
 C 
on este vehículo, su propie-
tario tenía claro que ya desde 
la misma tienda debería ser 
más robusto y adecuado pa-
ra una utilización todoterre-
no intensiva que su anterior 

Nissan Terrano. Meditada la compra, 
el poderoso Patrol GR recibiría una
adecuada preparación, pero sin ol-
vidar que debía conservar aptitudes 
mínimas para una utilización a diario 
y en carretera (si bien ahora su due-
ño ya dispone de un turismo para el 
asfalto de todos los días).

Tras un emocionado estreno y cui-
dadoso rodaje, el coche se puso en 
manos de los especialistas de ARC 
Racing, que comenzaron sus traba-
jos instalando muelles de suspen-
sión Mabilsa reforzados que ele-
varon la carrocería 60 milímetros,
conservando los amortiguadores de 
serie, que, naturalmente, se encon-
traban en perfecto estado. Después 
de probarlo a fondo en algunas ru-

tas, la idea fue mejorada, ya que 
los amortiguadores originales re-
sultaban cortos con la elevación, y 
los nuevos muelles perdieron altura 
más rápidamente de lo deseado.

Segunda fase

Poco después se decidió asegu-
rar los desatascos con un soberbio 
cabrestante Warn 9.5Ti y, para fa-
cilitar su montaje y además garan-
tizar la protección frontal, se optó 
por instalar un nuevo paragolpes 
delantero AFN, que incluye soporte 
para el cabrestante y mejora consi-
derablemente el ángulo de ataque, 
especialmente en diagonal. Ahora 
ya resultaba imprescindible refor-
zar aún más la suspensión delan-
tera para soportar el incremento de 
masas suspendidas. La respuesta 
definitiva llegó consultando el ca-
tálogo de muelles OME, que ofrece 
dos de distinta dureza para el eje 

Que el Nissan Patrol es uno de los todoterreno más capaces 

de nuestro mercado es un hecho de sobra conocido para 

todos los aficionados a las rutas off road. En consecuencia, d

para mejorar su capacidad de franqueo y fiabilidad en cir-

culación por campo intensiva, no es necesario llevar a cabo 

demasiados inventos ni una gran inversión.

Texto y fotos: P. López 

Patrol
Eficacia cotidiana“JUANKY”

Ni
ss
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Los pilotos traseros originales se han reubicado en el nuevo parachoques, que mejora el ángu-
lo de salida, uno de los puntos débiles del vehículo según sale del concesionario.
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PREPARACIÓN
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El objetivo de esta preparación es tan simple como ambicioso. 
Se trata de mejorar las cualidades TT de un vehículo ya de por sí 

eficaz y robusto sin que el comportamiento dinámico se vea muy 
perjudicado para un uso cotidiano. Sin duda, se ha conseguido.
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NISSAN PATROL “JUANKY”

5252
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DIRECCIÓN

FRENOS

DIMENSIONES Y PESO

RUEDAS

FICHA TÉCNICA

delantero y nada menos que tres po-
sibilidades para el trasero. Como la 
sobrecarga de peso sobre el eje de-
lantero era notable (unos 110 kilos 
entre parachoques, defensa y ca-
brestante), fue necesario emplear 
los muelles más duros disponibles 
(varilla de 17 mm), en tanto que en 
el eje trasero se montaron los inter-
medios (varilla de 19 mm). Tras va-
rios intentos con diversos amorti-
guadores, fueron los especialistas 
de CSA quienes finalmente instala-
ron unos Koni, modificados según 
las especificaciones del propietario 
del vehículo, una de las especialida-
des de este preparador. Como el eje 
delantero quedaba todavía un po-
co bajo, se colocó bajo cada muelle 
delantero una arandela de precarga 

OME de plástico y 15 mm de espe-
sor, que naturalmente aumenta en 
la misma proporción el recorrido en 
compresión de los amortiguadores, 
evitando los topes de final de reco-
rrido. Los anclajes originales de los 
cuatro amortiguadores ven aliviado 
su trabajo gracias a los limitadores 
de extensión ARC Racing, fabrica-
dos con cinta plástica de alta ca-
pacidad de tracción; un auténtico 
“seguro de vida” para los preciados 
Koni personalizados.

