
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nissan Qashqai DIG-T MHEV Xtronic Acen

CUOTA MENSUAL

523€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Híbrido                          4L/100km                        158 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 561€                    534€                    523€ 

 15000kms                 579€                    534€                    536€ 

 20000kms                 596€                    564€                    548€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Sistema de ventilación

Aire acondicionado

Control de crucero

Sensores traseros tipo radar y cámara

Sistema activación por voz

Sis. act por voz incluye radio

Bluetooth 4 altavoces Radio AM/FM

Pomo de la palanca en cromo y piel

Apoyabrazos central delantero

Elevalunas eléctricos delanteros y  traseros

Volante multifunción

Dirección asistida

Servicios Incluidos
- Alquiler del vehículo, matriculacón e impuestos  

- Asistencia en carretera 24h  

- Mantenimiento, ITV y reparaciones en concesionarios

oficiales de la marca  

- Sustitución Neumáticos Ilimtados incluidos reventones  

- Gestión de Multas  

- Seguro a todo riesgo sin franquicia 

- Vehículo de reemplazo ilimitado



Seguridad
7 airbags (frontales, central delantero, laterales y de cortina) 

Advertencia de colisión frontal predictiva 

Kit anti-pinchazos 

ABS + ESP

Ayuda en cruces

Diferencial autoblocante

Alarma antirrobo perimetral

Sistema de llamada de emergencia automática (E-CALL)

Sistema automático de frenada predictiva de emergencia con

detección de peatones y ciclistas

Fijaciones ISOFIX en las plazas traseras 

Control de crucero inteligente con velocidad adaptada a las

señales de tráfico

Sistema de aviso de salida de carril con prevención 

Sistema de detección de ángulo muerto con intervención

Sistema de atención al conductor 

Sistema de detección de señales

Sistema de frenada trasera automática con detección de

movimiento

Sistema de estabilización del remolque + HAS + Control

dinámico del vehículo (VDC)

Asiento del conductor reclinable y regulable en altura con

ajuste lumbar electrónico de 2 posiciones Cond.

Asiento del pasajero reclinable y regulable en altura 

Asientos traseros abatibles 60/40

Comfort
Monitorización de la presión de los neumáticos

Inmovilizador

Pretensores y recordatorio de cinturón

Llave inteligente (apertura sin llave)

Botón de encendido del motor

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

Freno de estacionamiento eléctrico + Asistente arranque en

pendiente/Auto-hold

Luces interiores en plazas delanteras, traseras, guantera y

maletero

Reposabrazo trasero + 2 posavasos

Parasol con espejo (conductor y copiloto) 

Luz de cortesía en parasoles

Volante y pomo de cambio de marchas de piel suave

2 Posavasos

Columna de dirección ajustable en altura y profundidad 

Moldura decorativa interior tipo A

Cubre Maletero rígido 

Espacio para almacenamiento de gafas solares

Espacios de almacenamiento en plazas delanteras y traseras 

Asidero de tipo plegable + ganchos traseros

Consola central con bandeja y reposabrazos de puerta en

PVC 

Climatizador automático dual 

Accionamiento de ventanillas con una sola pulsación

(One-touch)

Road Pack (. Faros antiniebla delanteros LED, Cargador

inalámbrico de smartphone)



Multimedia
Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm

(8"): Apple Carplay y Android Auto

Radio digital DAB Sistema de sonido de 6 altavoces

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

Bluetooth (teléfono y sonido) 

Cámara de visión trasera Pantalla Nissan Drive Assist

(ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 18 cm (7")

Toma de 12V en plazas delanteras y en el maletero 

Cargador inalámbrico de smartphone

Extras
Asistente de luces de carretera 

Señal de parada de emergencia (Autohazard) 

Activación automática de las luces

Sensor de lluvia automático 

Sensores de aparcamiento traseros

Antena en forma de aleta de tiburón 

Boquilla de combustible sin tapón

Faros delanteros y traseros Full LED 

Espejos retrovisores exteriores abatibles manualmente 

Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente y

calefactados 

Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente

Luz diurna de conducción LED

Manetas con botón de apertura y cierre

Llantas de aleación KANZEI de 43 cm (17")

Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual 

Rueda de repuesto

Faros antiniebla delanteros LED


