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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES

Seguros para niños en puertas traseras
Frenos ABS y EBD
Cinturones de seguridad para los 7 pasajeros
Cerradura central inteligente (Smartkey)
Inmovilizador de motor
Frenos delanteros de disco ventilado
Luces intermitentes
Carroceria RISE (Reinforces impact safety evolution)
Frenos traseros de disco
Alarma de fábrica
3ra luz de freno
Bolsas de aire delanteras y rodilla para piloto

Dirección hidráulica
Longitud total 4.785 Metros
Velocidad máxima: 180 km/h
Desplazamiento: 2,442cc
Suspensión delantera de doble horquilla
Potencia: 178 HP @ 3,500 rpm
Bloqueo de diferencial central
Capacidad de tanque: 18 galones
Transmisión automática 8 velocidades
Altura: 1.805 Metros
Torque 430 Nm / 2,500 rpm
Cadena de distribución
Motor 4N15 D4 MIVEC DI I/C T/C
Torque: 430 Nm @ 2,500 rpm
Suspensión trasera de resortes helicoidales
Motor turbo diésel high power

TRANSMISIÓN Y POTENCIA

EXTERIOR
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
Halógenas auxiliares redondas
Rines de lujo 18"
Intermitentes laterales integrado en los espejos 
Retrovisores exteriores 
Entrada sin llave
Defensa delantera integrada al bumper
Espejos exteriores cromados (2)
Puertas con manecillas cromadas
Limpia vidrio trasero
Techo con rieles color plateado
Sensores de retroceso
Sensores de lluvia
Cámara para marcha atrás
Faros LED

Timón hidráulico y ajustable
Cámara de retroceso
Desempañador de vidrio trasero
Controles de audio al volante
Apoyabrazos trasero
Botón de arranque

Paletas de cambios al volante
Ventilas traseras
Filtro de partículas para A/C
Mitsubishi Smartphone link display audio (SDA)
Entrada USB + audio stream
Asientos traseros abatibles
Vidrios eléctricos
Control de crucero
Tapicería de tela
Asiento de piloto con ajuste de altura
Anclaje ISOFIX para sillas de bebé
Retrovisor interior electrocromático
Aire acondicionado climatizado automático doble zona
Sensores de parqueo
Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"
Sistema bluetooth ‑ manos libres
4 Bocinas
Timón y palancas forrados en cuero
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