
PRUEBA Nissan Note 1.5 dCi 90 CV Tekna Premium 

PPoolliiffaaccééttiiccoo D Debería mejorar

< Impecable en
E Respuesta del motor desde bjas rpm
E Espacio en zona trasera
E Comportamiento dinámico

E “Escudo” sólo en acabados altos
E Maletero algo justo
E Tacto de la dirección

CUESTA: 20.200 EUROS
NUESTRA UD: 22.121 EUROS



N
issan es una de esas marcas que
aplica perfectamente el refrán
de “quien la sigue, la consigue”
y el modelo que aquí analiza-

mos, el Note, es el perfecto ejemplo de
ello. Y es que tras una primera genera-
ción que pasó casi sin pena ni gloria,
muchos dábamos por acabada la andadu-
ra de este monovolumen urbano com-
pacto. Sin embargo, con las múltiples
tendencias que van surgiendo en el mer-
cado, que una marca aparque de forma
definitiva un modelo parece cuanto
menos una apuesta arriesgada. 

Así, Nissan siguió comercializando las
pocas unidades que se le pedían del pri-
mer Note y, al mismo tiempo, desarro-
llando, casi en la sombra, la segunda
generación... esperando el momento idó-
neo para sacarlo al mercado. Momento

que llegó a finales del año pasado cuando
presentó la generación que ahora anali-
zamos y te traemos a casa, Shaker.

Tres en uno
Una de las principales cualidades de este
nuevo Note es la capacidad de aunar las
cualidades de tres segmentos... o siendo
sinceros, de dos y medio. Por dimensio-
nes, mide 4,1 metros de largo, se le puede
catalogar por urbano aunque por espacio
interior es más acertado que nos refira-
mos a él como monovolumen. Pero ade-
más, si tenemos en cuenta nuestra uni-
dad y su nivel de personalización pode-
mos hasta estar hablando de un deporti-
vo... aunque por eso lo dejamos a medias. 

Con ello, no es de extrañar que las
aspiraciones de este nuevo Note sean
muy altas que vienen  determinadas por

plantarle cara a pesos pesados como el
Ford Fiesta, el Renault Clio o el Volkswa-
gen Polo, a los que, evidentemente, gana
en habitabilidad. Por ello, la realidad dic-
ta que la verdadera competencia de este
modelo son los Fiat 500L, Opel Meriva o
Citroën C3 Picasso. Ahora bien, compa-
rado, el Note es un modelo más ‘normal’
sin un diseño tan atrevido como el italia-
no o el francés ni una apertura de puertas
tan eficaz como el alemán.

En cambio, sí posee un dinamismo y
un ahorro de carburante excelentes. Ya
sea tanto por ciudad como por carretera,
se muestra como un coche bastante ágil.
La dirección es rápida (perfecta para
maniobrar) aunque poco precisa y la sus-
pensión tiene un tarado algo blando por
lo que en curva rápida la carrocería se
balancea en exceso (de hecho tiende a
subvirar bastante). 

Mecánicamente, opta por el 1.5 dCi de
90 CV de origen Renault (dada la alianza
que comparten) que destaca, sobre todo,
por su consumo. En ciclo mixto no
hemos sido capaces de subirle de 5,4
l/100 km lo cual supone poder recorrer
casi 750 km con un depósito. A ello le
acompaña una buena respuesta a partir
de las 1.500 rpm y un cambio de cinco
marchas con un tacto preciso y bastante

LA PRUEBA

La amplia apertura del portón trasero, unido a un
parachoques bastante bajo, facilita la carga de
obejtos en el maletero. Las luces traseras han

crecido de tamaño y además se introducen en la
parte lateral de la carrocería. De serie para este
acabado, se incluyen unas llantas de aleación de
16 pulgadas que se montan sobre unos 
neumáticos en medida 195/55. El motor Renault,
que se fabrica en la planta de Valladolid, destaca
por su progresiva respuesta desde las 1.500 rpm
pero más aún por su consumo. Eso sí, resulta algo
áspero y ruidoso en  las aceleraciones y a 
velocidades altas. 

rápido. En contra tiene un par de defec-
tos que podrían subsanarse con facilidad.
El ruido del motor es bastante incómodo
filtrándose al interior y la caja de cam-
bios podría tener una marcha más, sobre
todo para circular por autopista para así
bajar las rpm y reducir más el consumo.

Sin florituras
Un interior que destaca por su sencillez y
su amplitud. El salpicadero es idéntico al
del Micra empleando abundantes plásti-
cos duros que reducen la calidad del con-
junto... aunque sí es bastante funcional. 

Sí destaca en comodidad y espacio. La
postura de conducción es buena pero
algo alta mientras que los asientos suje-
tan perfectamente. La visibilidad general
está dentro de los estándares aunque la
trasera podría ser algo mejor.

En la zaga, los ocupantes no tendrán
muchos problemas de espacio. Los hue-
cos para la cabeza y piernas son aptos
para ocupantes de más de 1,85 m mien-
tras que de ancho... mejor dos. El malete-
ro se mueve dentro de la media, con 325
litros de los cuales, 30 están ocultos. Eso
sí, echamos en falta más huecos para
dejar los enseres o, al menos, más
amplios de los existentes. 

