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4x4 AT



Azul eléctrico Rojo diamante Negro diamanteBronce metálico Gris metálicoPlateado metálico Blanco diamante

TRANSMISIÓN Y POTENCIA

COLORES DISPONIBLES

INTERIOR Y CONECTIVIDAD
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MITSUBISHI

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

• Barra lateral contra impactos 
• Seguros para niños en puertas traseras
• Sistema de frenos A.B.S.(anti-lock brake system) y EBD 
• Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX
• Cinturones de seguridad adelante y atrás 
• Cierre central de puertas
• Sistema de alarma
• Bolsas de aire delanteras, laterales, cortina y rodilla para piloto

• Transmisión automática Invecs-III cvt (transmisión 
   variable continua)
• Suspensión delantera (Mc Pherson)
• Sistema de frenos A.B.S. (anti-lock brake system) y EBD 
• Tracción doble 4x4
• Bloqueo de la palanca de cambios
• Potencia máxima: 123kw (167 ps)/6000 r.p.m.
• Dirección Hidráulica
• Suspensión trasera: Multi-Brazo 
• Frenos delanteros de disco ventilados 
• Frenos traseros de discos sólidos 
• Motor 2.4L DOHC MIVEC
• Torque nominal: 222 Nm (22,6 kg-m)/4100 r.p.m.

• Asientos para 7 pasajeros 
• Tablero de lujo 
• Agarraderas en el techo (3) 
• Portavasos
• Cubierta para ocultar equipaje 
• Entradas de audio para Ipod
• Controles de audio en el timón
• Conexión del USB
• Control de crucero con función de frenado 
• Manecillas del interior cromadas 
• Bluetooth
• Asientos con tapiceria de tela de alta calidad
• Viseras tapasol adelante con espejo oculto 
• Cierres y vidrios eléctricos
• Herramientas básicas
• Cambios secuenciales en el timón
• Asientos traseros abatibles automáticamente 
• Doble aire acondicionado
• Cámara de retroceso 
• Sistema de 6 altavoces estéreo 
• Asientos reclinables
• Mitsubishi Smartphone link display audio (SDA)

EXTERIOR

• Faros delanteros anti-niebla 
• Vidrios tintados
• Loderas en las cuatro ruedas 
• Cola de pato con tercer stop
• Rines de lujo de 18 pulgadas
• Parrilla delantera cromada
• Puertas con manecillas del color de la unidad 
• Desempañador de vidrio trasero
• Halógenas auxiliares redondas
• Retrovisores del color de la unidad con vías de direcciones   
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