
                                                  Oferta de Renting - Unidades Limitadas

Nissan Micra 1.0 Acenta

CUOTA MENSUAL

269€
IVA INCLUIDO

10000 kms anuales
48 meses

Gasolina                         5,5 L/100km                        92 CV         KMS/MESES          36 meses           48 meses             60 meses  

 10000kms                 289€                    269€                    274€ 

 15000kms                 314€                    294€                    299€ 

 20000kms                 339€                    319€                    324€ 

5 asientos                          Manual

Equipamiento Destacado
Luces LED

Bluetooth

Acabados de lujo

Cierre centralizado

Elevalunas eléctricos

Ordenador de viaje

Pantalla multifunción

Preparación Isofix

Servicios Incluidos
- Seguro a terceros con reparación de daños propios con

franquicia de 150€ 

- Asistencia en carretera desde el Km 0. 

- Mantenimiento, averías y reparaciones 

en talleres preferentes, con servicio de recogida y entrega a

domicilio del vehículo. 

- Neumáticos ilimitados por desgaste. 

- ITV e impuestos municipales y matriculación. 

- Gestión y reclamación de multas por vía administrativa 

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

de fianza 



Seguridad
Limitador de velocidad y Control de crucero

Sistema de control de estabilidad (ESP)

Indicador de baja presión de neumáticos

Asistente de arranque en pendiente

Limitador de velocidad y Control de crucero

Rueda de repuesto temporal

Frenos ABS y EBD

Faros de activación automática y Sensor de lluvia

Fijaciones ISOFIX® en plazas traseras

Sistema de Anticolisión Frontal (sin detección de peatones)

Dirección Asistida

Avisador cinturón de seguridad

Comfort
Elevalunas eléctricos delanteros

Asientos delanteros con detector de fatiga inspirados en la

gravedad 0

Asiento conductor ajustable en altura

Asientos traseros abatibles por partes (60/40)

Volante ajustable en altura

Toma de corriente de 12 V

Limitador velocidad

Aire acondicionado

Dirección asistida

Elevalunas eléctricos delanteros

Control de crucero

Retrovisores regulables eléctricamente en color

carrocería, con intermitentes incorporados



Multimedia
Volante multifuncional

Apple CarPlay® & Android Auto: apps a través del

dispositivo móvil y pantalla táctil de 18 cm (7)

Pantalla Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con pantalla

TFT en color de 13 cm (5))

Ordenador de viaje

Bluetooth® y audio en streaming

Sistema de audio: Radio Digital 4 Altavoces Puerto USB y

conector Aux-in 3.5 mm)

Extras
Faros antiniebla delanteros

4 Reposacabezas

Manetas interiores cromadas

2 posavasos delanteros y uno trasero

Volante en "D" ajustable en altura

Volante multifuncional

Chassis Control: Control Inteligente de la calzada + Control

Inteligente de trazada


