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COLORES / LLANTAS / TAPICERÍAS
En cualquier color y versión, en cualquier lugar y momento, el nuevo Dodge Nitro muestra un estilo único que no pasa desapercibido. Tanto si entra 

en escena con las llantas de 16” o con las enormes llantas de 20” el Nitro siempre pisa firme. No hay duda de que se trata de un auténtico Dodge, al 

100 por 100.

20” Llantas de Aluminio

De serie en Nitro R/T

Opcionales en Nitro SXT

17” Llantas de Aluminio

De serie en Nitro SXT

16” Llantas de Acero con Embellecedor

De serie en Nitro SE

16” Llantas de Aluminio 

Opcionales en Nitro SE

ROJO INFIERNO

NARANJA DESTELLO SOLAR 

AZUL ELÉCTRICO 

BLANCO PIEDRA

KAKI CLARO METALIZADO

NEGRO

GRIS PLATA METALIZADO
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De serie en Nitro SE: Tapicería textil bitono Wallace II con inserciones Everest II - Disponible en color Kaki (C) o Gris (A). De serie en Nitro SXT: Tapicería textil bitono Racine con tratamiento YES Essentials® e inserciones 

Astor - Disponible en color Kaki (D) o Gris (E)*. De serie en Nitro R/T: Tapicería mixta Vinilo Sutton / Cuero Perforado Royale Radar - Color Gris (B). 

*YES Essentials® no admite la instalación de fundas en los asientos.

NITRO SE NITRO SXT NITRO R/T
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DIMENSIONES
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VELOCIDAD DEL MOTOR R.P.M
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4.0 SOHC V6  
Disponible en Nitro R/T
260 CV @ 6.000 rpm
360 Nm @ 4.000 rpm

2.8 CRD TURBODIESEL
Disponible en Nitro SE 4x2, SXT y R/T 
177 CV @ 3.800 rpm 
460 Nm @ 2.000 rpm - con cambio automático
410 Nm @ 2.000 – 2.800 rpm - con cambio manual

MOTORES

MOTORIZACIÓN   

2.8 CRD - MAN 10.8 7.3 8.6

2.8 CRD - AUTO 12.2 7.8 9.4

4.0 V6 - AUTO 15.5 8.8 11.3

Consumo
L/100Km

U
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CONSUMOS Y EMISIONES

MOTORIZACIÓN 

2.8 CRD - MAN 228

2.8 CRD - AUTO 250

4.0 V6 - AUTO 250

Emisiones
CO2

(gr/Km)
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ACCESORIOS ORIGINALES DODGE FIRMADOS POR MOPAR: UN NITRO MUY PERSONAL  
A. ADAPTADOR PARA IPOD®. Esta inteligente conexión permite integrar el iPod en el sistema de sonido del Nitro, la selección de archivos musicales se realiza cómodamente a través del botón de control del iPod®.

B. SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS NAVUS®. Avanzada y asequible navegación GPS. Con pantalla táctil, indicaciones giro a giro, instrucciones por voz (6 idiomas), información del viaje, puntos de interés, cálculo 
automático de ruta alternativa y mucho más.

C. PORTABICICLETAS. Disponible en versión con ANCLAJE DE LA HORQUILLA y la rueda trasera (requiere desmontar la rueda delantera) o en versión con ANCLAJE VERTICAL con sujeción del cuadro y ambas ruedas. Ambos 
modelos cuentan con anchas superficies de goma que protegen la bicicleta y se fijan a las Barras del Techo.

D. ESTRIBOS LATERALES MOLDEADOS. Fácil acceso y máximo estilo. Con estructura de acero de alta resistencia y exterior de plástico granulado de color Negro.

E. ASISTENCIA AL APARCAMIENTO PARKSENSE®. Al engranar la marcha atrás, este avanzado sistema con sensores de ultrasonidos se conecta automáticamente para advertir de la proximidad de obstáculos mediante 
señales acústicas y visuales. Los cuatro sensores traseros emiten ondas con un alcance máximo de 1,8 m. Los tres diferentes tonos acústicos ayudan a identificar la distancia disponible sin apartar la vista del 
retrovisor. Además, el avisador luminoso en el interior cambia de verde a rojo en función de la proximidad del obstáculo 1).

F. LLANTAS DE ALUMINIO DE 20”. Nada tan expresivo como unas grandes llantas, máxime en un vehículo ya de por si tan expresivo como el Dodge Nitro. Diseñadas específicamente, se instalan sin necesidad de 
ninguna modificación.

G. PROTECTORES DE LOS UMBRALES DE LAS PUERTAS. De acero inoxidable, muestran con orgullo el logotipo Nitro en relieve. Evitan desperfectos en la pintura y proporcionan una acogedora bienvenida. Conjunto 
de cuatro unidades para las puertas delanteras y traseras. 

H. FAROS ANTINIEBLA. Facilitan circular en condiciones climatológicas desfavorables y añaden carácter al frontal integrándose en las aperturas del paragolpes. El kit incluye lámparas e interruptor. DEFLECTOR 
DELANTERO CROMADO. Este accesorio de fácil instalación evita que las salpicaduras, suciedad de la carretera e insectos manchen el capó y el parabrisas de su Nitro.

I. PORTAEQUIPAJES DE TECHO. Este práctico portaequipajes tipo cesta cuenta con elevados laterales que ayudan a asegurar la carga y con un deflector frontal adornado con el logotipo de Dogde. Se instala sobre las 
Barras de Techo. LUCES PARA EL PORTAEQUIPAJES DE TECHO. Se fijan directamente al portaequipajes para disponer de iluminación adicional. RED PARA EL PORTAEQUIPAJES DE TECHO. Realizada a medida, aporta 
seguridad adicional.

1) Compruebe siempre el entorno antes de maniobrar marcha atrás.  2) Asegure adecuadamente toda la carga.
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Este catálogo es una publicación de DaimlerChrysler Corporation. Todas las imágenes y especificaciones del producto están sujetas a cambios. 
DaimlerChrysler se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso ni obligación, todos los aspectos que considere necesarios para la mejora 
del producto por razones de diseño y/o marketing. Dodge, Magnum, Mopar, UConnect, ParkSense, LOAD ’N GO y Navus son marcas registradas 
de DaimlerChrysler Corporation. iPod es una marca registrada de Apple Computer, Inc. YES Essentials es una marca registrada de Milliken & 
Company. 

De acuerdo con la directiva de la Unión Europea sobre el reciclado de vehículos al final de su vida * (End of Life Vehicles – ELV), cuando su 
vehículo Dodge llegue al final de su larga y exitosa vida nos ocuparemos de recogerlo y depositarlo de forma no perjudicial para el medio 
ambiente. Pero antes de que llegue ese momento, le espera mucha diversión al volante.

La información incluida en este catálogo corresponde al Modelo 2007.

*Aplicable según las disposiciones adoptadas por cada país para vehículos con PMA inferior a 3,5 tm. Los vehículos Dodge cumplen desde hace años los requisitos legales en materia de diseño 
reciclable. Disponemos de una red de puntos de recogida y centros de desmontaje para los vehículos retirados de la circulación, donde su vehículo podrá ser reciclado de forma ecológica. Al 
mismo tiempo, las posibilidades de reciclado de nuestros vehículos y sus componentes son objeto de continua investigación y mejora, ello significa que los vehículos Dodge seguirán 
alcanzando en el futuro mayores porcentajes de reciclado.

Información: 902 352 352  www.dodge.es

Impreso en España 7S1NTEN1519 (8.35M) 03/07
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