
PRUEBA Nissan Juke 1.6 DIG-T 200 CV 4x2 Nismo

BBeessttiiaa  uurrbbaannaa D Debería mejorar

< Impecable en
E Respuesta y sonido del motor 
E Tacto del cambio y de la dirección
E Comportamiento dinámico

E Capacidad del maletero
E Depósito de combustible pequeño
E Rigidez de la suspensión

CUESTA: 26.880 EUROS
NUESTRA UD: 27.587 EUROS



E
l Juke es uno de esos modelos
que no deja indiferente absoluta-
mente a nadie. Así lo hizo cuando
Nissan, en plena euforia de ven-

tas por el Qashqai, se sacó de la chistera
un SUV que hiciera las delicias de los
más urbanos. De ese pensamiento no
sólo nació el Juke, sino que además se
encargó de estrenar un nuevo segmento
(el de los todocaminos compactos) que,
cuatro años más tarde, es sin duda, el
segmento de moda en nuestro país. 

Pero ¿cuántas veces te hemos dicho,
Shaker, que el mercado es un devorador
insaciable y que si quieres seguir en lo
más alto has de ofrecer nuevos produc-
tos? Nissan es un excelente conocedor de
la situación y sabe manejarlo con soltura,
así, hace poco más de un año introdujo
en Europa su gama de vehículos deporti-
vos a los que reconoce bajo la nomencla-
tura Nismo y que... ¡correcto! se estrena-
ron en el viejo continente con el Juke.  

Y es que ambos términos casan a la
perfección. Por un lado el aspecto jugue-
tón y desenfadado del Juke y, por el otro,
la radicalidad y deportividad de Nismo.
Todo bien agitado... y mezclado (¡ay! si
nos oyera James Bond), y de nuestra coc-
telera sale un producto más que llamati-
vo: el Juke Nismo. 

Fardón donde los haya...
Como decimos, si ya de por sí, el Juke es un
coche ‘pintón’, con este añadido deportivo,
aumenta, hasta el punto de parecer un poco
macarra... sobre todo por las llantas de 18
en color negro sobre gomas en medida
225/45 18 que están protegidas por unos
pasos de rueda más prominentes, por el
parachoques delantero más voluminosos
que además de tener una rejilla más amplia
lleva incrustadas las luces de marcha diur-
na tipo LED, por unas molduras laterales a
modo de estribos, por un alerón trasero o
por un enorme vinilo situado en las puertas
con la palabra Nismo (que en la unidad que
tú te compres, Shaker, no aparecerá pues
no has de ir publicitando nada).

Sin embargo, lejos de parecer elemen-
tos macarras, la marca asegura que estas
modificaciones se han realizado para

mejorar el apoyo aerodinámico a veloci-
dades altas... Sea como fuere, ya entrare-
mos en el apartado dinámico más tarde y
veremos si de verdad le afecta, a nos-
otros nos encanta. 

El interior también recibe cambios,
algunos menos, pero igual de visibles.
Dado que es una versión más exclusiva,
los materiales que emplea son más
nobles. Así, lo primero que llama la aten-
ción son unos asientos deportivos con
un tapizado específico y pespuntes en
rojo. En ellos, tanto conductor como
pasajero irán perfectamente sujetos,
sobre todo en la zona lateral, aunque la
anchura de su butaca hace difícil el
poder acceder a las palancas que los
regulan en altura e inclinación. El volan-
te es otro de los elementos que varía,
pero por su tacto pues se ha forrado en
Alcántara en los laterales, mientras que
los pedales son metálicos. El reloj del
cuentarrevolciones también cambia y
presenta un aspecto algo más rácing. 

Por lo demás, el resto del Juke es idén-
tico al de cualquier otra versión... que
equipe navegador y climatizador, claro.
En este sentido, el SUV urbano de Nissan
ofrece una solución muy llamativa a la
par de eficaz, sobre todo en lo que ha
aprovechamiento del espacio se refiere
(ver apoyo en las siguientes páginas). La
habitabilidad trasera tampoco varía al
igual que el maletero, que mantiene una
capacidad bastante justa, 251 litros, para
considerar el Juke como el único coche
de la familia, pues a poco que se carguen
dos maletas medianas, el hueco queda
prácticamente inutilizado.

Hecho para divertirse
No obstante, el que se compra el Juke
sabe que no está adquiriendo un modelo
espacioso, sino pintón, y el que adquiere
la variante Nismo no piensa en él como
primera opción de coche familiar, ni
mucho menos. Eso sí, tras probarlo
durante toda una semana, la verdad es
que las sensaciones que nos ha transmiti-
do es que el Juke Nismo es un vehículo
muy apto para utilizarse en el día a día...
aunque nos gusta más como capricho.

