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Especificaciones Técnicas & Equipamiento
Modelo 2022
Mitsubishi Motors Corporation se reserva el derecho de realizar cualquier modiﬁcación respecto a colores, equipamiento o especiﬁcaciones detallados en esta ﬁcha técnica en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información, consulte al concesionario Mitsubishi más cercano. Rev. 06.2021

DESCRIPCIÓN
Dimensiones (mm) y pesos (Kg.)
Largo / Ancho / Alto (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Distancia al suelo (mm.)
Peso bruto vehicular (kg.)
Peso neto (kg.)
Motor
Tipo
N° de Cilindros y válvulas
Cilindrada (cc)
Potencia máxima (HP/rpm)
Torque máximo (Kg.m/rpm)
Capacidad de tanque de combustible (Lt./Gl.)
Tracción, transmisión y dirección

Transmisión
Dirección
Rango mínimo de giro (m.)
Frenos, suspensión y neumáticos
Sistema
Delanteros
Frenos
Posteriores
Delantera
Suspensión
Posterior
Medida de neumáticos
Neumáticos
Medida y material de aros
Llanta de repuesto: Medida y material de aro
Equipamiento exterior
Faros Delanteros
Faros Traseros
Faros de posición
Lámparas exteriores
Faros neblineros delanteros
Faro neblinero posterior
Espejos laterales eléctricos cromados con luces direccionales y plegado eléctrico

Accesorios

4,500 / 1,800 / 1,750
2,775
225
1,840
1,275
1.5L DOHC MIVEC
4 en línea / 16 válvulas
1,499
103.3 / 6,000
14.4 / 4,000
45 / 11.9
2WD: Delantera

Tracción

Limpia parabrisas

2WD
1.5 GLS AT

Frontales intermitentes de velocidad variable
con dispersor de agua
Limpia parabrisas posterior con dispersor de agua
Máscara
Rieles en el techo (color plateado)
Manijas exteriores
Molduras inferiores de ventanas
Molduras de color negro en las puertas
Antena tipo aleta de tiburón
Spoiler posterior con tercera luz de freno

Automática de 4 velocidades
Dirección asistida eléctricamente
5.2
ABS + EBD
Discos ventilados
Tambores
Mac Pherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Eje de torsión
205/55 R17
17" de Aleación bitono
205/55 R17 - 17" Acero
LED
LED
LED







Color negro con detalles cromados


Cromadas
Cromadas




Equipamiento interior
Volante
Freno de parqueo

Asientos

Regulación ajustable en inclinación y profundidad
Tapiz: cuero
Controles de audio
Controles de velocidad crucero
Tipo
Tapiz
Delanteros tipo butacas, reclinables, deslizables
y regulable en altura (sólo piloto). Ajuste manual
Segunda ﬁla de asientos reclinables, deslizables,
abatibles 60:40 y rebatibles
Tercera ﬁla de asientos reclinables y abatibles 50:50

Apoyacabezas regulables en altura en primera,
segunda y tercera ﬁla (x6)
Bolsillo en la parte posterior del asiento del piloto y copiloto
Portavasos (x2)
Compartimiento de almacenamiento con tapa deslizable
Compartimiento para celular
Consola central
Compartimiento para accesorios con tapa deslizable
Toma auxiliar de corriente 12V
Puerto USB en consola frontal
Equipo de sonido radio AM/FM
Entretenimiento
Conectividad Apple Car Play® y Android Auto®
Parlantes
Aire acondicionado con ﬁltro de aire
Sistema de arranque sin llave (Keyless Operation System)
Velocidad Crucero
Salida de aire acondicionado en segunda ﬁla
Cámara de retroceso
Cierre centralizado
Apertura de puertas a distancia
Control eléctrico de lunas con función one touch up & down
Comfort
con iluminación (piloto)
Comportamientos de almacenaje en primera ﬁla(2),
segunda ﬁla (2) y tercera ﬁla (2)
Portabotellas en primera ﬁla (2), segunda ﬁla (2) y tercera ﬁla (2)
Cajón de almacenamiento debajo del asiento del copiloto
Toma auxiliar de corriente 12V en la tercera ﬁla
Manijas interiores
Agarraderas interiores de techo
Panel multi-información digital con indicadores
de de alto contraste
Espejo retrovisor anti-destello (manual)
Utilitarios
Tapasol (piloto), tapasol con espejo (copiloto)
2 luces de salón, en primera ﬁla y parte posterior del vehículo
Caja portaobjetos bajo el maletero con 3 divisiones
Equipamiento de Seguridad
Airbags
Airbags SRS frontales (piloto y copiloto)
Control Activo de Estabilidad (ASC)
Control de Tracción (TCL)
Asitente de Frenado de emergencia (BA)
Asistente de Ascenso en Pendiente (HSA)
Delanteros: 3 puntos con ELR y pretensores con limitador
de fuerza (x2)
Cinturones de
seguridad
Segunda ﬁla: 3 puntos con ELR (x3)
Tercera ﬁla: 3 puntos con ELR (x2)
Carrocería RISE
Sistema ISO-FIX (x2)
Seguro de puerta para niños
Inmovilizador de motor






Manual
Cuero (color negro y marrón)














Pantalla táctil de 7"


4 parlantes + 2 tweeters














Cromadas
5



