Problemas de ángulos

La elevación de la carrocería obli-
gó a bajar la caja tránsfer de su alo-
jamiento, con el objeto de evitar las 
vibraciones creadas por el excesivo 

ángulo de trabajo de las juntas car-
dán de ambos árboles de transmi-
sión. Esta tarea se realizó median-
te unos casquillos de aluminio de 
15 mm de espesor intercalados en-
tre la carcasa de la tránsfer y su an-
claje al chasis.

Para mejorar los ángulos ventral y 
de salida de la carrocería en las zo-
nas de franqueo, también se susti-
tuyó el voluminoso parachoques tra-
sero por un robusto AFN de chapa 
de acero laminada, a juego con el 
elemento delantero. Además, se eli-
minaron las frágiles estriberas late-
rales de aluminio originales, insta-
lando en su lugar robustas taloneras 
realizadas a medida en ARC Racing 
con tubo de acero de 70 mm de diá-
metro y con anclajes para apoyar el 
gato Hi-Lift de desatasco.

Desde un primer momento se tuvo 
en cuenta que la preparación debe-
ría legalizarse en la ITV y, por este 
motivo, se realizó un esfuerzo im-

El aumento de peso obligó a montar
los muelles más duros disponiblesp

En el interior encontramos los aditamentos típicos: navegador GPS, altímetro e inclinómetro, emisora y tomas de corriente. Entre los elementos ori-
ginales, destacan el cambio automático, el interruptor que bloquea el diferencial trasero y el que desconecta la estabilizadora del mismo eje.

Las protecciones de aluminio aseguran la integridad de los elementos me-
cánicos más expuestos en los bajos del vehículo.

Cuando la rueda se descuelga, la articulación de las gemelas 
se abre, ampliándose el recorrido de la rueda.

Las BFGoodrich Mud-Terrain en medida 285/75-
16 son una buena opción para lograr eficacia TT 
perdiendo algo de dinamismo en carretera.

En la zona trasera destaca el depósito, protegido también con 
planchas de duraluminio.
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portante para mantener el incremen-
to de peso dentro de los márgenes 
que permiten las masas reflejadas 
por el fabricante del automóvil en 
su ficha técnica. Ello motivó que 
las sólidas protecciones inferiores 
fueran realizadas en aluminio, y el 
escudo frontal del motor fue insta-
lado tras superar la ITV.

Cómodo y capaz

Durante nuestro recorrido de prue-
ba, sometimos al Patrol a un exigen-
te tramo por caminos de diversa di-
ficultad, algo embarrados por las
últimas lluvias. En los pasos más
complicados, la primera impresión
es de poderío, con una desconcer-
tante facilidad de conducción. Cla-
ro que buena parte del mérito de

esto último es achacable al fantás-
tico cambio automático original, que
simplifica las maniobras a muy ba-
ja velocidad, con un arranque sua-
ve y preciso, a la vez que camufla la
falta de rendimiento de este motor
en las inmediaciones del régimen
de ralentí.

Así, las largas subidas embarradas
y los cruces de puentes son un jue-
go de niños. Los duros muelles de
suspensión, ideales para carretera o
pista con el coche cargado, limitan
algo la flexibilidad y el recorrido en
el paso de zanjas, pero si hay alguna
dificultad, siempre tienes recursos
extraordinarios como el bloqueo del
diferencial trasero o la desconexión
de la barra estabilizadora trasera,
que, naturalmente, se han mante-
nido en la preparación.

MOTOR

DIRECCIÓN Y RUEDAS

FRENOS

SUSPENSIONES Y EJES

CARROCERÍA

RESCATE

NAVEGACIÓN Y COMUNICACIONES

y
p

p

LA PREPARACIÓN AL DETALLE

TOTAL  .................................................... 33.905 e

COSTE DE LA PREPARACIÓN 

El trabajo en las suspensiones incluye muelles 
más largos y limitadores de extensión.

