
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

NISSAN MICRA IG-T E6D-F Acenta Sprint

CUOTA MENSUAL

387€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
60 meses

Gasolina                        6.18L/100km                        92 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 403€                    390€                    387€ 

 15000kms                 414€                    399€                    395€ 

 20000kms                 425€                    408€                    403€ 

5 asientos                          Automático

Equipamiento Destacado
Bluetooth

4 altavoces

Radio AM/FM

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Entrada aux.

Conx. usb

Volante multifunción

Dirección asistida

Direc. asistida dependiente velocidad

Direc. asistida tipo eléctrico

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 

- Tras la firma de contrato se requiere hacer el pago de 1 mes

de fianza 

- Edad conductor más de 25 años y 2 años de

antigüedad en el carné 



Seguridad
Indicador baja presión neumáticos

Montado en la llanta

2 frenos de disco

2 frenos de disco ventilados

Abs

Distribución electrónica de frenada

Sistema de servofreno de emergencia

Control frenada en curva

Arranque en pendiente

Frenos regenerativos

Airbag para la cabeza delantero y trasero

Airbag en delantero y trasero

Airbag pasajero

Airbag conductor

Desactivación airbag pasajero

Airbag lateral: delantero

Reposacabezas en asientos delanteros

Reposacabezas en asientos traseros

Rep. ajust. en altura en asientos delanteros

Rep. ajust. en altura en asientos traseros

2 reposacabezas traseros

2 reposacabezas traseros

Anclajes isofix

Enc. aut. de luces de emergencia

Sistema de alarma colisión

Control electrónico de tracción

Control de estabilidad

Comfort
Volante ajustable en altura

Volante ajustable en profundidad

Volante multifunción

Dirección asistida

Direc. asistida dependiente velocidad

Direc. asistida tipo eléctrico

Tablero de instrumentos

Ordenador de viaje

Sistema de ventilación

Filtro de polen

Aire acondicionado

Control de crucero

Luces de cortesía delante

Espejo de cortesía para acompañante

Espejo de cortesía para conductor

Control

Sensor de lluvia

Tapicería de los asientos: tela

Tapicería de los asientos (material secundario): tela

Asiento conductor tipo individual

Asiento conductor tipo individual

Regulable en altura manual

Segunda fila orientación delantero

Número ajustes térmicos 0

Respaldo abatible asimétrico

Banqueta abatible no (fija)

Capacidad del compartimiento de carga

Hasta las ventanas asientos montados 0,3 m3

Hasta el techo as.plegados o quitados 1,004 m3

Bandeja trasera

Tipo rígido

Sujetavasos en asientos delanteros

Sujetavasos en asientos traseros

Consola en suelo

Elevalunas eléctricos delanteros



Multimedia
Bluetooth

4 altavoces

Radio AM/FM

Rds

Control remoto audio en el volante

Conex. disp ext. de entretenimiento

Entrada aux.

Conx. usb

Extras
Faros

Lente superficie compleja

Bombilla halógena

Faros con sensor de luz ambiental

Faros ajuste en altura manual

Faros antiniebla delanteros

Encendido diurno automático

Luces LED: luces de día

Pintura solida

Retrovisores eléctricos

Retrovisores térmicos

Retrovisores pintado carrocería

Retrovisores con intermitente

Luneta trasera tipo fija

Limpialuneta trasera intermitente

Inserciones de Z en consola central

Inserciones de Z en puertas