Con ‘La Roja’ a por
el segundo Mundial
Nissan es fan de las ediciones especiales
y en este Note la temática se decanta por
el fútbol. Así, por 100€ más tu vehículo
montará no sólo protectores de entrada
delanteros sino que decorará las alfom-
brillas el umbral de las puertas y portón
trasero con el escudo de la Federación
Española de Fútbol. Además, de regalo
tendrás una bolsa deportiva Adidas. Eso
lo puedes complementar con otros acce-
sorios como un alerón trasero o distintos
colores para retrovisores, calandra...

El Detalle

Siempre protegido
Bajo el nombre de ‘Escudo de Protección
Inteligente, Nissan introduce en el nuevo
Note dos sistemas de seguridad que,
como norma general, se emplean en
modelos algo más caros. Dichos siste-
mas son el detector de ángulo muerto y el
avisador de cambio involuntario de carril.
Ahora bien, no son independientes y si
queremos prescindir de uno, el otro tam-
bién se apaga. Viene de serie en el acabo
Tekna Premium y como opción, de 1.000€,
en el Tekna Sport.

El Detalle

Tres en uno. Como si de un desatascador se tratara, el nuevo
Note llega con la intención de plantar cara a los urbanos más
representativos del mercado ofreciendo una imagen renova-
da, un amplio espacio interior y un motor muy ahorrador.
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Fiat 500L 1.3 
Multijet II 85 CV

Kia Venga 1.6 CRDI
VGT 116 CV Drive

Precio: 18.400 euros

Precio: 19.605 euros

El NISSAN NOTE FRENTE A:
Motor Diesel

Potencia 85 CV

0-100 km/h          14,9 sg

Cons. urbano      5,0 l/100 kms

Cons. carretera   3,7 l/100 kms

Cons. mixto     4,2 l/100 kms

Emisiones 110 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Gasolina

Potencia 116 CV

0-100 km/h          11,5 sg

Cons. urbano      5,1 l/100 kms

Cons. carretera   4,0 l/100 kms

Cons. mixto     4,4 l/100 kms

Emisiones 117 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 95 CV

0-100 km/h          13,9 sg

Cons. urbano      4,7 l/100 kms

Cons. carretera   3,6 l/100 kms

Cons. mixto     4,0 l/100 kms

Emisiones 104 gr/km

Impuesto 0 %

Motor Diesel

Potencia 95 CV

0-100 km/h          13,8 sg

Cons. urbano      5,6 l/100 kms

Cons. carretera   3,9 l/100 kms

Cons. mixto     4,5 l/100 kms

Emisiones 119 gr/km

Impuesto 0 %

Ford B-MAX 1.6 
TDCI 95 CV Trend

Opel Meriva 1.3 CDTI
95 CV Selective

Precio: 18.350 euros

Precio: 19065 euros

La marca

NOMBRE
Nissan Iberia S.A.
DIRECCIÓN
C/ Juan Gris, 4-8. Plaza
Cerdá (Torre Nissan). 08014
Barcelona
TELÉFONO AT. CLIENTE
902 118 085
WEB
www.nissan.es
GARANTÍA
3 años sin límite de kilómetros

LOS DATOS DEL NOTE 1.5 DCI

MOTOR
Combustible Diesel
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.461
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa common 

rail, turbo e intercooler
Compresión 15,5:1
Potencia CV/rpm 90 (66 kW) a 4.000
Par máximo Nm/rpm 200 a 1.750

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 5  vel.

CHASIS
Suspensión delantera McPherson, resorte helicoidal 

y barra estabilizadora
Suspensión trasera Rueda tirada con elemento 

torsional, resorte helicoidal
Tipo de dirección Cremallera, asist. eléctrica
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Tambor
Diametro de giro 10,7
Neumáticos de serie 195/55 R16
Llantas 6,0 x 16

Velocidad máxima 179 km/h
Aceleración 0-100 km/h 11,9 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.100/1.695/1.530 mm
Distancia entre ejes 2.600 mm
Vía del. - tras. 1.470 - 1.475 mm
Peso 1.204 kg
Volumen del maletero 325/1.495 litros
Depósito de combustible 41 litros

PRESTACIONES

Ciudad 4,2 l/100 kms
Carretera 3,2 l/100 kms
Ciclo Mixto 3,6 l/100 kms
Emisiones de CO2 92 gr/km
Impuesto matric. 0 %
Autonomía 1.138   kms

COSUMOS Y EMISIONES

Ahora sí, el Note es más
un coche que un engen-
dro. Mantiene su habita-
bilidad mejorando su
envoltorio aunque el
interior podría estar algo
más cuidado e ir acorde
con su llamativa consola
central. Nos ha gustado
mucho su tacto dinámico
y, sobre todo, lo ahorra-
dor de su motor pese a

echar en
falta una
sexta.

NOTA: 7,2

Opinamos...

MALETERO

318  LIT.
MALETERO

412 LIT.

MALETERO

440 LIT.
MALETERO

400  LIT.

La llamativa consola central, idéntica a la del Micra, desmerece
por el conjunto de plásticos blandos que le rodea. En nuestro 
acabado, el Tekna Premium, monta un navegador con cámara de
marcha atrás que resulta bastante útil. Además de serie y para los
más verdes, al conectar el modo ECO, te va avisando de lo 
ecológico de tu conducción ya sea recomendándote qué marcha
llevar, avisándote de si aceleras demasiado o mediante unos LED
azules situados en la parte superior del cuadro de relojes... 
cuantos más se enciendan, más estarás ahorrando. 


