
Esta transformación diseñada para disfrutar del ocio nos permite surcar 
todo tipo de pistas a velocidades de vértigo gracias al potenciado motor 

4.0l gasolina y a las cualidades de una suspensión Öhlins, que ademas de 
eficacia proporciona suficiente firmeza para poder cargar su caja extensible 

a nuestro gusto con un quad, un par de motos o varias mountain bike…

Diversión asegurada 1 2 3

La caja de este pick-up cuenta con un mecanismo de separación extensible de carga específico, con sistema ajustable de canales denominado Utiliti-Track (1 y 2). Además, 
monta un cubrecaja rígido desplegable en cuatro secciones de la marca Advance Cover (3).
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quieren nuevos conocimientos viviendo si-
tuaciones impredecibles que a la postre 
nos son de gran ayuda a la hora de sa-
ber qué elementos mecánicos del vehícu-
lo transformar en función del uso que se 
le vaya a dar.

El concepto de la preparación del Fron-
tier 4.0l ya estaba definido, y había que 
dejar atrás su clásica estampa como vehí-
culo industrial de carga para dar paso a 
un pick-up rápido y eficaz sobre el terre-
no con una imagen fresca y unas carac-
terísticas determinadas para disfrutar del 
tiempo libre, la aventura y el ocio. 

El apartado motor ha sido revisado, y 
teniendo en cuenta la potencia que arroja 
de serie el 6 cilindros de 4 litros de capa-
cidad, se ha optado solamente por mon-
tar un kit de admisión con filtro KN, modi-
ficando también la línea de escape para 
sustituir el silencioso original por uno de 
la firma Flowmaster con doble salida.

El aumento de potencia lleva al Nissan 
Frontier a superar los 280 CV, por lo que 
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El motor es el original V6 de 4.000 c.c. con Kit de admisión 
y filtro KN (6). Los asientos tipo baquet son de la firma 
Sparco  (7) y las barras antivuelco interiores fabricadas por 
ARC protegen las plazas delanteras y traseras de la doble 
cabina. (8).

La suspensión delantera se ha reforzado con un 
conjunto muelle y amortiguador Öhlins de botella 
separada. Detrás también se mantienen las 
ballestas, pero se recurre a amortiguadores con 
botella independiente de esta marca (5 y 6). 

4 5

6

Más de 280 CV disponibles para la tracción trasera, el 4x4 o la reductora. 
Además, se complementa con un diferencial autoblocante trasero.

PREPARACIÓN
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Esta unidad es de 

importación USA. A España 

apenas llegaron unidades de 

este modelo similar al Navara

A simple vista, llama la atención la amplitud de vías, 
pero esconde un trabajo muy profundo y planificado.

Texto y fotos: J. Hernando

Con un número de unidades casi 
inexistente en el mercado de oca-
sión nacional, debido a que este 

modelo concretamente no se comerciali-
za en España, su propietario, José Ma-
nuel Vasco, no tuvo más remedio que con-
seguir un ejemplar de importación traído 
de Estados Unidos con muy pocos kiló-
metros y en bastante buen estado. Una 
vez realizada la primera fase de la ope-
ración y ya con el flamante Nissan Fron-
tier SE 4.0l rodando por las calles de Ma-
drid, José Manuel fue planificando poco 
a poco las directrices a seguir, estudiando 
la preparación de este exclusivo modelo.

Con la experiencia acumulada en com-
petición después de haber ejercido tan-
to de piloto como de copiloto en raids TT, 
orientación, resistencia TT, triales 4x4 e 
incluso en los dos últimos Dakar corridos 
por África, está claro que siempre se ad-

en este modelo es bastante recomendable 
montar un nuevo embrague de mejor ca-
lidad y resistencia, como el de Wolf Tech-
nology, que se adapta perfectamente a la 
caja de cambios manual de 6 velocida-
des. Un vez en marcha, tú eliges, tracción 
trasera o total con la ayuda del diferen-

cial autoblocante trasero y la de tus pro-
pias manos...

