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La EVALIA está preparada para todo: niños revoltosos, las bicis de montaña de toda la familia, perros 
cubiertos de barro y esos días que decidís repentinamente iros a la playa. Espaciosa, resistente 
y construida para la diversión familiar: así es la EVALIA... especialmente creada para hacer lo que quieras 
en el mismo momento.

EVALIA. COMPAÑERA VERSATIL
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Con hasta 7 plazas reales y su interior amplio y luminoso, la EVALIA está repleta de ideas para ti y los tuyos. 
Los pasajeros de la segunda fila disfrutan de mesitas abatibles con posavasos integrados, ideales para un tentempié 
rápido durante el viaje. ¿Aún queda un largo trecho hasta el camping? Hay un enchufe de 12V para conectar juegos 
o un ordenador portátil, además de muchos espacios para guardar todas esas cosas imprescindibles. Y deja de 
preocuparte por esas manos pegajosas o esos helados derramados: la tapicería de la EVALIA es muy fácil de 
limpiar... también en esto es a prueba de cualquier actividad. 

ESPACIO FAMILIAR
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Control electrónico de los retrovisores y 
regulador de altura de las luces

Volante y cuadro de instrumentos Guantera grande...Climatizador y radio CD con Bluetooth® ...y compartimento secretoTransmisión manual de 5 marchas

Climatizador y posavasos en la tercera 
fila de pasajeros

Sistemas automáticos de luces y 
limpiaparabrisas

Cajón oculto bajo el asiento del 
acompañante

Toma de corriente de 12 voltios para los 
pasajeros de la segunda fila

Mesas abatibles para los pasajeros de la 
segunda fila

Bolsillos en los asientos para la segunda 
fila de pasajeros

Portabotellas (1 litro) en las puertas 
correderas

Bolsillo en la puerta

Compartimento portaobjetos en la 
consola central

Compartimento en el maletero y 
triángulo

Compartimentos portaobjetos en el 
salpicadero Maneta integrada en la puerta
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Escápate a la playa. Échale una mano a un amigo en su mudanza. Recoge unos arbolitos de un centro de jardinería. O, simplemente, gira por ese camino a ver a dónde te lleva. La EVALIA está más que 
preparada para una vida llena de sorpresas. 

VERSATILIDAD ILIMITADA
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La EVALIA se adapta rápida y fácilmente a lo que estés haciendo en cada momento. 

ENCAJA PERFECTAMENTE EN TU VIDA
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5 - 3 asientos con hasta 1,3 metros de alto de espacio 
de carga. 6 - 2 asientos con hasta 2.900 litros de volumen de carga.

3 - 5 asientos con 2.200 litros de volumen de carga. 4 - 4 asientos con hasta 2,8 metros de largo de carga.

1 - 7 asientos con 900 litros de volumen de carga. 2 - 6 asientos con 1.550 litros de volumen de carga.
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El inteligente diseño de la EVALIA crea un gran volumen interior dentro de unas compactas dimensiones 
exteriores. Esto la hace ágil y facilita la conducción incluso en calles de tráfico denso. ¡También entra en 
plazas de aparcamiento mucho más pequeñas de lo que te imaginas! Su potente motor, gasolina o diesel, 
proporciona un consumo reducido, y todo el empuje que necesitas al circular por autopista o en hora punta.

GRANDE POR DENTRO, COMPACTA POR FUERA

LONGITUD TOTAL: 4,4 M

ALTURA 
TOTAL: 
1,86 M

ANCHURA 
TOTAL: 1,69 M

Es un pequeño paso para la 
humanidad: el bajo suelo de la 
EVALIA te permite entrar y salir 
fácilmente.

La EVALIA tiene un radio de giro 
impresionantemente ajustado: sólo 
5,2�metros. Combinado con su lon-
gitud de tan sólo 4,4�metros, te per-
mite maniobrar en medio de 
las calles congestionadas y en 
espacios reducidos con facilidad 
y seguridad.

5,2 m

COMPACTA PERO CON GRANDES POSIBILIDADES

La cámara de visión trasera opcional te facilita entrar 
en aparcamientos pequeños. La pantalla integrada en 
el salpicadero muestra una vista en color del área 
situada detrás del vehículo, y superpone indicaciones 
que te ayudan a maniobrar tu EVALIA, justo hasta 
donde quieres con total precisión. 

