Un viaje agradable para todos.
El amplio interior ofrece comodidad a todos los ocupantes. Los amplios
asientos para siete adultos, los prácticos accesorios, los refinados materiales
y el moderno diseño contribuyen al placer durante el viaje.

Todo lo que necesitas
a tu alcance.

Fresco y agradable.
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Compartimiento con tapa corrediza
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Bolsillo lateral panel de instrumentos

Bolsillos en las puertas delanteras
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Bandeja debajo del asiento del
pasajero delantero

Bolsillos múltiples detrás de los asientos
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Bolsillos en las puertas traseras

El sistema de aire acondicionado mantiene
frescos a todos los ocupantes. Hay 8 niveles de
ajuste del ventilador en la parte delantera y 4
atrás, así como 4 respiraderos traseros en el
techo que distribuyen uniformemente el aire
fresco.
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Portabebidas delantero
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Compartimiento en la consola inferior
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Tomacorrientes de 12 V, uno en cada fila

Almacenamiento bajo el piso en
zona de carga

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

Expande tus Posibilidades
Adopta un estilo de vida más libre con el
confort, el rendimiento y la practicidad del
nuevo Xpander. Tanto para recorrer la ciudad
como para salir de vacaciones con su familia
o amigos, su incomparable versatilidad te
dará libertad.

5,2
metros

20,5 cm
Gran distancia libre del suelo

Fácil maniobrabilidad

En caminos accidentados o inundados
podrá conducir con confianza, sabiendo
que dispone de una gran distancia
mínima hasta el suelo excelente para
esta clase.

El Xpander es espacioso, pero se
mueve con la agilidad de un vehículo
mucho más pequeño. Podrá hacer
fácilmente giros de 180 grados y
conseguir los mejores lugares en los
estacionamientos.

Sistema de señal de detención de
emergencia [ESS]
Cuando el conductor frena con
fuerza o activa el ABS, las luces de
emergencia destellan automáticamente para advertir a los
conductores de los vehículos que
vengan detrás y evitar una
colisión trasera.

Silencioso y relajante
La marcha es sumamente silenciosa, ya
que el compartimiento de pasajeros
está envuelto en materiales especiales
que absorben eficazmente el sonido y
la vibración.

Especificaciones Técnicas

Colores

Versión

GL

Motor

1.5 litros, 16 válvulas DOHC MIVEC

GLS
4x2

Tracción
Manual de 5 velocidades

Transmisión

Automática de 4 velocidades
7

Número de asientos
Potencia máxima

103 / 6000 (HP / rpm)

Par máximo
Capacidad del tanque de combustible

141 / 4000 (Nm / rpm)
45 litros
ABS con EBD
185/65 Aros de Acero R15
205/55 Aros de Aleación R16

Frenos
Neumáticos y aros

Equipamiento
Exterior

Rojo Metálico

Delantera: MacPherson Trasera: Eje de torsión

Suspensión

GL

GLS

Parrilla delantera Cromada. DYNAMIC SHIELD
Parrilla delantera Negra. DYNAMIC SHIELD
Paquete exterior plateado (paragolpe delantero, trasero y umbral lateral)
Retrovisores de las puertas del color de la carrocería, ajustables y retráctiles

Bronce Metálico

eléctricamente y con luces de giro integradas
Jaladores exteriores de las puertas del color de la carrocería
Parabrisas de vidrio laminado

Seguridad

Inmovilizador con dos llaves
Inmovilizador con una llave
Airbags SRS para conductor y acompañante
Cinturones delanteros de 3 puntos ELR con pretensor y limitador de fuerza
Cinturones de seguridad de 3 puntos ELR en asientos de segunda y tercera ﬁla
(*de 2 puntos en Versión GL)

*

Luz de freno LED sobre-elevada

Gris Titanio

Carrocería reforzada tipo R.I.S.E.
Cerraduras a prueba de niños en puertas traseras

Interior

Volante con controles de audio, dirección inclinable y ajustable en altura
Volante, dirección inclinable y ajustable en altura
Asiento del conductor de altura ajustable, corredizo y reclinable
Asiento del conductor, corredizo y reclinable
Asiento del acompañante corredizo y reclinable
Asientos de segunda ﬁla corredizos y reclinables, plegables (div. 60:40) y abatibles
Asientos de tercera ﬁla reclinables con respaldo plegable (div. 50:50)
Cierre de puertas centralizado

Plata Metálico

Pantalla de información múltiple (LCD monocromo)
Tomacorrientes (12 V) en panel de instrumentos, caja de la consola del piso
y panel lateral trasero
Caja de la consola del piso
Almacenamiento bajo el piso en zona de carga
Vidrios eléctricos
Vidrios eléctricos de un toque y función anti-atrapamiento del lado del conductor

Telemática
Aire acondicionado

Sistema de aire acondicionado
Salida de A/C para segunda y tercera ﬁla

Blanco Perla

Radio Multimedia Mitsubishi Connect con pantalla de 7” Monitor de vista trasera
Cuatro altavoces
Radio 2DIN AM/FM/CD/MP3
Dos altavoces

Iluminación
y visibilidad

Faros halógenos y Luces antinieblas
Faros halógenos
Luces de bienvenida y apagado retardado
Luces de posición LED
Luces de combinación trasera (luces de posición trasera LED, luces de freno LED)

Dimensiones

Altura libre del suelo: 205 mm
Longitud total: 4.475 mm

Altura total:

1.700 mm

Anchura total: 1.750 mm

Distancia entre ejes: 2.775 mm

Vía delantera: 1.520 mm
Vía trasera:

Negro Mica

1.510 mm

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. TU AUTOO Av. Santa Cruz
(2do Anillo), a lado del Parque Urbano, esq. Teniente Mamerto Cuellar. TU AUTOO Av. Virgen de Cotoca entre 4to y 5to Anillo esq. Calle 4 o Calle Pinto • 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.

Línea Gratuita

800 100 187

