
NISSAN REVOLUCIONA LA TECNOLOGÍA DE LOS COCHES PEQUEÑOS  

CON EL NUEVO NISSAN NOTE 

 

Con el escudo de seguridad Safety Shield y la cámara de visión 360o, el Note 

pone la más avanzada tecnología a disposición de todo el mundo 

 El nuevo Nissan Note será el primer modelo de Nissan en disponer de un escudo de 
seguridad con la avanzada tecnología Safety Shield  

 El sistema de cámara de 360
o
 se combina con el Nissan Safety Shield para aumentar el 

campo de visión del conductor 

 El Nissan Note será el primer coche del segmento en ofrecer tecnologías punteras y 
asequibles gracias a una ingeniería innovadora  

Rolle, Suiza (19 de febrero de 2013): Nissan está lista para revolucionar el segmento de los coches 
pequeños y, una vez más, confirmarse como una pionera tecnológica con su última innovación; el 
escudo de seguridad Nissan Safety Shield.  

 
El compromiso de Nissan con la innovación, el diseño y la pasión ha creado algunos de los coches que 
más han dado que hablar en los últimos años. Hoy, siguiendo el camino abierto por los revolucionarios 
Qashqai y Juke, el nuevo Note eleva el listón de la disponibilidad de avanzada e importante tecnología 
en el segmento de los coches pequeños de precio asequible. El Note dispone de importantes 
equipamientos inteligentes muy útiles en el día a día, que permiten al conductor sentirse más seguro en 
toda circunstancia. 
 
En Europa, las grandes ciudades siguen librando una importante batalla contra la congestión de tráfico y 
los accidentes se cobran anualmente unas 34.000 vidas y dejan más de 1,1 millón de personas 
heridas*. Nissan ha adquirido un compromiso con si misma para que las tecnologías de seguridad sean 

más accesibles y el escudo de seguridad Nissan Safety Shield juega un papel muy importante en este 
proceso. Esta nueva tecnología debutará en primicia mundial en el segmento en el Nissan Note que será 
presentado en el Salón de Ginebra el día 5 de marzo de 2013 y llegará a los concesionarios en otoño. 
 
El nuevo Nissan Note lleva consigo la tecnología más avanzada, habitualmente disponible sólo en los 
modelos premium de lujo, al segmento de los coches pequeños por primera vez estableciendo nuevas 
referencias en la disponibilidad de estos elementos y continuando la tradición de Nissan de revolucionar 
los diferentes segmentos del mercado en los que está presente, desde el de los vehículos eléctricos con 
el LEAF hasta el de los superdeportivos con el GT-R. 
  
El Nissan Safety Shield está integrado por tres avanzados sistemas –aviso de presencia en el ángulo 
muerto (Blind Spot Warning), aviso de cambio involuntario de carril (Lane Departure Warning) y 

Detección de objetos en movimiento (Moving Object Detection)– que, combinados con el sistema de 
cámara de visión 360o de Nissan proporciona una protección óptima no tan solo para los ocupantes del 
Note sino también, y de manera crucial, para aquellas personas que se encuentran fuera del coche. Con 
estos sistemas trabajando juntos, el escudo de seguridad Nissan Safety Shield puede alertar al 
conductor de la presencia de objetos o personas alrededor del coche (por ejemplo, un niño que avanza 
hacia el Note cuando este circula marcha atrás); indicarle cuando hay vehículos en el ángulo muerto 
para que el evite realizar determinadas maniobras y detectar si el coche abandona involuntariamente el 
carril por el que circula.  
 
Etienne Henry, Vicepresidente de Estrategia y Planificación de Producto de Nissan Europa comenta que: 
“El nuevo Note supuso para nuestros ingenieros un reto fascinante ya que quisimos incorporar una gran 
cantidad de avanzada tecnología pero reduciendo el coste de la misma a un nivel razonable. Al 

desarrollar estos tres elementos del escudo de seguridad para que funcionen con una cámara podemos 
mantener los costes bajo control y utilizar este paquete de alta tecnología por primera vez en un coche 
pequeño.” 
 

Cuando las tecnologías Safety Shield pasaron a depender de la cámara trasera, los ingenieros de Nissan 
desarrollaron un método igual de ingenioso para mantenerla limpia y en perfecto funcionamiento en 
todo momento. El sistema escanea constantemente las imágenes de la cámara buscando detectar la 
presencia de suciedad. En este caso, lanza un pequeño chorro de agua para limpiar la lente que luego 

seca utilizando un chorro de aire comprimido. Con ello se asegura que el sistema funcione a cualquier 
velocidad y que sea una muestra más de la innovadora ingeniería con que se ha desarrollado el Note. 
 