Con menos de 1,9 metros de altura, la EVALIA entra 
en la mayoría de parkings multiplanta y con restric-
ciones de altura... al contrario que sus competidores 
más altos.

FÁCIL DE APARCAR

VISIBILIDAD IMPECABLE MENOR RADIO DE GIROFÁCIL ENTRADA

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

847 mm

667 mm

384 mm

373 mm

La alta posición de conducción de 
la EVALIA te proporciona buena 
visibilidad en todas direcciones. 
El cuadro de instrumentos está 
situado en el ángulo exacto de tu 
línea de visión, para proporcio-
narte toda la información esencial 
de un vistazo.
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La EVALIA está equipada para que descubrir nuevos destinos sea fácil y divertido. Su claro cuadro de 
instrumentos multifunción te muestra las revoluciones del motor, el consumo de combustible medio y 
real, y la autonomía restante. Y para completar sus prestaciones, también está la Llave Inteligente. Se 
queda en tu bolsillo mientras abres o cierras las puertas y cuando arrancas el motor. ¿Cómo podría ser 
más sencillo? ¿Y qué hay de las luces que se encienden solas cuando oscurece, y los limpiaparabrisas 
que se activan automáticamente cuando llueve?

• Pantalla táctica de 5 pulgadas para rutas, música, alertas y hasta tu agenda de teléfonos.

•  Mapas en dos o tres dimensiones de toda Europa, con auto-zoom en lugares clave y guiado por voz en nueve idiomas.
•  Reproductor de CD capaz de leer cualquier formato, navegar y abrir tu red gracias a la conectividad de manos 

libres Bluetooth®.
•  Accede a tus favoritos en tu iPod, reproductor de MP3 o pen drive USB mediante la pantalla táctil de Nissan Connect.
• Ve todo lo que pasa tras de ti con la cámara de visión trasera. 

Puedes elegir entre un motor de gasolina 1.6 de 110 CV (81�kW) y 153Nm de par motor, o uno turbodiésel 
1.5dCi de 110�CV (81�kW). Ambos motores son de bajo consumo, así que puedes gastarte menos en 
combustible y conducir más entre repostajes.
La pantalla multifunción te sugiere el momento ideal para cambiar de marcha, para que puedas conducir de 
manera aún más económica.

CONDUCE Y DESCUBRE

NISSAN CONNECT

POTENCIA ECONÓMICA

Airbags conductor y pasajeros delanteros

110 CV (81 kW)
1.5 DCI

110 CV (81 kW)
1.6 G

Ve más, oye más y siéntete más y mejor informado con Nissan Connnect, tu sistema integrado de navegación, 
comunicaciones y audio/entretenimiento. 

Como tú, queremos que todo el mundo se sienta 
seguro a bordo de la EVALIA. Por eso, la nueva 
EVALIA está equipada con numerosos sistemas de 
seguridad activa, incluyendo ABS con Distribución 
Electrónica de la Frenada (EBD) y Asistencia a la 
Frenada para amplificar la fuerza de frenada que 
realizas sobre el pedal, y control de estabilidad. Los 
airbags y pretensores de los asientos del conductor y 
de los asientos delanteros son de serie. Y para estar 
aún más protegido, puedes añadir airbags laterales y 
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP).

(Consumo combinado: 5,5 - 7,3 l/ 100 km; Emisiones de CO2: 144 - 169 g/ km)

SIÉNTETE SEGURO
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Estos accesorios especialmente diseñados te ofrecen aún más posibilidades, ya sea para aventuras 
familiares o simplemente para la conducción diaria. Desde los portaequipajes, portabicicletas y tiendas 
de campaña a medida, a las alfombrillas y protectores del suelo a prueba de familias. Te ayudarán a 
sacarle partido a tu tiempo libre... y a las impresionantes capacidades de la EVALIA.

