
Mitsubishi Motors Paraguay



Retomamos el camino listos para mostrarnos
y con todo lo necesario para que te destaques. 
Para Mitsubishi, encender el motor es arrancar
una nueva vida día a día, con las manos en el volante.  
En cada oportunidad, más fuerte y más eficiente,
para explorar más lejos que antes y seguir creciendo.
Porque es tiempo de  comenzar de nuevo  y de
hacerlo mucho mejor.



ELEGANCIA PARA
CADA AVENTURA
La ASX es una camioneta compacta que se lleva las miradas a su paso,
gracias a su diseño estilizado, renovado y robusto, de líneas rectas y dinámicas
que le dan personalidad. 
 
Es versátil y apta para el camino que se le presente, con capacidad de
desempeño única en la ciudad.

La SUV que te simplificará la vida: fácil de estacionar, fácil de 
conducir. 

Una todoterreno compacta que transita con soltura y ligereza 
especial para el entorno urbano, y que a la vez, es práctica. 
Sólida, resistente y con equipamientos de última tecnología 
para brindarte todo lo que necesites mientras estés al 
volante.

COMPAÑERA
TODOS LOS DÍAS



La ASX te ofrece numerosos elementos de seguridad que garantizan
un camino más estable y placentero para todos los pasajeros.
Su solidez proporciona muchos años de conducción segura.

Los equipamientos fueron pensados para hacer de los viajes y trayectos
experiencias únicas y memorables.

EL CENTRO DE CONTROL

Esta SUV compacta, sorprende por su espacio considerablemente amplio
y comodidad proporcionada para cada uno de los pasajeros. 

La ASX, preparada para todo, cuenta con un gran espacio de carga y almacenamiento. 

Ofrece un gran equipamiento de serie, conecta mundos y dispositivos inalámbricos,
respetando estándares altos de tecnología en la búsqueda del equilibrio. 

ESTILO, ENTRETENIMIENTO
Y CONFORT



ASX TE ACOMPAÑA SIEMPRE 

  
 

MOTOR
MIVEC DOHC 2.0 L, 16 válvulas, potencia 148 y torque (197 nm).
 

120
100
80
60
40
20

0

240
220
200
180
160
140
120

1 2 3 4 5 6

Pa
r m

ot
or

 (N
m

)

Velocidad del motor (rpm)

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

Juego y diversión
SUV DINÁMICO

Suspensiones
El placer de conducir se basa en la confianza, y ésta 
proviene del control. El Mitsubishi ASX dispone de un 
conjunto delantero McPherson y suspensión trasera 
multibrazo que ofrece gran confort y eficaz rendimiento 
deportivo, con un agarre excelente en curva y una 
estabilidad firme en cualquier situación.

Sistema de tracción All Wheel Control (AWC)

Motor 200 MPI

Elije el modo de tracción que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción y a las condiciones de la carretera para una 
conducción eficiente y un excelente rendimiento 4x4.

Selector modo 
de tracción

2WD: ofrece excelente rendimiento y máxima 
eficiencia en condiciones normales.

4WD AUTO: distribuye automáticamente el par 
necesario a las cuatro ruedas dependiendo de 
las condiciones atmosféricas y de la carretera.

4WD LOCK: máxima tracción para subir cuestas 
pronunciadas, circular por carreteras en mal 
estado, o cubiertas de barro o nieve.

El motor 200 MPI de 2,0 litros te proporciona toda la potencia 
que puedas necesitar en cualquiera de tus desplazamientos. 
La tecnología MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing 
Electronic Control) permite una óptima combinación de 
potencia máxima, eficiencia de combustible y respeto por 
el medio ambiente gracias a sus reducidas emisiones 
contaminantes.

Par motor máximoPotencia máxima

195Nm / 4.200 rpm110kW (150CV) / 6.000 rpm

TECNOLOGÍA Y CONFORT
Rockford Fosgate® de 9 altavoces
Monitor de 8 Pulgadas.
Sistema de sonido Premium 
Kit Bluetooth ® Manos libres/Sistema de enlace.

Android AutoTM Apple CarPlay

Disfruta de la funcionalidad y el control intuitivo de tu smartphone gracias a Android Auto™ o Apple CarPlay. Antes de empezar el desplazamiento conecta 
tu Android™ o iPhone al puerto USB y controla las apps disponibles en la pantalla táctil de 20,3 cm (8’’). El sistema SDA (Smartphone link Display Audio) 
también ofrece llamadas con la función manos libres y música vía Bluetooth®, te permite disfrutar de contenidos audiovisuales a través del puerto USB, y 
ofrece características como radio digital DAB o AM/FM.