Detrás de los muelles (calzados los delanteros) 
pueden intuirse los Koni modificados.
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El cabrestante apenas sobresale por la parte delantera, 
y deja el paragolpes justo por delante. El anclaje de remolque 

resulta bastante accesible. Los aletines montados en los pasos de 
rueda para impedir que éstas sobresalgan son bastante discretos. 

La baca sirve para anclar el material de rescate. Las planchas van ubicadas en el lateral derecho, mientras 
que el gato mecánico de alta elevación se sitúa en el costado opuesto, en ambos casos muy a mano.

El paragolpes frontal se sustituye por otro de AFN, que in-
tegra el cabrestante Warn.

La preceptiva toma 
elevada para la ad-
misión va firmada 
por la marca austra-
liana Safari Snorkel 
y se integra de for-
ma acertada sobre 
el pilar A, en el cos-
tado izquierdo del 
vehículo. Eso sí, re-
duce algo la visibili-
dad del conductor.

Gracias al nuevo parachoques, se 
ha mejorado el crítico ángulo de sa-
lida trasero, limitado ahora por la 
cola de escape.

El motor se mantiene de serie. Su potencia es 
suficiente para mover ágilmente al Patrol.

La rueda de repuesto tiene perfecto acomo-
do en el soporte original.

5454

NISSAN PATROL “JUANKY”

Estable en carretera

En caminos más rápidos y carre-
tera, la suspensión sujeta perfec-
tamente al resto del conjunto, y la 
estabilidad apenas se ha visto per-
judicada con relación al automóvil 
original. Eso sí, el inevitable incre-
mento de peso (casi 200 kilos) au-
menta las inercias, y los enormes 
neumáticos de tacos alargan el de-
sarrollo y, con mayor deriva, no ofre-
cen la precisión al volante de los ori-
ginales. Una vez más, en la vida hay 
que aceptar compromisos.

El ruido de rodadura sobre asfalto 
es asimismo superior, pero la exce-
lente insonorización del habitáculo 
evita que el zumbido resulte molesto 
a los pasajeros. En los baches más 

acusados, la suspensión se mues-
tra algo seca con el todoterreno des-
cargado, detalle que está en vías de
mejora (no será fácil), con el objeto
de ganar confort.

El sobrepeso y los desarrollos alar-
gados un 7% ponen en aprietos al
voluntarioso motor de inyección di-
recta, que no va sobrado de pode-
río en baja, sobre todo con el cam-
bio automático, que “filtra” mucho
las sensaciones. Eso sí, el consumo
es realmente contenido en cualquier
circunstancia. 

Terminamos nuestra prueba sa-
boreando una taza de café mientras
un entusiasmado Juanky nos expli-
ca sus próximos proyectos de mejo-
ra de suspensión y la instalación de
asientos deportivos. 

Los alargados desarrollos y el peso
ponen en aprietos al motorp p

GENTE TT / J.C. CABEZUDO
Este hostelero madrileño de 40 años 
es un gran aficionado al campo y 
al medio rural, y se confiesa muy 
preocupado por la conservación del 
medio ambiente. Afortunadamen-
te, su mujer y sus dos hijas tam-
bién comparten esta afición y, co-
mo viven en la ciudad, aprovechan
cualquier momento para escapar-
se lejos del cemento.
Su primer contacto con el 4x4, hace 
sólo cinco años, fue casual: la nece-
sidad de adquirir un vehículo tractor 
para su bien equipada caravana (el 
cámping es otra de sus debilidades) 
le llevó a un Nissan Terrano largo. 
“Juanky” (como le llaman sus ami-
gos) pronto quiso más. Así comen-
zaron las salidas con diversos clu-
bes, donde aprendió los secretos de 
la conducción todoterreno.
Estas escapadas pusieron en aprie-
tos al voluntarioso Terrano. Tras un 
atasco memorable, desperfectos y 
roturas, llegó el Patrol GR que ves en 
las fotos. Este coche ya va camino
de cumplir tres años, y hasta ahora 
ha ofrecido grandes satisfacciones
a su afortunado propietario.
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