2 piezas)

KE935-4F000

(43)

Protector de suelo duro

KE680-4F050

Parrilla protectora de portón trasero

KE968-JX200

Sensores de ayuda al aparcamiento delantero (kit principal)

KE512-99901

(44)

(07) Sensores de ayuda al aparcamiento delantero (kit secundario)

KE512-99930

(45) Kit de protectores para puertas traseras paneladas, 2 partes

(08)

KE511-99903

(46) Juego completo de protectores para puertas deslizantes laterales, 4 piezas

KE680-JX010

(47) Juego de protectores inferiores para puertas deslizantes laterales, 2 piezas

KE680-JX011

Sensores de ayuda al aparcamiento trasero

UTILIDADES INTERIORES

(48)

(09)

Protectores de entrada, delanteros

KE967-4F000

(10)

Funda textil para asientos

KE860-4F000

(11)

Protectores de entrada de maletero

KE967-4F020

(12)
(13)

Soporte 360 para smartphone, en blanco
Soporte 360 para smartphone, en negro

(14) Soporte en "U" para smartphone, en negro
(15)

Soporte universal para tableta, en negro

Parrilla protectora de puerta deslizante lateral , 2 piezas

KE680-JX020

KE968-JX300

PROTECCIÓN EXTERIOR
(49)

Barras laterales

KS289-360WH

(50)

Protectores laterales

KE760-JX020

KS289-360BL

(51)

Guardabarros delanteros, juego de 2

KE788-4F085

KS289-UG0BL

(52)

Guardabarros traseros, juego de 2

KE788-4F086

KS289-TH0BL

(53)

Deﬂectores de viento delanteros, juego de 2

KE800-JX010

(16) Cenicero portátil

F8800-89925

(17) Soporte para teléfono + funda protectora

KE930-00300

(18) Gancho

H4937-4FA00

(19) Reposabrazos de textil negro (una sola pieza que incluye adaptador)

KS877-JX100

(20) Reposabrazos de vinilo negro (una sola pieza que incluye adaptador)

KS877-JX103

(21) Reposabrazos de textil negro con almacenaje
(una sola pieza que incluye adaptador)
(22) Reposabrazos de vinilo negro con almacenaje
(una sola pieza que incluye adaptador)

KS877-JX113

KS877-JX111

ALMACENAJE Y SEPARADORES

PORTAEQUIPAJES
(54)

Portaequipajes de acero de 2 barras (uso normal)

KE730-JX002

(55)

Portaequipajes de acero de 3 barras (uso profesional)

KE730-JX003

(56)

Red de almacenaje

KE966-75R00

(57) Red de almacenaje horizontal
(58)

Rejilla portaequipajes (puertas traseras paneladas o portón trasero)

G3520-4FA00

(59) Kit de primeros auxilios (paquete rígido)

KE930-00021

(23)

Rejilla separadora para el maletero

KE964-4F000

(60) Kit de primeros auxilios (paquete blando)

KE930-00026

(24)

Protector de maletero duro

KE965-4F0H0

(61) Chaleco reﬂectante

KE930-00111

(25)

Protector de maletero blando

KE930-00028

KE965-4F0S0

(62)

(26) Red multiuso

H4935-4FA00

(63) Pack de seguridad (2 triángulos)

(27)

H3885-4FA00

(64) Triángulo de emergencia

KE930-00017

(65) Triángulos de emergencia, 2 unidades

KE930-00018

Sistema de barras para red multiuso

MANTENIMIENTO+

La Extensión de Garantía Nissan 5* te permite disfrutar de la
garantía de tu e-NV200 durante un mayor período de tiempo
y con un mayor kilometraje.

Dale el cuidado que se merece a tu e-NV200 con el
Mantenimiento+ Nissan y ahorra dinero a la larga.

La amplia gama de contratos disponibles te permitirá elegir
el que mejor se adapte a tus necesidades.
Nuestros técnicos cualiﬁcados conocen tu vehículo mejor
que nadie y solo usaran componentes Genuinos Nissan para
su reparación.

KE966-74R00

SEGURIDAD

Pack de seguridad (1 triángulo)

EXTENSIÓN DE GARANTÍA
KE543-JX010

La Extensión de Garantía Nissan 5* te aporta la tranquilidad
de saber que las eventualidades serán resueltas, y se puede
transferir en caso de que vendas tu vehículo.
Tu Extensión de Garantía Nissan 5* también incluye
asistencia en carretera Nissan a lo largo de todo tu contrato,
en toda Europa, 24 horas al día y 365 días al año.

Nuestro Mantenimiento+ cubre todas las necesidades del
mantenimiento estándar de tu e-NV200.
Nuestro Mantenimiento+ te da la opción de ahorrar en tus
gastos de servicio hasta 5 años.
Tu Mantenimiento+ cubre todos los recambios y revisiones
de tu calendario personalizado de servicio oﬁcial Nissan.
Benefíciate del uso de Componentes Genuinos Nissan
montados por nuestros técnicos cualiﬁcados.
Un vehículo bien conservado tiene un mejor valor de reventa.
Y si vendes tu Nissan antes de que termine tu cobertura, el
nuevo dueño se podrá beneﬁciar del contrato residual.

KE930-00029

ALFOMBRAS
(28)

Juego de alfombras de goma, delanteras

KE748-4F089

(29) Juego de alfombras de goma, delanteras y traseras

KE748-4F189

(30)

KE745-4F001

Juego de alfombras textiles, delanteras

(31) Juego de alfombras textiles, delanteras y traseras

KE745-4F201

(32) Alfombra de maletero con protector lateral

KE840-4F001

(33)

Alfombra de maletero plana

KE840-4F000

Pregúntale a tu representante de ventas sobre incluir accesorios en tu acuerdo de ﬁnanciación Nissan
y aprovecha el plan de ﬁnanciación que más te guste.
Accesorios Genuinos Nissan
3 años o 100.000km si se han montado en un Taller Oﬁcial Nissan en el momento de la compra del
vehículo (el accesorio y el montaje)
12 meses si lo ha montado una tercera parte o el cliente (solo el accesorio sin límite de kilometraje)
Accesorios Aprobados por Nissan
2 años o 100.000km si se han montado en un Taller Oﬁcial Nissan en el momento de la compra del
vehículo(el accesorio y el montaje)
12 meses si lo ha montado una tercera parte o el cliente (solo el accesorio sin límite de kilometraje)
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www.nissan.es
Síguenos en:

/NissanESP
/Nissan_ESP
/NissanEspana

Concesionario:

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (agosto 2014).
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.

Este catálogo ha sido impreso en papel ecológico – C – e-NV200 ACCES – ago/14. – Impreso en U.E.
Creado por NEW BBDO, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por eg+ worldwide, Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.
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