LA PRUEBA

Más radicalidad: 
Juke RS y Juke R
Pese a que el Juke Nismo es un modelo ya
de por sí superdeportivo, Nissan parece no
tener la misma opinión y en dos años ha
sacado al mercado otras dos versiones más
‘bestias’ que el modelo que anteriormente
hemos analizado. El primero fue el Juke R,
una versión que comenzó siendo un pro-
yecto no comercializable que, finalmente, sí
vio la luz. Eso sí, solo lo hicieron 20 unida-
des a un precio de casi 500.000 € cada una.
¿Por qué? Porque bajo su capó se esconde
un motor V6 de 3.8 litros Twin-Turbo que
entrega ¡545 CV! (el mismo que emplea el
GT-R) y con el que pasa de 0 a 100 km/h en
tres segundos. 
Ahora, coincidiendo con el restyling que ha
sufrido la gama (ver apoyo de la siguiente
página), Nissan se ha sacado de la chistera
el RS. Esta variante es la más potente de la
gama, sin contar el capricho R, pues ofrece
una potencia de 218 CV que salen del
mismo bloque que el Nismo (el 1.6 Turbo).
Además, se ha reforzado, más áun, el cha-
sis, se han endurecido los muelles y amorti-
guadores y, como diferencia más notable,
se incluye un diferencial autoblocante.

El Detalle

Extrovertido, llamativo y juguetón. Estos son los adjetivos
que mejor definen al Juke. Pero si además le añadimos el
término radical, la mezcla que nos sale no puede tener otro
resultado que Nismo. ¿El responsable? Un motor de 200 CV
que promete diversión, deportividad... y gasto de carburante. 

?? :: KKaarraamm  eell   SShheennaawwyy

::   KK..SS..



Sí, porque el Nismo invita a salir en
esos días soleados de primavera en los que
las carreteras de montaña se visten de gala
y el asfalto pide a gritos ser pisado por
motores como este 1.6 DIG-Turbo. Nada
más dar el contacto uno sabe que, como
dice la canción, hoy puede ser un gran día.
El sonido ronco al ralentí se filtra con sua-
vidad en el interior por lo que damos un
par de toques de gas al acelerador para
hacer que la bestia se desperece. 

El primer acelerón nos enseña de lo que
puede llegar a ser capaz. Hay que sujetar
bien el volante si no queremos que se des-
controle. Los primeros kilómetros trans-
curren por una carretera con bastantes
curvas y en un estado mejorable. La sus-
pensión es extremadamente seca lo que

perjudica en la comodidad pero ayuda a la
hora de ser un coche algo más estable.
Pese a ello, la carrocería balancea ligera-
mente al entrar en la curva lo cual no sig-
nifica que sea inseguro... ni mucho menos. 

Si de verdad quieres pasártelo bien, te
recomendamos que juegues mucho con
la palanca de cambio, que reduzcas en las
entradas de las curvas (su funcionamien-
to es rápido y ágil) pues verás que el
coche, además de retener bastante, no se
inmuta ni pierde tracción. Ahora bien, si
tras de ti se acerca un GTI compacto puro
y duro (VW Polo R o un Mini Cooper S),
no intentes ‘picarte’ para cogerle ya que
en pocos segundos te ganará unos metros
que serán prácticamente insalvables.
Pero no te preocupes, tú sigue a lo tuyo y

sigue disfrutando de una dirección muy
directa que responde con rapidez a las
órdenes que le damos. Los frenos son
contundentes y, en pocos metros, verás
cómo detienen el coche. 

Quizá de lo que sí tengas que preocu-
parte es del consumo. Realizando una
conducción más bien ligera, el dato de gas-
to no bajó de los 12 litros... pero si quieres
ir algo más tranquilo y únicamente fardar
por fardar, puedes dejarlo en algo menos
de 9 litros. Sí, no es mucho teniendo en
cuenta su potencia y la motivación que te
lleva a conducirlo de forma radical, pero
dado lo diminuto de su depósito, 46 litros,
no esperes recorrer más de 500 kilóme-
tros sin tener que respostarlo. Y es que
una bestia necesita que la alimenten.

Actualizado:
Nissan Juke 2014
Tras cuatro años en el mercado, Nissan
acaba de presentar el restyling (actualiza-
ción) de su SUV urbano. Los principales
cambios se centran en su aspecto físico
pues estrena parrilla delantera, paragolpes
delantero y trasero, faros (que incluyen
luces diurnas LED), llantas y tres colores de
carrocería: amarillo metalizado (foto), azul
ultramar metalizado y rojo sólido. Pero ade-
más, gana en habitabilidad y equipamiento.
Así, en las versiones 4x2, el maletero pasa
de los 252 l actuales a 354 l (en las 4x4 se
mantienen los 207 l); además
puede montar faros de Xenón o
el escudo de protección inteli-
gente (ver prueba Nissan Note).
Mecánicamente, aparecen dos
nuevos propulsores de gasolina,
el 1.2 DIG-T de 115 CV y 6,6 l/100
km; y el 1.6 DIG-T de 190 CV
asociado a la nueva transmisión
automática X Tronic. Los precios
del Juke 2014 partirán de los
16.500€, es decir, sólo 50€ que
el modelo al que sustituye. 

