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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
Bolsas de aire delanteras, laterales, cortina y rodilla para piloto
Frenos traseros de disco
Sistema antibloqueo de frenado (ABS)
Asistencia de frenado (BA)
Asistencia de ascenso (HSA)
Cerradura central inteligente (Smartkey)
Inmovilizador de motor
Frenos delanteros de disco ventilado
Sistema de priorización de frenado
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Control activo de estabilidad (ASC)
Pretensores de cinturones
Alarma de fábrica
3ra luz de freno

TRANSMISIÓN Y POTENCIA
SUV de 5 plazas
Desplazamiento: 1,998cc
Potencia: 148 HP @ 6,000 rpm
Cadena de distribución
Suspensión delantera Mcpherson
Barra estabilizadora trasera
Capacidad de tanque: 16.6 galones
Garantía: 3 años o 100,000 kilómetros
Motor 4B11 gasolina
Inyección electrónica multi punto, MIVEC, DOHC
Torque: 197 Nm @ 4,200 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades con modo sport
Suspensión trasera multi link
Tracción 2WD
Origen: Japón

Bumper delantero y trasero de color de carrocería
Spoiler trasero
Techo panorámico
Retrovisores plegables electrónicamente
Faros LED
Nivelador de altura de luz
Aros de aleación
Manecillas cromadas
Barras de techo
Retrovisores con ajuste eléctrico
Pidevías en retrovisor
Luz de día DRL
Neblineras delanteras

Largo: 4,365 mm
Alto: 1,640 mm
Distancia mínima al suelo: 195 mm
Ancho: 1,810 mm
Distancia entre ejes: 2,670 mm
Llantas: 225/50 R18

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Dirección asistida electrónica
Paletas de cambios al volante
Filtro de partículas para A/C
Desempañador de vidrio trasero
Mitsubishi Smartphone link display audio (SDA)
Entrada USB (x2) + audio stream
4 Bocinas
Asiento de piloto con ajuste de altura

Apoyabrazos trasero
Sensor de lluvia
Cámara de retroceso
Control crucero
Pantalla de alto contraste LCD
Anclaje ISOFIX para sillas de bebé
Timón forrado en cuero ajustable en altura y profundidad
Aire acondicionado climatizado automático
Vidrios eléctricos
Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"
Sistema bluetooth manos libres
Controles de audio al volante
Tapicería de tela premium
Asientos traseros abatibles
Sensor de luz
Botón de arranque
Retrovisor interior electrocromático
Cabina con aislamiento acústico aumentado
Pedales de aluminio
Cobertor de portaequipaje

ESPECIFICACIONES

EXTERIOR
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