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NISMO
Una visita al Centro NISMO en Yokohama
Varios | Las etiquetas de las marcas grandes tienen una gran atracción. Una camiseta con un cocodrilo, un teléfono con
una manzana, zapatillas con un gallo e incluso un plátano con adhesivo de una dama alegre valen más que un producto
comparable sin etiqueta. Para convertir un Nissan en algo más valioso, existe la etiqueta NISMO. Para averiguar el
exacto significado de NISMO, Autozine visitó el centro NISMO más grande del mundo en Yokohama (Japón).

La ubicación del centro NISMO no es coincidencia. En
la ciudad de Yokohama están la sede central y la
fábrica más importante de Nissan. Era lógico,
entonces, poner allí el cuartel general del ramo
deportivo de Nissan. NISMO significa "NISsan
MOtorsports". NISMO desarrolla coches deportivos y
transforma los Nissan comunes en Nissan deportivos.

taller. En la
sala están expuestos tres coches
deportivos y tres coches de serie. Cada seis semanas
la colección es reemplazada para asegurarse que los
visitantes regresen regularmente.

Deportivos
En el momento de la visita de Autozine, está un Skyline
(tipo "KPGC110") del año 1972 en el lugar más
prominente. Después de dos versiones amansadas de
los años 60, ése fue el primer Skyline con aspiraciones
deportivas, que llevó al actual GT-R. El ejemplar que
muestran aquí, fue fabricado exclusivamente para el
Tokio Motorshow de 1972 y nunca ha corrido.

El llamativo edificio tiene el perfil de una espada
samurai y adentro hay una sala de exposición y un
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posible transformar cada Nissan existente en un
modelo NISMO. No solamente los modelos deportivos
como el 370Z o el GT-R; también un Micra, Note, hasta
un Leaf puede recibir el tratamiento NISMO.

Cuando el periodista de Autozine estudia el Skyline
con mucha atención, se acerca el jefe del taller. Él ya
está 25 años en esta profesión y ha trabajado
personalmente en la mayoría de estos coches. Cuenta
con mucho orgullo sobre las carreras en que han
participado "sus" coches y nos indica la enorme fila de
copas y trofeos en la pared trasera de la sala.

Los resultados, por supuesto, son muy diversos. Un
GT-R se vuelve más filoso, más rápido y más
espectacular. Un Micra NISMO se ve algo más
excitante, la dirección mejora y sus prestaciones son
mejores que de un modelo estándar, pero nunca se
convertirá en un superdeportivo de sangre pura.

Tres trofeos han sido ganados por el R90CP con 800
caballos de fuerza del año 1990. Con éste participaron
en carreras llamadas "Group C". Nissan obtuvo tres
victorias consecutivas.

Éso es justamente lo característico de NISMO: marcas
europeas como AMG, Brabus o Cosworth son
solamente accesible para algunos, pero cada Nissan
puede experimentar el trato NISMO. Además, el
cliente puede elegir entre adaptaciones visuales o
mecánicas, o una combinación de ambos.

El favorito indiscutible del periodista de Autozine es,
sin embargo, el "NISMO Leaf RC", porque una vez
Nissan presentó un modelo menos excitante, y éste
estaba presente y nos permitieron dar una vuelta en
el circuito. Se convertiría en el recorrido más excitante
de todos los tiempos en un coche eléctrico...

Modelos de producción
El NISMO Center no vende coches, pero sí presta
servicios a conductores de Nissan. De esta manera es
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Taller

En Europa, NISMO no es muy conocido. Mientras que
NISMO en Japón es un fenómeno desde 1984, en
Europa recién desde 2013 están disponibles los
modelos NISMO. Una visita a Yokohama da una
buena imagen del futuro. Y es
un futuro
prometedor!

En el enorme taller no solamente dan más vida a
coches jóvenes. Son justamente los modelos viejos y
acariciados de los 80 y 90 del anterior siglo que
reciben su mantenimiento aquí. El jefe del taller
explica que la tecnología es a menudo muy diferente
que en los modelos regulares. Un concesionario
común no posee los conocimientos necesarios para
este trabajo. Además, las partes son tan costosas, que
muchas veces prefieren repararlas
sobre
reemplazarlas.
Para los turistas y las personas que (aún) no pueden
gastarse el lujo de un modelo NISMO, hay una tienda
de recuerdos. Aquí hay toda clase de productos con la
etiqueta NISMO: desde miniaturas a escala hasta
pañuelos y desde cascos de carrera hasta sacapuntas.
Para el verdadero fanático vale: todo es más atractivo
con etiqueta NISMO.

Conclusión
NISMO es la etiqueta deportiva de Nissan. NISMO es
100% posesión de Nissan, fabrica coches de carrera y
además transforma los Nissan comunes en Nissan
deportivos. Éso es lo característico de NISMO: placer
deportivo para todos y no solamente para los ricos.
En el NISMO Center en Yokohama, NISMO muestra
una colección cambiante de coches de carrera
históricos en
conjunto con los más recientes
modelos de producción NISMO. El centro en
Yokohama es además el lugar de encuentro para los
aficionados NISMO. De esta manera, los fans se
reunen regularmente en Yokohama para ver carreras
en pantalla grande.
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