Nuevas aventuras en la ciudad
Con el nuevo ASX, un todoterreno urbano compacto pensado para los amantes del volante, manejar por las calles de la ciudad o salir
fuera de ella, es un placer. Desde su frente hasta los numerosos detalles del interior, el ASX ha sido rediseñado para inspirar nuevas
aventuras. La nueva máscara delantera que le dá un aire más agresivo. Siente la emoción de conducir este potente y a la vez elegante
Mitsubishi.

Nuevos detalles en
la parte posterior
Decoración cromada en el
portón trasero. Nuevas luces
direccionales. Cubierta para
ocultar el equipaje (interior) y
cámara para visión posterior.
Faros antiniebla / Luces de posición a LED

Mitsubishi Connect
Ahora estarás más conectado en tu SUV con la nueva
pantalla multimedia:
- Sincronización con tu Smartphone
- Visualización de Mapas
- Manos libres Bluetooth
- Reproducción de Música, Deezer y Spotify
- Pantalla táctil de 7”
- Cámara de retro

Un ambiente natural
A pesar de ser un SUV compacto el ASX es del tamaño justo para que sea divertido de conducir, te sorprenderás del espacio y de la
comodidad de su interior. A los que viajen en el asiento trasero les impresionará el espacio libre para las piernas y por encima de la
cabeza, pero todos por igual disfrutarán de los tapizados de tela premium. También hay numerosos lugares para guardar cosas y
espacio suficiente para transportar lo que necesites llevar.

Mitsubishi Connect
Nueva pantalla multimedia

Aire acondicionado
totalmente automático
con controles cromados

Terminal USB

Caja CVT INVECS-III
con posición deportiva
de 6 etapas

Capacidad de carga
No importa adónde te dirijas, el ASX te
permite llevar todo lo que necesitarás
en tu destino. Con 4 pasajeros a bordo
tienes todavía 358 litros de capacidad
para el equipaje. El portón trasero
ofrece la amplitud que necesitas para
cargar objetos voluminosos y la baja

1.000 mm

altura del piso hace la tarea aún más
fácil.

Ancho máximo de la zona de carga: 1.350 mm.
Longitud máxima con los respaldos traseros abatidos: 1.510 mm.
Mediciones realizadas por Mitsubishi Motors Corporation.

1.350 mm

1.510 mm

Especificaciones
Sistema de tracción
Caja de cambios

Potencia máxima
Par máximo

2.0 L

Suspensión Trasera

5,3

hp/rpm.

148 / 6.000

Nm/rpm.

197 / 4.200
60

63

Puntales MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Apoyos múltiples con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Frenos
Neumáticos y aros

deportiva de 6 posiciones

4 cilindros en línea MIVEC, 16 válvulas doble árbol de levas en cabeza

m.

Capacidad del tanque de combustible litros
Suspensión Delantera

4x4
Manual de 5 velocidades INVECS-III CVT con posición

deportiva de 6 posiciones

Motor
Mínimo radio de giro

4x2
Manual de 5 velocidades INVECS-III CVT con posición

ABS con EBD
215 / 60 Aros de Aleación R17

Espacio libre al suelo

19,5

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Dimensiones

Colores exteriores

Este folleto debe ser considerado como una descripción del producto meramente informativa. Las imágenes no son contractuales. Los colores de los modelos exhibidos en la presente ficha podrían diferir al momento de ser
aplicados en la carrocería real. MMC puede realizar cambios sin obligación de notificación previa con respecto a las especificaciones, los colores y los materiales.

RED DE CONCESIONARIOS OVANDO S.A
SANTA CRUZ: AUTOLIDER S.R.L. Av. Cristóbal de Mendoza (2do. Anillo) y Av. La Salle Tel. 318 2400. AUTOLIDER S.R.L. Av. Doble Vía la Guardia, casi 4to anillo Tel. 318 2480 • MONTERO: REYBAL
S.R.L. Av. Victor Paz Estensoro (Doble Vía Guabirá) Tel. 922 4803 • LA PAZ: AUTOSTAR S.R.L. Av. Ballivián esq. Calle 13 Tel. 279 7474. EL ALTO: Av. 6 de Marzo No. 400 Zona Rosas Pampa Tel. 285
1165 • COCHABAMBA: AUTOGROUP S.R.L. Av. América Nº E-877 Tel. 445 7777 • SUCRE: LINPOR Edificio Taboada Nº 20. Tels: 645 2921 - 691 2801 • TARIJA: MUNDO MOTORS S.R.L. Av. Jaime Paz
Zamora casi esquina Lazcano. Tel. 665 8034 • BENI: BENI AUTOMOTORES Av. Simón Bolivar esq. Calle Cipriano Barace s/n. Tel. 463 1444 • POTOSÍ: GUTY MOTORS Av. Prado San Clemente esq.
Camargo # 52. Zona Villa Fátima. Tels. 624 4254 • ORURO: DONNEL MOTORS Av. 24 de Junio Km 3 s/n. Tel. 527 8355.
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