
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nissan Qashqai Acenta 4x2 DIG-T Mild H

CUOTA MENSUAL

488€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          6.3 l/100Km                        140 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 541€                    506€                    488€ 

 15000kms                 577€                    537€                    505€ 

 20000kms                 599€                    555€                    535€ 

 25000kms                 619€                    591€                    559€ 

 30000kms                 659€                    608€                    580€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Antena en forma de aleta de tiburón

Moldura decorativa interior tipo A

Activación automática de las luces

Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con pantalla

TFT en color de 18cm (7")

Cámara de visión trasera

Asistente de luces de carretera

Control de crucero inteligente con velocidad adaptada a las

señales de tráfico

Ayuda en cruces Advertencia de colisión frontal predictiva

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia  

- Mantenimiento, averías y neumáticos 

- Asistencia en carretera nacional e internacional 24/365 

- Gestión y pago de impuestos e ITV 

- Recogida y entrega en taller 

- Cambio de neumáticos incluidos 

- Vehículo de pre entrega 7 días después de la firma 



Seguridad
Diferencial autoblocante

Sistema de detección de señales

Sistema de atención al conductor

Sistema de detección de ángulo muerto con intervención

Sistema de aviso de salida de carril con prevención

Sistema automático de frenada predictiva de emergencia con

detección de peatones y ciclistas

Sistema de llamada de emergencia automática (E-CALL)

Alarma antirrobo perimetral

Cinturones de seguridad delanteros y traseros de 3 puntos

con pretensores y limitadores de carga

Airbags delanteros, laterales y de cortina

Anclajes Isofix en plazas traseras

Asistente de arranque en pendiente/Auto-hold

Freno de estacionamiento eléctrico

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Sistema de control de tracción (TCS)

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

Asistencia al arranque en pendiente

Distribución electrónica de frenado (EBD)

Asistente de frenada de emergencia

Control automático de velocidad en descenso

Comfort
Luces interiores en plazas delanteras, traseras, guantera y

maletero

Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente y

calefactados

Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Reposabrazo trasero + 2 posavasos

Volante y pomo de cambio de marchas de piel suave

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad

Sensor de lluvia automático

Freno de estacionamiento eléctrico + Asistente arranque en

pendiente/Auto-hold

Selector de modos de conducción (Eco, Normal, Sport)

Botón de encendido del motor

Llave inteligente (apertura sin llave)

Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm

(8"): Apple Carplay© y Android Auto©

Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con pantalla

TFT en color de 18cm (7")

Climatizador automático dual

Accionamiento de ventanillas con una sola pulsación

(One-touch)

Consola central con bandeja y reposabrazos de puerta en

PVC

Asidero de tipo plegable + ganchos traseros

Espacios de almacenamiento en plazas delanteras y traseras

Espacio para almacenamiento de gafas solares

Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual



Multimedia
Toma de 12V en plazas delanteras y en el maletero

Radio digital DAB

Sistema de sonido de 6 altavoces

Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm

(8"): Apple Carplay© y Android Auto©

Toma Tipo USB-A y USB-C en plazas delanteras

Cargador inalámbrico de smartphone

Extras
Faros delanteros y traseros Full LED

Intermitentes delanteros y traseros LED

Antena en forma de aleta de tiburón

Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y

calefactados

Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Cristales traseros oscurecidos

Llantas de aleación de 18"

Parrilla delantera V-Motion

Carrocería bicolor con techo en color negro

Manetas de puerta exteriores en color de la carrocería

Parachoques delantero y trasero del color de la carrocería

Molduras protectoras en las puertas

Difusor trasero en color negro brillante

Spoiler trasero en color negro brillante


