Foto referencial con accesorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

MODELO 2020

3.2L GLS AT
E60

MC Autos del Perú S.A. se reservan 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 más cercano. Rev. 06-2019

DESCRIPCIÓN
Código
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)
Máxima Potencia (HP/rpm)
Máximo Torque (Kg.m/rpm)
Tracción, transmisión y dirección
Tracción

4,900 / 1,875 / 1,900
2,780
235
2,865
2,250
3.2 DOHC Turbo Diesel Intercooler con sistema Common Rail
4 cilindros, 16 válvulas
3,200
189/ 3,800
45 / 2,000
Super Select 4x4 II (SS4 II)

Transmisión

Automática INVECS-II 5 velocidades con Sport Mode

Dirección
Frenos, suspensión y neumáticos

Asistencia hidráulica
Sistema
Delanteros
Posteriores
Tipo
Delantero
Posterior

Frenos

Suspensión

4ABS + EBD + BA
Discos Ventilados
Discos ventilados con tambor interno
Tipo Heavy Duty
Doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Multi Link con resortes helicoidales y barra estabilizadora
265/65 R17 - Aros de aleación

Neumáticos y llanta de repuesto
Equipamiento Exterior

Lámparas exteriores

Faros delanteros
Faros neblineros delanteros
Faro neblinero posterior
Luces de circulación diurna (DRL)
Lavafaros delanteros
Tercera luz de freno

Espejos laterales cromados con luces direccionales
Limpiaparabrisas

Accesorios

Volante

Palanca de cambios

Asientos

Parachoque delantero
Manijas exteriores cromadas
Guardafangos llantas frontales y posteriores
Estribos laterales
Rieles en el techo: color negro
Gancho de remolque frontal y posterior
Aire Acondicionado con climatizador
Control manual de aire acondicionado en segunda ﬁla
Salida de aire para la segunda y tercera ﬁla
Ductos de calefacción traseros
Tapiz
Regulación en inclinación
Controles de audio, hands free y control de voz
Velocidad crucero
Tapiz
Tapiz

Delanteros

Segunda ﬁla
Tercera ﬁla
Panel de instrumentos
y consola central

Confort

Utilitarios

Maletera

•
•

Color carrocería con grilla de radiador cromado.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuero

•
•
•

Cuero
Cuero
Ajuste eléctrico.
Piloto: deslizable, reclinable, altura y ajuste lumbar.
Copiloto: deslizables y reclinables.
Calefacción asiento piloto y copiloto
Bolsillos en el respaldar del asiento de piloto y copiloto
Reclinables, abatibles 60:40, con apoyabrazos y portavasos.
Incluye apoyacabezas (x3).
Desplegable. Incluye apoyacabezas (x2).

Posavasos
Tomacorrientes de 12V.
Apoyabrazos con compartimento
Cooler box central

●

Manijas interiores cromadas
Pedales con acabados en aluminio
Control eléctrico de lunas
Cierre centralizado con sistema de apertura a distancia
Agarraderas interiores de techo: primera, segunda,
tercera ﬁla, en pilares delanteros y de la segunda ﬁla
Pantalla multi-información de alto contraste
Espejo retrovisor fotocromático
Luces de mapas
Tapasoles
Tomacorrientes de 12V en el maletero

●

Equipo de sonido premium
Entretenimiento

•
•
•
•
•

Accionamiento y plegado eléctrico
Limpiaparabrisas frontal de intermitencia variable
Limpiaparabrisas posterior intermitente

Equipamiento Interior

A/C

Sistema HID

Puerto USB dentro de la guantera
Parlantes

●
●
●
●

Con función one touch down (piloto)
●
●
●
●

Frontal, segunda ﬁla y maletero
Con tapa y espejos con luz (Piloto y Copiloto)
●

Sistema de Audio Rockford.
Incluye Touch Screen de 6.1, radio AM/FM con lector de CD.
●

12
●

Cobertor de maletera

Equipamiento de Seguridad
Control activo de estabilidad y control de tracción (ASTC)
Auto High Beam (AHB)
Airbags frontales (piloto y copiloto), laterales y de cortina.
Delanteros
Cinturones de seguridad
Segunda ﬁla
Tercera ﬁla
Sistema de anclaje para silla de niños
Cámara de retroceso
Sensor de retroceso
Seguro de puerta para niños
Alarma premium con sensores y sirena
Inmovilizador
Cobertor de motor
Protector de tanque de combustible
Puertas con barras de impacto lateral

●
●
●

3 puntos con pretensionador y ELR (x2)
3 puntos con ERL (x3)
3 puntos con ERL (x2)
Sistema ISO-FIX (x2)
●
●
●
●
●
●
●
●

Mitsubishi Motors Corporation y/o MC Autos 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.05.2018
*Lo que suceda primero. **Válido para Mirage, ASX, Eclipse Cross
y Outlander.

LLÁMANOS DESDE LIMA O PROVINCIAS

01-630-7225
10.000 km.**

MITSUBISHI-MOTORS.COM.PE

