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Seguros para niños en puertas traseras

Frenos ABS y EBD

Distribución eléctrica de la fuerza de frenos

Barras laterales de seguridad en puertas

Asistente de frenado

7 bolsas de aire (2 para conductor y pasajero, de rodilla y laterales)

Asistente de estabilidad (TSA) y tracción

Control de descenso en pendientes (HDC)

Asistencia de cambio de carril (LCA)

Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Luces intermitentes

Carrocería RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

Cinturones de seguridad para los 7 pasajeros

Sistema de alarma

Inmovilizador

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Modo Off Road

Sistema de mitigación de aceleración incorrecta (UMS)

Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)

Freno automático de retención (Brake hold)

Dirección hidráulica

Inyección: Common Rail

Transmisión automática 8 velocidades

Longitud total 4.785 Metros

Velocidad máxima: 180 km/h

Potencia 180 hp / 3,500 rpm

Frenos de discos ventilados adelante y atrás

Distancia entre ejes 2.800 Metros

Sistema de tracción 4x4 Super Select

Altura: 1.805 Metros 

Motor diésel 2.4 Turbodiésel High Power

Torque 430 Nm / 2,500 rpm

Gradas de fábrica

Halógenas auxiliares redondas

Rines de lujo 18"

Lavado de faros

Cámara para marcha atrás

Faros LED

Techo con rieles color plateado

Sensores de retroceso

Sensores de lluvia

Intermitentes laterales integrado en los espejos

Retrovisores exteriores

Entrada sin llave

Asientos para 7 pasajeros

Asiento del conductor con ajustador eléctrico

Cenicero delantero para pasajeros

Vidrios eléctricos y retrovisores

Cuero en timón y palanca de cambio

Apoyacabeza en asientos traseros

Apoyacabeza en asientos delanteros (2)

Entradas de audio para Ipod

Aire acondicionado delantero automático

Botón de inicio del motor (Star and Stop Engine Botton)

Bluetooth

Mitsubishi Power Sound System (8 altavoces)

Mitsubishi Smartphone Link Display Audio (SDA)

Asientos con tapicería de cuero

Tercera fila de asientos abatible

Espejo retrovisor anti reflejante

Cierre de puertas centralizado

Apoyabrazo trasero central en portavasos

Quemacoco eléctrico con techo corredizo

Cambios secuenciales en el timón

Controles de audio en el timón

Doble aire acondicionado

Control de mando por voz

Control de crucero

Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"

Compatibilidad con aplicación Mitsubishi Remote Control

Bumper delantero y trasero del color de la unidad

Parrilla delantera cromada

Espejos exteriores eléctricos

Desempañador de vidrio trasero

Rines y llantas de lujo

Insignia Mitsubishi en el tonó

Defensa delantera integrada al bumper

Espejos exteriores cromados (2)

Limpia vidrio trasero

Cuatro puertas con manecillas cromadas

Fenders de fábrica
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EXTERIOR

INTERIORSEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


