
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nissan Juke Acenta 1.0 DIG-T E6D-Full 

CUOTA MENSUAL

413€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        5.90L/100km                        117 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 451€                    426€                    413€ 

 15000kms                 489€                    458€                    428€ 

 20000kms                 510€                    474€                    458€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Control de Estabilidad ESP - VDC

Cámara de visión trasera

Control de crucero con limitador de velocidad

Frenos con ABS + EBD con asistente a la frenada de

emergencia

Asistente de arranque en pendiente

Kit antipinchazos

Asistente de mantenimiento de carril con intervención

Chassis Control: Control Inteligente de la calzada y Control

Inteligente de la trazada

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 concesionario cercano a tu domicilio 

- Cambio de neumáticos según contrato



Seguridad
Luces LED (Delanteras, Traseras, Luces de día y

Antinieblas trasero)

Luces antiniebla delanteras LED

Asistente inteligente de frenada de emergencia con

detección de peatones y ciclistas

Reconocimiento señales de tráfico vinculado al control de

crucero

Airbags frontales de conductor y pasajero - Airbags laterales y

de cortina

Frenos delanteros de disco y traseros de tambor

Sistema de llamada de emergencia e-Call

Alarma Perimétrica

Asistente de luces corto y largo alcance

Sistema ISOFIX para 2 sillas infantiles + Top Tether (sistema

anti rotación)

Cinturones de seguridad con ajuste en altura

Aviso cinturón de seguridad delantero y trasero

Indicador de presión de neumáticos con información

independiente por rueda

Comfort
Sistema de reconocimiento de voz con mandos en el volante

3 reposacabezas traseros

Tapicería de los asientos en tela color negro

Luces ambientales

Columna de dirección ajustable en profundidad

Asientos traseros abatibles 60/40

Asientos delanteros deportivos Monoforma

Retrovisor interior antideslumbramiento (manual)

Espejo en parasol en el lado de conductor y acompañante

Ajuste asiento acompañante longitudinal con respaldo

reclinable

Ajuste asiento de conductor en altura, longitudinal y respaldo

reclinable

Volante multifuncional con controles sobre audio, teléfono,

control de crucero y limitador de velocidad



Multimedia
Radio digital DAB 4 Altavoces

Apple Carplay

Google Android Auto

Pantalla multimedia de 20 cm (8")Ordenador de a bordo con

pantalla a color TFT de 4,2"

Bluetooth

Puerto USB delantero

Conector Aux delantero

Toma 12V delantera

Extras
Sensor de temperatura exterior

Luces con función "Follow me Home"

Spoiler trasero

Llantas de aleación Komorebi de 43 cm (17")

Manetas de las puertas en color

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. Conductor con

funcionalidad 1 toque

Retrovisores exteriores con molduras en color negro,

ajustables eléctricamente y con intermitente integrado