MI ASOMBROSA (Y ADAPTABLE) EVALIA

       Protectores del coche Alfombrillas textiles y de goma Particiones para el maletero Posavasos para teléfono móvil 
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OPCIONES

COLORES Y TAPICERÍAS

• ABS + EBD
• Airbag conductor
• Ordenador de viaje
•  Pack eléctrico (retrovisores, 

ventanas y cierre centralizado)
•  Cámara de visión trasera
• Llantas de aluminio
• Dos puertas deslizantes
• Airbag de acompañante

• Tapicería completa
• Llave inteligente 
• Portón trasero
• Radio CD+Bluetooth®

•  Auto encendido de luces y 
limpaparabrisas

• Espacios de almacenaje
• Climatizador 
• Luces antiniebla

DE SERIE

3 AÑOS DE GARANTÍA
6 AÑOS DE GARANTÍA ANTICORROSIÓN
INTERVALO DE REVISIÓN DE 30.000 KM

100% A PRUEBA DE FAMILIAS

• Pack Confort: Nissan Connect y control de crucero
•  Pack Seguridad: ESP y airbag lateral
• Tercera fila de asientos

A32 Rojo Emoción

QM1 Blanco IcebergKL0 PlataK51 Gris 

GN0 Negro Ébano

Z10 Rojo Volcán BW9 Azul Oscuro

Tapicería gris/ azulFAD Verde Laguna
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X-TRAILNOTE QASHQAI+2

Vemos SHIFT_ como una invitación. A desafi ar 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:

www.nissan.es

Al elaborar esta publicación se ha intentado asegurar que su contenido sea correcto y actualizado en la fecha de impresión (abril 2011). 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 – Evalia - abr/11. Impreso en U.E.
Creado NEW ROBINSON CREAPRESS, France – Tel.: +33 1 40 62 37 37 y producido por E-GRAPHICS\FRANCE. Francia – Tel.: +33 1 49 09 25 35.

Concesionario:
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EVALIA 5 plazas

1.6G 109CV (81 kW) 5M/T 

1.5dCi 110CV (81 kW) 6M/T

Opciones
	�	 Pack Confort:	Nissan	Connect	(Navegador	con	pantalla	táctil	de	5",	

Bluetooth®,	Radio	CD,	Reproductor	MP3,	Conector	USB,	Toma	de	
3,5	mm	y	Cámara	de	visión	trasera)	+	Control	de	crucero	(1)

	�	 Pack Seguridad:	ESP	y	Airbag	lateral	en	plazas	delanteras

Equipamiento de serie
	�	 Parachoques	color	carrocería
	�	 Autoencendido	de	luces	y	limpiaparabrisas
	�	 Luces	antiniebla
	�	 Llantas	de	aluminio
	�	 2	puertas	deslizantes	acristaladas
	�	 Cristales	traseros	oscurecidos
	�	 Portón	trasero
	�	 Luneta	térmica	trasera
	�	 Revestimiento	interior
	�	 Volante	ajustable	en	altura
	�	 Consola	central
	�	 Climatizador
	�	 Airbag	conductor	y	acompañante
	�	 Radio	CD	con	Bluetooth®	(1)
	�	 Cámara	de	visión	trasera	(1)
	�	 Llave	inteligente
	�	 Porta	botellas
	�	 Bandejas	tras	el	respaldo	del	conductor	y	acompañante
	�	 Banqueta	2ª	fila	abatible	60/40
	�	 Bandeja	cubremaletero
	�	 Inmovilizador
	�	 Frenos	ABS
	�	 Sistema	antirrobo
	�	 Fijaciones	ISoFIx®	en	2ª	fila	de	asientos

EVALIA 7 plazas

1.6G 109CV (81 kW) 5M/T

1.5dCi 110CV (81 kW) 6M/T

Opciones
	�	 Pack Confort:	Nissan	Connect	(Navegador	con	pantalla	táctil	de	5",	

Bluetooth®,	Radio	CD,	Reproductor	MP3,	Conector	USB,	Toma	de	
3,5	mm	y	Cámara	de	visión	trasera)	+	Control	de	crucero	(1)

	�	 Pack Seguridad:	ESP	y	Airbag	lateral	en	plazas	delanteras

Equipamiento de serie
	�	 Siete	plazas
	�	 Parachoques	color	carrocería
	�	 Autoencendido	de	luces	y	limpiaparabrisas
	�	 Luces	antiniebla
	�	 Llantas	de	aluminio
	�	 2	puertas	deslizantes	acristaladas
	�	 Cristales	traseros	oscurecidos
	�	 Portón	trasero
	�	 Luneta	térmica	trasera
	�	 Revestimiento	interior
	�	 Volante	ajustable	en	altura
	�	 Consola	central
	�	 Climatizador
	�	 Airbag	conductor	y	acompañante
	�	 Radio	CD	con	Bluetooth®	(1)
	�	 Cámara	de	visión	trasera	(1)
	�	 Llave	inteligente
	�	 Porta	botellas
	�	 Bandejas	tras	el	respaldo	del	conductor	y	acompañante
	�	 Banqueta	2ª	fila	abatible	60/40
	�	 Inmovilizador
	�	 Frenos	ABS
	�	 Sistema	antirrobo
	�	 Fijaciones	ISoFIx®	en	2ª	fila	de	asientos

