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Intermitentes delanteros y traseros LED, Inmovilizador
Monitorización de la presión de los neumáticos, Pretensores y recordatorio de cinturón
Fijaciones ISOFIX en las plazas traseras, ABS + ESP
7 airbags (frontales, central delantero, laterales y de cortina)
Faros antiniebla delanteros LED, Luz de marcha atrás LED
Ayuda en cruces, Boquilla de combustible sin tapón, Antena en forma de aleta de tiburón
Manetas con botón de apertura y cierre, Sensores de aparcamiento traseros
Espejos retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactados
Espejo retrovisor interior antideslumbrante manual
Espejos retrovisores exteriores abatibles eléctricamente, Sistema de atención al conductor
Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm (8"): Apple Carplay© y Android Auto©
Toma de 12V en plazas delanteras y en el maletero, Toma Tipo USB-A y USB-C en plazas delanteras
Sistema de sonido de 6 altavoces, Radio digital DAB
Freno de estacionamiento eléctrico + Asistente arranque en pendiente/Auto-hold
Sistema de frenada trasera automática con detección de movimiento
Sistema de detección de señales, Activación automática de las luces
Sistema de detección de ángulo muerto con intervención
Sistema de aviso de salida de carril con prevención
Sistema automático de frenada predictiva de emergencia con detección de peatones y ciclistas
Sistema de llamada de emergencia automática (E-CALL), Alarma antirrobo perimetral
Señal de parada de emergencia (Autohazard), Advertencia de colisión frontal predictiva
Asiento del conductor reclinable y regulable en altura
Consola central con bandeja y reposabrazos de puerta en PVC
Accionamiento de ventanillas con una sola pulsación (One-touch), Climatizador automático dual
Pantalla de infoentretenimiento en consola central de 20 cm (8"): Apple Carplay© y Android Auto©
Pantalla Nissan Drive Assist (ordenador de viaje con pantalla TFT en color de 18 cm (7")
Asientos traseros abatibles 60/40, Asiento del pasajero regulable en altura
Asiento del conductor con ajuste lumbar electrónico de 2 posiciones
Espacios de almacenamiento en plazas delanteras y traseras, Rueda de repuesto de tamaño reducido
Sistema de estabilización del remolque + HAS + Control dinámico del vehículo (VDC)
Diferencial autoblocante, Asistente de luces de carretera
Control de crucero inteligente con velocidad adaptada a las señales de trá�co
Cámara de visión trasera, Volante y pomo de cambio de marchas de piel suave
Asidero de tipo plegable + ganchos traseros
Luz diurna de conducción LED, Faros delanteros y traseros Full LED
Llantas de aleación KANZEI de 43 cm (17")
Luces interiores en plazas delanteras, traseras, guantera y maletero, Luz de cortesía en parasoles
Parasol con espejo (conductor y copiloto)
Reposabrazo trasero + 2 posavasos
Tapicería en material textil Kihon monofroma, Cubre Maletero rígido
Columna de dirección ajustable en altura y profundidad
Selector de modos de conducción (Eco, Normal, Sport), Botón de encendido del motor
Llave inteligente (apertura sin llave)
Espacio para almacenamiento de gafas solares
Sensor de lluvia automático

Nissan Qashqai Acenta DIG-T Mild Hybrid 12V


