
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nissan Juke 1.0 DIG T 6 MT Acenta

CUOTA MENSUAL

328€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         5.9 L/100km                        114 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 340€                    328€                    333€ 

 15000kms                 351€                    340€                    345€ 

 20000kms                 361€                    352€                    361€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Pack N-Style

Luces frontales antiniebla con tecnología LED

Cristal trasero oscurecido y en el lateral trasero

Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17

pulgadas 

Servicios Incluidos
- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Gestión de multas 

- Asistencia en carretera 24h 

- Mantenimiento y averías 

- Pago de impuestos 



Seguridad
Limitador de velocidad

Sensores de aparcamiento traseros con cámara

Sistema activacion por voz del sistema de audio y teléfono

Google

Sistema de asistencia de aparcamiento trasero con

visualización de guía frenado automático al aparcar

Toma/s de 12v en los asientos delanteros

Indicador de baja presion de los neumáticos

Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio,

consumo instantáneo y autonomía

Reconocimiento señales de tráfico

ABS

Control de arranque en pendiente

Control de frenada en curva

Cuatro frenos de disco siendo dos ventilados

Distribución electrónica de la frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Airbag frontal del conductor, airbag frontal del acompañante

desconectable

Alerta de cambio de carril:

Dos reposacabezas activos en asientos delanteros

Encendido automático luces emergencia

Preparación Isofix

Sistema de alarma de colisión

Comfort
Aire acondicionado

Sistema de ventilación con filtro de pólen combustión

Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal

manual y ajuste manual en altura con ajuste manual del

respaldo, asiento delantero del acompañante individual y

ajuste longitudinal manual con ajuste manual del respaldo

Asientos de tela (material principal) y de tela (material

secundario)

Asientos traseros de tres plazas de tipo banco de orientación

delantera abatibles en el suelo con banqueta fija y respaldo

abatible asimétrico

Dirección asistida eléctrica con endurecimiento progresivo

s/velocidad

Volante multi-función en material plástico ajustable en altura

y en profundidad

Elevalunas eléctricos delanteros con uno de ellos de un solo

toque, elevalunas eléctricos traseros

Limpiaparabrisas delantero

Luneta trasera fija con limpialuneta trasera intermitente

Retrovisor exterior del conductor y acompañante en color

combinado con carrocería con ajuste eléctrico y

intermitente integrado

Retrovisor interior



Multimedia
Conexión para: entrada AUX delantera, USB delantero, 1 y 0

Control remoto de audio en el volante

Equipo de audio con radio AM/FM, RDS, radio digital y

pantalla táctil pantalla a color, 0 y radio reproduce MP3

Seis altavoces

Bluetooth ( incluye música por streaming)

Control de Apps

Control de Medios pantalla táctil

Control de crucero

Conversión texto a voz / voz a texto

Espejo de cortesía en conductor en acompañante

Pantalla multifunción de 4,2 " Panel de instrumentos 1 y 10,7,

pantalla multifunción táctil de 8,0 " Salpicadero 1 y 20,3

Extras
PACK N-STYLE

Luces frontales antiniebla con tecnología LED

Cristal trasero oscurecido y en el lateral trasero

Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 17

pulgadas