Con sólo conectar tu smartphone Android™ al sistema SDA 
podrás utilizar tus apps favoritas mediante comandos de voz, 
permitiéndote concentrarte en la carretera.

Conectar tu iPhone al sistema SDA te permite utilizar fácilmente 
tus apps favoritas a través de Siri. El sistema SDA te ayuda de 
forma intuitiva, cómoda y segura a hacer lo que quieras con tu 
iPhone.

 Pantalla táctil
de 20,3 cm

Radio 
DAB / FM / AM  iPod® Puerto USB x2 Cámara de

visión trasera
Sistema

manos libres
Bluetooth®

Indicador de
consumo de 
combustible

Información ECO

Sistema de Info-Entretenimiento SDA 
(Smartphone Link Display Audio)

• Navegación

• Teléfono

• Mensajes

• Música

• Control de voz

• APPS

• Navegación

• Teléfono

• Mensajes

• Música

• Control de voz

• APPS

TRACCIÓN 
2WD: permite un rendimiento económico acercándose al de un 
vehículo con motor normal de tracción delantera.
4WD AUTO: el modo "4WD Auto" distribuye automáticamente 
la cantidad correcta de torque a todas las ruedas dependiendo 
de las condiciones de conducción. Eso mantiene la estabilidad 
con vientos fuertes, en carreteras y caminos resbaladizos.
4WD LOCK: el modo "4WD Lock" es ideal para caminos 
empinados, rutas resbaladizas o en mal estado, barro, etc.
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Suspensiones
El placer de conducir se basa en la confianza, y ésta 
proviene del control. El Mitsubishi ASX dispone de un 
conjunto delantero McPherson y suspensión trasera 
multibrazo que ofrece gran confort y eficaz rendimiento 
deportivo, con un agarre excelente en curva y una 
estabilidad firme en cualquier situación.

Sistema de tracción All Wheel Control (AWC)

Motor 200 MPI

Elije el modo de tracción que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción y a las condiciones de la carretera para una 
conducción eficiente y un excelente rendimiento 4x4.

Selector modo 
de tracción

2WD: ofrece excelente rendimiento y máxima 
eficiencia en condiciones normales.

4WD AUTO: distribuye automáticamente el par 
necesario a las cuatro ruedas dependiendo de 
las condiciones atmosféricas y de la carretera.

4WD LOCK: máxima tracción para subir cuestas 
pronunciadas, circular por carreteras en mal 
estado, o cubiertas de barro o nieve.

El motor 200 MPI de 2,0 litros te proporciona toda la potencia 
que puedas necesitar en cualquiera de tus desplazamientos. 
La tecnología MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing 
Electronic Control) permite una óptima combinación de 
potencia máxima, eficiencia de combustible y respeto por 
el medio ambiente gracias a sus reducidas emisiones 
contaminantes.

Par motor máximoPotencia máxima

195Nm / 4.200 rpm110kW (150CV) / 6.000 rpm

El área de carga es espaciosa, versátil  y fácil de usar. Con hasta 358 *
litros de espacio de carga.
Mientras que el habitáculo permite hasta 5 ocupantes en el interior.
  
  
 

SUV ESPACIOSA 

Infinitas posibilidades

1.000 mm

Suelo plano con respaldo abatible 60:40
Para facilitar el transporte de objetos de grandes dimensiones 
los asientos traseros se pueden abatir completamente 
para crear un amplio espacio de carga completamente 
plano. El respaldo de la banqueta trasera está dividido 
asimétricamente en relación 60:40 ofreciendo múltiples 
combinaciones de transporte.

1.510 mm1.350 mm

Capacidad de carga
El Mitsubishi ASX dispone de cinco cómodas plazas, 
y te permite transportar muchas cosas gracias a su 
capacidad de maletero de 406* litros (máximo 1.183 
litros). Su generosa anchura facilita la carga de objetos 
de gran tamaño y la baja altura del piso resulta ideal 
para manejar cargas pesadas.
* Incluye el espacio del compartimento bajo el piso de 13 litros.

