NISSAN QASHQAI DIGT 85 KW 115 CV NCONNECTA 5P. 2018
https://www.malagacarocasion.es/

DATOS DEL VEHíCULO

Fecha:
Transmisión:
Pasajeros:
KM:
Color:

2018
Automático
5
23.289
Blanco

0779KJM

Marca:

NISSAN

Modelo:

QASHQAI DIGT 85 kW 115 CV NCONNECTA 5p.

CV:

115

Puertas:

5

Combustible:

Gasolina

PVP CONTADO

PRECIO FINANCIADO

20.900 €

19.900

Ficha técnica
· EL EQUIPAMIENTO INDICADO SIRVE COMO REFERENCIA Y
PUEDE NO COINCIDIR CON EL MODELO EXPUESTO.
· Asiento delantero del conductor individual, ajuste longitudinal manual,
ajuste manual en altura y ajuste lumbar manual con ajuste manual del
respaldo, asiento delantero del acompañante individual y ajuste
longitudinal manual con ajuste manual del respaldo
· Equipo de audio con radio AM/FM, reproductor de CD, RDS, lector de
CD para MP3, radio digital y pantalla táctil pantalla color
· Apertura a distancia del maletero con control remoto
· Apoyabrazos trasero
· Antena
· Testigo de cinturones ( dos )
· Cierre centralizado con apertura por tarjeta/llave inteligente, doble cierre y contról de los elevalunas
· Navegador con datos vía tarjeta SD y pantalla a color de 7,0 ' con información en 3D y con voz, control mediante pantalla táctil
y información de tráfico
· Aire acondicionado bizona de tipo automático
· Apoyabrazos central delantero
· Seis altavoces
· Dos reposacabezas en asientos delanteros ajustables en altura, tres reposacabezas en asientos traseros ajustables en altura
· Luz en el maletero
· Luces antiniebla delanteras
· Ordenador de viaje con velocidad media, consumo medio, consumo instantáneo y autonomía
· Tarjeta / llave inteligente automática con entrada sin llave y arranque sin llave
· Neumáticos delanteros y traseros de 18 pulgadas de diametro, 215 mm de ancho, 55 % de perfil y índice de velocidad: H ( H
como mínimo) con índice de carga: 95 y baja resitencia a la rodadura (datos del neumático oficiales de la marca)
· Llantas delanteras y traseras en aleación ligera de 18 pulgadas de diámetro y 7,0 pulgadas de ancho
· Pack 1 (Techo Solar y Barras de techo) + Faros LED estilizados

Todos nuestros coches se entregan con la ITV aprobada, documentación en regla y un año de garantía
Condiciones de la oferta: financiar la totalidad del vehículo en un mínimo de 60 cuotas
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