Complementando al escudo de seguridad, se monta el avanzado sistema de cámara de visión 360
o
 de 

Nissan que facilita enormemente las maniobras de aparcamiento en paralelo y de marcha atrás. 
Mediante el uso de la cámara trasera y de otras tres situadas en la parrilla frontal y en los espejos 
retrovisores exteriores, la pantalla del salpicadero, de 5,8 pulgadas muestra una imagen cenital del 

Note. Ello ayuda al conductor a confirmar visualmente la posición exacta del coche en relación al área 
que le rodea facilitando las maniobras de aparcamiento en paralelo que, al mismo tiempo, se convierten 
en mucho más seguras.  
 

Los elementos clave del escudo de seguridad Safety Shield de Nissan son: 

− Aviso de presencia de vehículos en el ángulo muerto (Blind Spot Warning) 

Equipamiento hasta ahora reservado a los coches de lujo, este sistema utiliza la cámara trasera 
para detectar vehículos situados en los ángulos muertos a ambos lados del Note. Si se detecta 
un vehículo en alguno de ellos, una discreta luz de advertencia se enciende en el cristal del 
espejo retrovisor del lado correspondiente. Si el conductor indica que va a cambiar de carril con 
el intermitente y el sistema detecta la presencia del vehículo en el área de peligro de ese lado, 
la luz parpadea y se genera un aviso sonoro perfectamente audible. 

 
− Aviso de cambio involuntario de carril (Lane Departure Warning) 

Este es otro equipamiento que debuta en el segmento de los coches pequeños. El Lane 
Departure Warning es un sistema que detecta si el coche se está apartando del carril por el que 
circula. Una vez más, el Note utiliza únicamente su cámara trasera y una serie de avanzados 
programas computerizados para detectar las líneas que delimitan los carriles en todas las 

condiciones de luz y determinar si el coche está abandonando el carril por el que circula sin 
haberlo indicado mediante el intermitente. Si eso sucede, se advierte al conductor para que 
corrija su posición en la carretera. De manera inteligente, el sistema adapta automáticamente 
su sensibilidad cuando se circula por carreteras comarcales para permitir diferentes tipos de 
conducción. 

 
− Detector de objetos en movimiento (Moving Object Detection) 

Creada utilizando las posibilidades que ofrece el sistema de visión perimétrica Around View 
Monitor System, esta nueva función ofrece al conductor un copiloto digital que le ayuda a ver 
cualquier objeto o persona que se aproxime al Note cuando este circula marcha atrás. Mientras 
que los sistemas convencionales de ayuda al aparcamiento sólo detectan objetos que se 

encuentren en su trayectoria, el Moving Object Detection proporciona alertas visuales y sonoras 
si alguien o algo se mueven detrás del coche, por ejemplo, si un niño se acerca al Note cuando 
éste circula marcha atrás. Montada en el portón y dotada de una lente convexa, la cámara 
Safety Shield tiene un ángulo de visión de más de 180 grados, lo que proporciona una visión sin 
igual de todo lo que se encuentra detrás del coche. 

 
El Note dispone asimismo del mejorado sistema Connect de Nissan de navegación por satélite, audio y 
Bluetooth. Este sistema utiliza una pantalla táctil más grande, de 5,8 pulgadas, e incluye el software de 
navegación Google ‘Send to Car’ que permite planificar rutas en el ordenador de casa y transferirlas 
directamente al coche. Los servicios conectados adicionales incluyen Google Points of Interest (POI), los 
precios de combustibles en las estaciones más cercanas e información del tiempo y de vuelos. 
 

Paul Willcox, Vicepresidente sénior de ventas y marketing de Nissan Europa concluye: “El nuevo Note no 
es sólo el sucesor del Note actual. Es un coche completamente diferente con un posicionamiento distinto 
en el mercado. Situado en el corazón del segmento B, el nuevo Note ataca a los competidores de gran 
volumen de ventas con un excepcional diseño y una tecnología premium ofrecida en un formato 
asequible.” 
 
La producción del nuevo Note comenzará en verano y las primeras entregas están previstas, 
dependiendo de los mercados, a partir del otoño de 2013.   
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Nissan en España 
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: en Barcelona, en Ávila y en Cantabria, donde 
produce vehículos todoterreno, furgonetas y camiones. Los modelos incluyen los vehículos todoterreno 
Pathfinder y Navara y los camiones ligeros Cabstar y Atleon, así como las furgonetas Primastar y NV200. 
Además, Nissan España tiene un centro de I+D para motores y desarrollo de vehículos industriales 
ligeros, así como centros de recambios y de distribución de unidades. La sede de ventas de España y 

Portugal se encuentra en Barcelona. En total, 4.700 personas trabajan en Nissan en España y en 2012 
se produjeron 142.000 vehículos. 

