Pantalla frontal (HUD)

Techo corredizo panorámico eléctrico

La pantalla frontal transmite información del vehículo a todo
color por encima de los medidores para facilitar la visualización.
Puede ajustar el brillo de la imagen y la altura de la pantalla para
adaptarla a sus preferencias y a la hora del día. El combinador se
extiende o retrae al arrancar.

Los elegantes techos corredizos gemelos con cristal deslizante
exterior abren la atmósfera al conductor y a todos los pasajeros.
Cada pantalla se puede operar por separado para dejar entrar la
agradable luz del sol. (Versión Top)

Advertencia de Punto Ciego (BSW)
Los sensores de radar del parachoques trasero detectan vehículos
en los puntos ciegos traseros y lados derecho e izquierdo. Cuando
el BSW esté activo, al detectar un vehículo con los guiñadores
activos, un indicador parpadeará en el retrovisor de la puerta del
lado correspondiente y sonará una alarma acústica. (Versión Top)

7 Airbags SRS
Los airbags delanteros, los airbags laterales, los airbags de cortina
y el airbag para las rodillas del conductor ayudan a proteger al
conductor y a los pasajeros en caso de colisión.

EUFORIA BAJO SU CONTROL
La cabina deportiva meticulosamente diseñada acelerará su pulso y
aumentará su placer de conducción. Cada detalle ha sido diseñado
para mejorar su sensibilidad y control. Por lo tanto, la conducción es
intuitiva con respuesta directa y lineal a cada orden.

Tapizado Interior de cuero negro. Equipamiento opcional

Sistema de operación
SIN LLAVE (KOS)
Al transportar la llave, podrá
pulsar un botón en el
exterior de las puertas
delanteras o del portón
trasero para bloquear o
desbloquear todas las
puertas y el portón trasero, y
pulsar el interruptor del
motor en la cabina para
arrancar o parar el motor.

Interruptor del motor

Bronce Metálico

Plata Metálico

Azul Mica

Blanco Seda

Negro Amatista

Gris Titanio

COLOR PREMIUM

Rojo Diamante

Especificaciones Técnicas
Versión
Tracción
Motor

GLX

GLS

4x2

4x4 con S-AWC

2,0 Litros MIVEC DOHC de 16 válvulas. Inyección Múltiple controlada electrónicamente

Transmisión

CVT

Potencia máxima

148 / 6.000 (HP / rpm)

Par máximo

198 / 4.200 (Nm / rpm)

Capacidad del tanque de combustible

63 litros

Suspensión

60 litros

Mac Pherson (delantero), con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Frenos

ABS con EBD

Neumáticos y aros

215/70 Aros de aleación R16

225/55 Aros de aleación R18

Equipamiento
Tracción

4x2

Modelo

4x4

GLX GLS FULL GLS TOP
Airbags SRS para el conductor y el pasajero.
Airbags SRS laterales, de cortina y para las rodillas del conductor

Seguridad y

Anclaje inferior y anclaje de sujeción para asiento infantil ISO-FIX

Protección

Sistema de mitigación de colisión de avance (FCM)
Advertencia de punto ciego (BSW), alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
Luz LED de freno de montura elevada
Sensores de parqueo
Parrilla delantera (plateada) y centro del parachoques delantero (negro)
Parrilla delantera (plateada y cromada) y centro del parachoques delantero (negro con brillo)

Exterior

Retrovisores exteriores eléctricos con luces de giro / con función de plegado*

*

*

*

*

*

*

Rieles de techo (color negro)
Techo corredizo panorámico eléctrico
Volante multifunción con control de audio y manos libres / Velocidad crucero en el volante*
Asientos en Tela
Asientos de Cuero con puntadas, asiento del conductor ajustable eléctricamente, calentadores de asientos (delanteros)

Interior

Función de plegado del respaldo del asiento trasero (tipo dividido 60:40)
Pantalla frontal (HUD) multi-información para el conductor
Sistema de operación Keyless-Go con interruptor de motor
Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso automático (lado del conductor)
Aire acondicionado automático / de dos zonas*
Radio AM/FM/CD/MP3 pantalla de 6.1” y monitor de vista trasera

Telemática
A/C

Radio Multimedia Mitsubishi Connect con pantalla táctil de 7” Monitor de vista trasera

*

4 altavoces / 6* altavoces (2 tweeters)
Sistema de manos libres Bluetooth con control de voz
Faros halógenos proyectores con nivelación manual

Iluminación

Faros LED (luz carretera/cruce) con nivelación automática

y visibilidad

Luces LED de funcionamiento diurno [DRL]
Luces antinieblas delanteras
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

1.685

Dimensiones
(mm)

1.545
1.805

1.545

955

2.670
4.405

780

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.
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