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NISSAN ENTRA EN EL CAMPO DE LA TECNOLOGIA PORTATIL PERSONAL 

CON LA PRESENTACION DEL RELOJ NISMO CONCEPT  

 

Nissan lanza su primer reloj inteligente para conectar al conductor con su coche  

 

• Primer reloj inteligente conceptual para conectar a conductor y coche  

• El Reloj Nismo muestra la idea de Nissan de proporcionar datos biométricos que 

mejoren el rendimiento del conductor y su eficiencia  

• Nissan investiga en tecnología de monitorización de corazón y cerebro para 

futuras tecnologías portátiles  

 

Rolle, Suiza, 9 de septiembre de 2013 – Nissan será el primer constructor 

automovilístico que cree un reloj inteligente diseñado específicamente para los 

conductores de coches Nissan Nismo. El Reloj Concept Nissan Nismo será el primer reloj 

inteligente que conecte al conductor con su coche y facilite al conductor datos 

biométricos en tiempo real. 

 

Para ver el Multimedia News Release, por favor precione la pagina web abajo: 
http://www.multivu.com/mnr/62417-nissan-nismo-smartwatch-concept 
 

El reloj, presentado hoy en el Salón de Frankfurt (del 10 al 22 de septiembre de 2013), 

es el primer paso en la tecnología portátil de Nissan y demuestra su idea de poner al 

conductor en el centro de la búsqueda del rendimiento.  

 

El Reloj Nissan Nismo permitirá a los conductores:  

 

− analizar la eficiencia de su vehículo con los datos de velocidad y consumo medios; 

− acceder a la telemática del vehículo y a sus datos de prestaciones en circuito; 

− obtener datos biométricos mediante la monitorización del corazón; 

− conectar con el coche mediante una app de Smartphone a través de Bluetooth de 

Baja Energía; 

− recibir mensajes personalizados de Nissan;  

http://www.multivu.com/mnr/62417-nissan-nismo-smartwatch-concept


Gareth Dunsmore, Mánager General de Comunicación y Marketing de Nissan Europa, 

comenta: “la tecnología portátil se convertirá rápidamente en una tendencia y queremos 

sacar partido de esta innovadora tecnología para que nuestra marca Nismo sea más 

accesible. En los circuitos, Nissan utiliza las últimas tecnologías de entrenamiento 

biométrico para mejorar el rendimiento de nuestros pilotos Nismo y queremos llevar esta 

tecnología a nuestros clientes para mejorar su experiencia de conducción y su 

satisfacción de poseer un Nissan Nismo.” 

A principios de este año, Nissan lanzó el Nismo Lab –un avanzado laboratorio móvil que 

dispone de las últimas y más avanzadas herramientas de entrenamiento biométrico como 

el análisis de ondas cerebrales y el JukeRide –una sofisticada herramienta de análisis del 

rendimiento que obtiene datos biométricos en tiempo real de los pilotos de los Nissan 

Nismo y de los propios coches durante las carreras. La idea de Nismo es traspasar estas 

tecnología de la era digital a los atletas de otras disciplinas y a los futuros propietarios de 

modelos Nissan a través de gadgets portátiles. Para ello, se está trabajando en tres 

tecnologías esenciales: 

− ECG  (Electrocardiograma) – para medir los intervalos del ritmo cardiaco e 

identificar la fatiga lo más rápidamente posible; 

− EEG (Electroencefalograma) Tecnología Brainwave para analizar los niveles de 

concentración y emociones al volante y ayudar a los pilotos a mantenerse “en la 

zona buena”;  

− Temperatura corporal para obtener datos de la temperatura corporal y los niveles 

de hidratación; 

El Reloj Nismo Watch permitirá asimismo grabar y compartir en las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Pinterest o Instagram el rendimiento de cada conductor a través del 

software Social Speed. 

 

El elegante Reloj Nismo estará disponible en tres colores, negro, blanco y el espectacular 

blanco y rojo. El aspecto del reloj está inspirado en el aro Nismo y concretado en un 

diseño futurista y ergonómico. El interface, de uso muy fácil, se controla mediante dos 

botones y queda asegurado a la muñeca del propietario mediante un simple mecanismo 

de enganche.  

 

Dunsmore concluye: “Hemos trasladado la filosofía de vida Nismo a todos los aspectos 

del reloj, incluyendo su diseño y su correa, hecha con neumáticos y goma de las pistas 



de los circuitos. Puesto que Nismo es la marca de altas prestaciones de Nissan, 

queríamos integrar la herencia deportiva de Nismo en esta futurista innovación.”  

 

El Reloj Nismo utiliza una batería de litio y puede cargarse mediante una conexión micro-

USB para una duración de la batería de una semana en condiciones normales de uso.  

 
Sobre Nissan en Europa 
En Europa, Nissan es uno de los fabricantes extranjeros con una mayor presencia. 
Emplea a más de 14.500 trabajadores en sus departamentos locales de diseño, 
investigación y desarrollo, fabricación, logística, y operaciones de venta y 
comercialización. El año pasado, las fábricas de Nissan en el Reino Unido, España y Rusia 
produjeron más de 695.000 vehículos, que incluyen utilitarios compactos, crossovers 
galardonados, SUV y vehículos comerciales. Actualmente, Nissan ofrece 24 productos 
diversos e innovadores a la venta en Europa y se está convirtiendo en la marca asiática 
líder en este continente. 
  
Sobre Nissan en España 
Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria, 
donde produce vehículos todo terreno, 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. 
  
Más información:  
WEB DE PRENSA: 
http://www.newsroom.nissan-europe.com/es 
CANAL YOUTUBE: 
www.youtube.com/nissantv 
FACEBOOK: 
www.facebook.com/NissanESP 
www.facebook.com/NissanLEAF.ESP 
TWITTER: 
www.twitter.com/Nissan_ESP 
www.twitter.com/NissanLEAF_ESP 
WEB NISSAN EN ESPAÑA:  
http://www.nissan.es/ 
 

http://www.newsroom.nissan-europe.com/es
http://www.youtube.com/nissantv
http://www.facebook.com/NissanESP
http://www.facebook.com/NissanLEAF.ESP
http://www.twitter.com/Nissan_ESP
http://www.twitter.com/NissanLEAF_ESP
http://www.nissan.es/

