
 

Yo elijo renting, ¿y tú?

 

Gasolina         Manual         5 puertas        114 CVColor:  
Sapporo White

Elige un todo incluido: 
 Mantenimiento y reparaciones.

 Pago de impuestos y tasas.

 Seguro a todo riesgo con o sin franquicia.

 Cambio de neumáticos por desgaste.

Duración

60 meses
Depósito de garantía: 
1 cuota

Precio (con IVA incl.) 

319€/mes*

Equipamiento:

6 airbags

 Posibilidad de cambio de vehículo cada 3, 4 o 5 años.

 Asistencia en carretera.

 Recurso de multas.

 Equipamiento de alta tecnología.

km/año: 
15.000

Pantalla Nissan 
Drive Assist

Cámara de visión 
trasera

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

* Oferta válida hasta el fin de la promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a 
todo riesgo con franquicia de 150€, una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consulta las condiciones), y no representa 
ningún compromiso definitivo con el cliente. La concesión de la operación está condicionada al análisis de la solvencia y 
de la capacidad de pago del cliente, de acuerdo con las políticas de riesgo del arrendador: ALD Automotive, S. A. U., con 
domicilio en Majadahonda (Madrid), ctra. de Pozuelo a Majadahonda, 32, y NIF A-802922667. Las fotografías tienen un 
carácter informativo, y puede que no coincidan el color, la versión o el equipamiento ofrecidos. Consulta las condiciones.

NissanConnect 
Services

Faros Full LED

Nissan JUKE 
(O) DIG-T 84 kW (114 CV) 
6M/T N-Connecta



Nissan JUKE (O) DIG-T 84 kW (114 CV) 6M/T N-Connecta

Seguridad y conducción

• 6 airbags frontales, laterales y de cortina.

• Control de crucero inteligente adaptativo.

• Asistente de mantenimiento de carril con intervención.

• Asistente de arranque en pendiente.

• Monitorización de la presión de los neumáticos con infor-
mación independiente por rueda.

• Cinturones de seguridad con ajuste en altura, pretensores 
y recordatorio de cinturón.

• Sistema de retención infantil i-Size para 2 sillas infantiles 
+ Top Tether (sistema antirrotación). 

Equipamiento interior

• Climatizador automático.

• Volante multifuncional con controles de audio, teléfono, 
control de crucero y limitador de velocidad.

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros. 

• Ajuste del asiento del conductor en altura y longitudinal  
con respaldo reclinable.

• Ajuste del asiento del acompañante longitudinal con  
respaldo reclinable.

• 3 reposacabezas traseros.

• Asientos traseros abatibles 60/40.

• Parasol con espejo (conductor y copiloto).

• Suelo del maletero con doble fondo. 

Equipamiento exterior

• Luces antiniebla delanteras.

• Faros Full LED delanteros y traseros.

• Luces con función Follow Me Home.

• Retrovisores exteriores con molduras de color negro 
ajustables eléctricamente y con intermitente integrado.

• Cristales de privacidad traseros. 

Equipo de sonido y multimedia

• App NissanConnect Services.

• Llave inteligente (apertura sin llave).

• Cámara de visión trasera + sensores de aparcamiento 
delanteros y traseros.

• Apple CarPlay + Google Android Auto.

• Selector de modos de conducción (ECO, Normal y Sport).

• 6 altavoces (2 puertas delanteras + 2 tweeters pilar A + 2 
puertas traseras).

• Bluetooth (teléfono y sonido).

• Toma tipo USB-A en plazas delanteras.

• Conector auxiliar delantero.

• Toma de 12 V delantera.

• Puerto USB trasero (solo para carga).

• Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con panta-
lla TFT en color de 18 cm [7"]).

• Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 
20 cm (8").

• Sensor de lluvia.

• Retrovisor interior con antideslumbramiento automático.