Una pantalla,
dos utilidades
El Juke, además de vistoso, tiene varios
elementos funcionales. Uno de ellos es la
pantalla de la climatización que, comparte
espacio con otra denominada D Mode.
Pulsando el primer comando, la interfaz
nos mostrará todo lo relacionado con el
aire acondicionado, la luneta térmica tal y
como se observa en la foto de la izquierda.
Pero si pulsamos el otro comando, la ima-
gen cambia y nos muestra los elementos
correspondientes a los modos de conduc-
ción: Eco, Normal y Sport, con información
sobre el par, el turbo... Un pequeño detalle
que ahorra espacio y le hace único.

El Detalle El Detalle

Este Juke Nismo está lleno de
detalles estéticos que acentú-
an su apariencia. Desde las
llantas de 18 pulgadas con los
diez brazos tintados en negro
hasta las luces diurnas tipo
LED (con seis diodos) que se
convierten en un detalle exclu-
sivo de esta versión, pasando
por el enorme vinilo incrusta-
do en las puertas que informa
a todo viadante que llevamos
una edición Nismo del Juke, y
los siempre llamativos faro
traseros en forma de boome-
rang que le dan un toque muy
chic a la zaga. Eso sí, dado su
enorme paragolpes, la carga
de objetos será algo más com-
plicada que en otras variantes,
pues la inclusión del difusor
traseros ‘abomba’ dicha zona. 

LA PRUEBA



Chevrolet Trax  
1.4 T 140 CV LT

Opel Mokka 1.4 T
140 CV Excellence

Precio: 20.000 euros

Precio: 23.060 euros

El JUKE NISMO FRENTE A:
Motor Gasolina

Potencia 140 CV

0-100 km/h          9,9 sg

Cons. urbano      7,4 l/100 kms

Cons. carretera   5,0 l/100 kms

Cons. mixto     5,9 l/100 kms

Emisiones 139 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 140 CV

0-100 km/h          9,9 sg

Cons. urbano      7,4 l/100 kms

Cons. carretera   5,0 l/100 kms

Cons. mixto     5,9 l/100 kms

Emisiones 139 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 185 CV

0-100 km/h          7,6 sg

Cons. urbano      7,5 l/100 kms

Cons. carretera   5,4 l/100 kms

Cons. mixto     6,1 l/100 kms

Emisiones 143 gr/km

Impuesto 4,75 %

Motor Gasolina

Potencia 200 CV

0-100 km/h          8,4 sg

Cons. urbano      9,8 l/100 kms

Cons. carretera   6,6 l/100 kms

Cons. mixto     7,8 l/100 kms

Emisiones 184 gr/km

Impuesto 9,75 %

Mini Countryman
Cooper S 

Skoda Yeti 1.8 TSI
160 CV Elegance

Precio: 28.950 euros

Precio: 28.940 euros

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 JUKE NISMO

MOTOR
Combustible Gasolina
Posición Delantero transversal
Nª Cilindros 4, en línea
Cilindrada 1.618
Distribución 4 válvulas por cilindro, dos 

árboles de levas en la culata
Alimentación Inyección directa, turbo 

e intercooler
Compresión 9,5:1
Potencia CV/rpm 200 (147 kW) a 6.000
Par máximo Nm/rpm 250 a 2.400-4.800

TRANSMISIÓN
Tracción Delantera
Caja de Cambios Manual, 6  velocidades

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 Discos
Diametro de giro 10,7
Neumáticos de serie 225/45 R18
Llantas 7,0 x 18

Velocidad máxima 215 km/h
Aceleración 0-100 km/h 7,8 sg

FICHA TÉCNICA

PRESTACIONES

Nº de puertas/plazas 5/5
Largo/Ancho/Alto 4.165/1.770/1.565 mm
Distancia entre ejes 2.530 mm
Vía del. - tras. 1.525 - 1.525 mm
Peso 1.368 kg
Volumen del maletero 251/830 litros
Depósito de combustible 46 litros

PRESTACIONES

Ciudad 9,1 l/100 kms
Carretera 5,6 l/100 kms
Ciclo Mixto 6,9 l/100 kms
Emisiones de CO2 159 gr/km
Impuesto matric. 4,75 %
Autonomía 666   kms

COSUMOS Y EMISIONES

Que las marcas saquen
versiones radicales como
esta es algo que a todos
nos debería alegrar. Y no
sólo por tener el tacto y
el comportamiento de
este Juke, sino si cuentan
con un diseño tan 
extrovertido y llamativo
como el del SUV urbano
japonés. La única pega,
que gaste tanto y que,

obvio,
cueste
26.000 €.

NOTA: 7,2

Opinamos...

MALETERO

356  LIT.

MALETERO

356 LIT.

MALETERO

356 LIT.

MALETERO

510  LIT.

El puesto de conducción es claramente Juke, es decir, que la dis-
tribución de los mandos es muy vistosa, sobre todo por las dos
pantallas que presiden la consola central. En la variante Nismo,
el volante está forrado en Alcántara con pespuntes en rojo y con
una tira de cuero rojo en la parte superior del mismo. La palanca
y los asientos también presentan el mismo recubrimiento, pero
además, estos últimos varían su forma y ofrecen una mayor suje-
ción en la zona lateral, de hecho tienes la sensación de ir encaja-
do.El maletero resulta algo pequeño, pero es pasable. 

La marca


