NISSAN JUKE 1.6 N-Connecta 4x2
XTronic 117
15.800 €
Detalles del coche:
Tipo de vehículo
Del año
Kilómetraje
Potencia
Cambio
Combustible
Color
Carrocería

Todo Terreno
2016 Diciembre
26.157 Km
117 CV
Automático
Gasolina
Gris
Todo Terreno

Características:
· Aire acondicionado
· Asistente de frenado de emergencia
· ISOFIX
· Faros de Led
· Luz diurna
· Start & Stop
· Climatizador
· Tapicería de tela
· Elevalunas eléctricos
· Equipo de música
· Sistema de navegación
· Bluetooth
· MP3
· Keyless Go
· Toma USB
· Reposabrazos central delantero
· Reposabrazos central trasero
· Retrovisores eléctricos
· Retrovisores abatimiento eléctrico
· Airbag
· Airbag acompañante
· Airbags laterales
· Sensor de presión de neumáticos

· Cierre centralizado con mando a distancia
· Alarma
· Ordenador
· Dirección asistida
· Volante multifunción
· Volante de cuero
· Cruise Control
· Pomo de cambio en cuero
· Control de tracción
· ABS
· ESP
· Cristales traseros tintados
· Llantas de aleación
· Parktronic trasero
· Cámara trasera
· Faros anti-niebla
· Sensor de lluvia
· Sensor de luces
· Encendido automático de faros
· Pintura bicapa metalizado
· Ubicado en Carrocerías
· Garantía de V.O.
· IVA deducible

Comentario:
*Las fotografías han sido realizadas a la entrada del vehículo en nuestras instalaciones. El precio es para el vehículo sin
reacondicionar.Airbags de cabeza delanteros y traseros,Camara de visión trasera 360º,Cierre de puertas sensible a la
velocidad,Dirección asistida eléctrica sensible a la velocidad,Distribución electrónica de frenado (EBD),Luces LED de conducción
diurna,Arranque por botón,Encendido y parada automáticos del motor (Función Stop&amp;Start),Llave inteligente (acceso y
arranque sin llave),Apps a través del smartphone y función Google Send-to-Car,Cuatro altavoces, Navegación 3D
NissanConnect,Pantalla táctil de 14.8 cm (5,8"),Llantas de aleación de 17",Modo ECO (ahorro de combustible).&nbsp; -GARANTÍA
OFICIAL HASTA 12/2019- Km.garantizados y certificados, Vehículo nacional. Garantía de V.O., IVA deducible. El precio de los

gastos de transferencia ascienden a 125 euros.&nbsp; FINANCIAMOS SU VEHÍCULO SIN ENTRADA HASTA 10 AÑOS,
CONSÚLTENOS.&nbsp; #Más de 35 años de experiencia en el sector nos avalan, confíe solo en
profesionales#&nbsp;www.automovileseduardo.com

