
 

Nissan Juke
DIG-T  

Gasolina          Manual        5 puertas         114 CVColor:  
blanco everest 
sólido

Duración

60 meses
Depósito de garantía:
1 cuota

Precio (con IVA incl.)

228€/mes*

Equipamiento:

Acuerdo de colaboración con ALD Automotive

6 airbags Faros Led Sistema de colisión 
frontal con detección 

de peatones

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

 Asistencia en carretera.

 Recurso de multas.

 Equipamiento de alta tecnología.

Cambio automático 
de luces

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.

* Oferta válida hasta fin de promoción o hasta agotar existencias. Precio orientativo, calculado con un seguro a todo 
riesgo con franquicia de 150€, con una cuota a 60 meses y 15.000 km/año (consultar 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, en función de 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 se 
facilitan a efectos informativos y pueden no coincidir con la versión o el equipamiento ofertados.

Yo elijo renting. ¿Y tú?

km/año:
15.000

Función 
Start&Stop



Nissan Juke DIG-T
 
 

Confort

• Control de crucero.

• Dirección asistida (con endurecimiento  
progresivo de velocidad).

• Elevalunas eléctricos delanteros y traseros.

• Aire acondicionado semi-automático.

• Cierre centralizado con mando a distancia.

• Asiento conductor con ajuste manual de la altura. 

Seguridad y tecnología

• Airbag acompañante / conductor / lateral delantero /  
protección de cabeza / lateral de cortina delantero y trasero.

• Alerta de cambio de carril.

• Alerta de colisión con activación a baja velocidad, con  
activación de las luces de freno y con activación de los  
cinturones de seguridad.

• Asistente de arranque en pendiente.

• Cinturones de seguridad delanteros con pretensores.

• Control de carril activo, control de estabilidad y control de 
frenada en curva.

• Control electrónico de tracción.

• Luces de cruce; de día, de freno, de largo alcance y marcha 
atrás LED.

• Preparación Isofix.

• Reconocimiento de señales de tráfico.

• Cámara de visión trasera.

• Sistema Start&Stop de parada y arranque automático.

• Sistema de alarma antiatropello con aviso de cercanía de  
peatones y objetos en maniobras.

• Sistema de alarma pre-colisión con aviso visual y acústico.

• Sistema de alarma pre-colisión incluye asistencia de frenado.

• Sistema de frenada de emergencia.

Multimedia y audio

• Activación por voz.

• Bluetooth con música en streaming.

• Conexión AUX delantera.

• Conexión USB delantera.

• Control de Apps, Android Auto y Apple Car play.

• Equipo de audio con pantalla táctil.

• Pantalla táctil (control de medios). 