  

About Nissan 

Nissan Motor Co. Ltd, la segunda compañía automovilística en volumen de Japón, tiene su sede social en 
Yokohama (Japón) y forma parte de la Alianza Renault-Nissan.  Con más de 248.000 empleados en sus 
operaciones globales, Nissan suministró a sus clientes más de 4,8 millones de vehículos en todo el 
mundo en 2011 generando unos ingresos de 9,4 billones de yenes (118.950 millones de dólares). Con 

un fuerte compromiso en el desarrollo de productos atractivos e innovadores para todos, Nissan ofrece 
una completa gama de 64 modelos bajo las marcas Nissan e Infiniti. Nissan, empresa pionera en 
movilidad de emisiones cero, ha hecho historia gracias a la introducción del Nissan LEAF, el primer 
vehículo totalmente eléctrico asequible y producido en serie del mundo, que además ha ganado varios 
premios internacionales, incluyendo los prestigiosos premios al Coche del Año 2011-2012 en Japón, y al 
Coche del Año en el Mundo 2011. 
 

 
NOTAS PARA LOS EDITORES 

*Fuente: European Road Safety Observatory 2011 
 
Safety Shield: 
Detector de objetos en movimiento (Moving Object Detection) 

 El sistema Moving Object Detection (MOD) puede informar al conductor de la presencia de 
objetos en movimiento a la salida de garajes, en las maniobras de aparcamiento y en 
numerosas otras circunstancias. 

 El sistema MOD detecta objetos en movimiento mediante una tecnología de procesamiento de 
imágenes sobre la imagen que se proyecta en la pantalla central del coche. 

 Cuando la palanca de cambios está en la posición R (marcha atrás) y la velocidad del vehículo 
es de unos 8 km/h (5 mph). o inferior, el sistema MOD detecta movimientos de objetos en la 

parte trasera o trasera-lateral. 
 Si el sistema MOD detecta objetos en movimiento alrededor del vehículo, se mostrará una 

advertencia en color amarillo en la pantalla y sonara un aviso audible. 
 Cuando el sistema MOD detecta un objeto en movimiento alrededor del vehículo, el aviso visual 

amarillo se mostrará en la zona de la imagen donde se ha detectado el movimiento y el aviso 
sonoro se oirá una vez. Si el sistema MOD sigue detectando movimiento, la advertencia en 
amarillo se seguirá mostrando  

 

Aviso de presencia de vehículos en el ángulo muerto (Blind Spot Warning) 

 El sistema Blind Spot Warning (BSW) alerta al conductor de la presencia de vehículos en los 
carriles contiguos cuando se prepara para cambiar de carril. 

 El sistema BSW opera por encima de aproximadamente 32 km/h (20 mph). 

 Cuando la cámara localiza vehículos en la zona de detección, se ilumina una luz situada en el 
interior del cristal del espejo retrovisor del lado correspondiente. Si se activa el intermitente de 
ese lado, el sistema avisa acústicamente (en dos ocasiones) y la luz de aviso parpadea para 
advertir al conductor. 

 La luz de aviso mantiene el parpadeo hasta que el o los vehículos detectados abandonan la zona 
del ángulo muerto. 

 

Aviso de Cambio involuntario de carril (Lane Departure Warning) 

 El sistema LDW funciona a velocidades superiores a 70 km/h (45 mph). Cuando el vehículo se 
aproxima a las marcas viales que delimitan el carril por el lado derecho o izquierdo, el sistema 
LDW alerta al conductor mediante una advertencia acústica y una luz naranja en el panel de 
instrumentos  

 El sistema LDW no se ha diseñado para ser operativo en las siguientes circunstancias: 



o Cuando se acciona el intermitente de un lado y el vehículo abandona el carril por el que 
circula en esa dirección. (El LDW vuelve a estar de nuevo operativo aproximadamente 
dos segundos después de que el intermitente se apague) 

o Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 70 km/h. (45 mph). 

 

Cámara de visión e 360o   

 Combina las imágenes de unas pequeñas cámaras situadas en la parrilla delantera, el portón 
trasero y los dos retrovisores exteriores para proyectar una “vista de helicóptero” de 360o del 
área alrededor del vehículo en la pantalla de 5,8 pulgadas del salpicadero. 

 El sistema se conecta automáticamente cuando se inserta la marcha atrás, o, cuando circulando 
por debajo de 10 km/h. se presiona el botón “camera” en el salpicadero. El sistema se 
desconecta al alcanzar una determinada velocidad. 

 

 