Nissan Evalia
Gama	y	Equipamiento
Enero	2012
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50
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(1) La	opción	Pack	Confort	es	incompatible	con	Radio	CD	con	Bluetooth®	y	Cámara	de	visión	trasera	de	serie.



Nissan Evalia
Especificaciones técnicas
Mayo 2011

Nissan Evalia
Especificaciones técnicas
Mayo 2011

Evalia
1.6G 109CV (81 kW) 1.5dCi 110CV (81 kW)

5 plazas 7 plazas 5 plazas 7 plazas
Motor
Número de cilindros / Válvulas x cilindro 4 / 4 4 / 2
Cilindrada cm3 1.597 1.461
Diámetro por carrera mm 78 x 83,6 76 x 80,5
Potencia máxima (1) CV(kW)/rpm 109 (81) / 6.000 110 (81) / 4.000
Par máximo (1) Nm/rpm 153 / 4.400 240 / 1.750
Relación de compresión 9,8 : 1 15,2 : 1
Combustible Gasolina Gasóleo
Alimentación Inyección directa Common
Bateria / Alternador (con AA) Ah/A 45 / 110 60 / 150

tren Motriz
Tipo de embrague Disco en seco, mecánico
Transmisión Manual, de 5 velocidades Manual, de 6 velocidades
Tracción Delantera
Chasis
Suspensión – delantera Independiente, tipo Mc Pherson
  – trasera Ballesta
Dirección Eléctrica asistida, de cremallera y piñón
Sistema de frenos ABS con EBD y asistente a la frenada de emergencia
Frenos delanteros / traseros Disco / Tambor
Llantas 14 x 5.5J
Neumáticos 175/70  R14 C
Pesos y diMensiones
Tara mínima kg 1.325 1.369 1.382 1.426
MMA  kg 1.980 2.030
Carga útil máxima  kg 655 611 648 604
Peso total sobre ejes – delantero kg
 – trasero kg

897    
1.083  

900  
1.080

950  
1.080

953  
1.077

Arrastre máx. con freno auxiliar kg 1.100
Arrastre máx. sin freno auxiliar  kg 640
Longitud / Anchura mm 4.400 / 2.011 (1.695 sin retrovisores)
Altura mm 1.860
Distancia entre ejes mm 2.725
Voladizo delantero / trasero mm 835 / 840
Vía delantera / Vía trasera mm 1.490 / 1.510
Altura al suelo (en vacío) mm 158
Capacidad depósito combustible l 55

diMensiones zona de Carga
Longitud máxima mm –
Anchura / Altura máxima mm 1.495 / 1.305
Mínima anchura entre pasos de rueda mm –
Máxima altura plataforma de carga mm 524
Volumen de carga m3 2,0 m3;  

3,0 m3 con la 2ª fila abatida
2,0 m3 con la 3ª fila abatida;  

2,9 m3 con 2ª y 3ª filas abatidas
2,0 m3;  

3,0 m3 con la 2ª fila abatida
2,0 m3 con la 3ª fila abatida;  

2,9 m3 con 2ª y 3ª filas abatidas

Puerta deslizante (Anchura / Altura) mm 693 / 1.171
Puerta trasera (Anchura / Altura) mm 1.262 / 1.228

ConsUMos y PrestaCiones
Consumos   – Urbano l/100 km 9,1 6,3
(2) – Extra urbano l/100 km 6,3 5,0
  – Combinado l/100 km 7,3 5,5
Emisión de CO2 (combinado) (2) g/km 169 144
Velocidad máxima  km/h 165 160
Diámetro de giro mín. entre bordillos m 10,6

(1) De acuerdo con la Directiva 1999/99/EC. 
(2) De acuerdo con la Directiva 2004/3/EC (el equipo opcional, mantenimiento, técnica de conducción, tipo de carretera y tiempo atmosférico, pueden influenciar los 

resultados oficiales).
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