	LA	HUELLA	DE	ARC	RACING
En determinados aspectos del vehícu-

lo que a continuación detallamos ha sido 
necesario el toque de gracia del reconoci-

Los neumáticos son Mickey Thompson Baja MTZ 
285/75 R16 con llantas también Mickey Thompson 
16x8 desplazadas con separadores de rueda (4).
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do preparador madrileño ARC Racing, que 
entre otras modificaciones se ha encargado 
de elaborar unas barras antivuelco especí-
ficas para el Frontier, aparte de cambiar los 
asientos delanteros por un par de baquets 
Recaro mucho más acordes con el conjunto. 
La suspensión es otro de los puntos fuertes 
del vehículo, y finalmente se han instalado 
cuatro amortiguadores Öhlins regulables 
de botella separada. En el esquema de-
lantero independiente, el conjunto muelle-
amortiguador se ha reforzado modificando 
los nuevos trapecios superiores, mientras 
que en el eje rígido trasero se mantienen las 
ballestas, aunque los Öhlins se dejan notar 
y reducen considerablemente los típicos re-
botes de la zaga tan desagradables en este 
tipo de vehículos pick-up.  

El agarre al suelo es gestionado por un 
juego de neumáticos  Mickey Thompson 

Baja MTZ 285/75 R16, que puestos so-
bre unas llantas de la misma marca mode-
lo Sidebitar en medida 16x8… con varios 
centímetros de desplazamiento y separa-
dores de rueda, proporcionan una anchu-
ra extra de unos 10 cm y mejoran la suje-
ción del Frontier tanto en campo como en 
carretera. 

Para salvaguardar toda la mecánica de 
la parte inferior del vehículo se han fabri-
cado varios tramos de planchas protecto-

ras en duraluminio de 6 mm de grosor 
que cubren el cárter, la transfer y el depó-
sito de combustible.

CARÁCTER	USA
Por otro lado, los profesionales de 

Custom Car, en sus instalaciones espe-
cializadas de Tuning en Madrid, se han 
ocupado de dar al Nissan Frontier una 
imagen personalizada al estilo ameri-
cano, agrandando las formas originales 
de la carrocería en el siguiente proce-
so de transformación... En primer lugar, 
las cuatro aletas se han ensanchado uti-
lizando la misma chapa de la carroce-
ría, que ha sido recortada y estirada 
hacia arriba, agrandando a la vez los 
pasos de rueda para posteriormente re-
vestir todo el trabajo en fibra. Esta ope-
ración proporciona a los aletines mucha 

Las puntas del paragolpes delantero se han ensanchado con fibra y se 
han completado con una preinstalación de faros antiniebla.

más consistencia en caso de recibir al-
gún golpe, ya que contamos con la cha-
pa debajo.

El paragolpes delantero también ha 
sido debidamente reconstruido ensan-
chando en fibra sus dos extremos y 
agujereando el mismo para poder al-
bergar un juego de faros antiniebla 
adicionales.

Otra transformación destacable que se 
ha realizado sobre la zona de carga del 
Frontier pick-up ha sido el cerramiento 
posterior a ras de caja de la marca Ad-
vance Cover, que con un  sistema de cie-
rre con cuatro partes desplegables nos 
permite variar su capacidad a nuestra 
elección. Por ejemplo, con el cerramien-
to de la caja abierto disponemos de un 

separador de carga extensible muy lige-
ro que con un sistema ajustable de guías 
denominado Utiliti-Track nos permite alte-
rar como queramos el espacio de carga, 
o con el portón trasero tumbado (abier-
to) nos da la opción de poder transpor-
tar hasta un quad, varias motos, tablas de 
surf o lo que nos apetezca para disfrutar 
de un día lejos del asfalto. 6

No se trata de una preparación para hacer TT extremo, pero no se le puede 
negar la contundencia de su resultado.

9 10 11

El ensanchado de aletas se hizo con la misma chapa de la carrocería, agrandando a la vez el paso de rueda para posteriormente rematar el trabajo con fibra (9). La 
protección completa de los bajos está fabricada en duraluminio de 6 mm (10). Detalle del cajeado en la tapa del depósito de combustible (11).

Un pick-up no está del 

todo completo hasta que se 

optimiza la funcionalidad de 

su caja de carga
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