ESPACIO Y VERSATILIDAD

Cámara de visión trasera
Alerta de punto ciego
Asistente de cambio de carril
Alerta de tráfico cruzado

ASISTENCIA AL
CONDUCTOR

Riesgo de colisión: aviso + ayuda al frenado

Alto riesgo de colisión: aviso + frenado automático

Máximo riesgo de colisión: aviso + fuerte frenado automático

Detecta vehículos y peatones

＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋

Máximo control
SEGURIDAD

Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)
Ayuda a prevenir colisiones frontales, o reduce los daños 
en caso de que la colisión resulte inevitable. Funciona 
tanto con vehículos como con peatones, gracias a una 
cámara y a un radar láser.

FCM: la capacidad de detección y control del sistema FCM es sólo suplementaria 
y no previene de colisiones en toda situación. Conduce de forma segura y 
no confíes únicamente en dicho sistema mientras conduces. El sistema FCM 
funciona cuando hay un vehículo delante, si la diferencia de velocidad con el 
coche de delante supera los 30 km/h el sistema FCM no puede evitar la colisión 
pero alertará al conductor mediante una alarma sonora del peligro de colisión. 
El sistema FCM está también diseñado para detectar peatones, si bien puede 
no detectarlos y no activarse en determinadas situaciones. El freno automático 
se activa con un coche delante cuando tu vehículo está circulando a una 
velocidad desde 5 hasta 80 km/h y con peatones delante entre 5 y 65 km/h. 
Como el sistema FCM no tiene la función de mantener la frenada, el freno se 
desactiva aproximadamente 2 segundos después de frenar. Para prevenir el 
desplazamiento del vehículo, el conductor debe mantener pisado el pedal del 
freno. En algunos casos, el sistema FCM puede no funcionar si el conductor 
reacciona para evitar el accidente a través del volante o el pedal del acelerador. 
Para obtener información adicional, consulta el manual del propietario.

Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Esta función avisa acústicamente y muestra una 
advertencia si el vehículo se desvía de su carril cuando 
los intermitentes no están activados.
LDW: el sistema LDW no está diseñado para reducir los riesgos asociados a no 
mirar atentamente hacia delante, prestar atención en la conducción o por poca 
visibilidad provocada por el mal tiempo. Está diseñado para detectar el carril 
a velocidades superiores a los 65 km/h. Mantén tu vehículo en la dirección 
correcta y conduce de forma segura. El sistema puede no ser capaz de detectar 
el carril correctamente en determinadas condiciones. Para más información, 
por favor consulta el manual del propietario o dirígete a tu concesionario.

Riesgo de colisión: aviso + ayuda al frenado

Alto riesgo de colisión: aviso + frenado automático

Máximo riesgo de colisión: aviso + fuerte frenado automático

Detecta vehículos y peatones

＋

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋

＋

Máximo control
SEGURIDAD

Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)
Ayuda a prevenir colisiones frontales, o reduce los daños 
en caso de que la colisión resulte inevitable. Funciona 
tanto con vehículos como con peatones, gracias a una 
cámara y a un radar láser.

FCM: la capacidad de detección y control del sistema FCM es sólo suplementaria 
y no previene de colisiones en toda situación. Conduce de forma segura y 
no confíes únicamente en dicho sistema mientras conduces. El sistema FCM 
funciona cuando hay un vehículo delante, si la diferencia de velocidad con el 
coche de delante supera los 30 km/h el sistema FCM no puede evitar la colisión 
pero alertará al conductor mediante una alarma sonora del peligro de colisión. 
El sistema FCM está también diseñado para detectar peatones, si bien puede 
no detectarlos y no activarse en determinadas situaciones. El freno automático 
se activa con un coche delante cuando tu vehículo está circulando a una 
velocidad desde 5 hasta 80 km/h y con peatones delante entre 5 y 65 km/h. 
Como el sistema FCM no tiene la función de mantener la frenada, el freno se 
desactiva aproximadamente 2 segundos después de frenar. Para prevenir el 
desplazamiento del vehículo, el conductor debe mantener pisado el pedal del 
freno. En algunos casos, el sistema FCM puede no funcionar si el conductor 
reacciona para evitar el accidente a través del volante o el pedal del acelerador. 
Para obtener información adicional, consulta el manual del propietario.

Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Esta función avisa acústicamente y muestra una 
advertencia si el vehículo se desvía de su carril cuando 
los intermitentes no están activados.
LDW: el sistema LDW no está diseñado para reducir los riesgos asociados a no 
mirar atentamente hacia delante, prestar atención en la conducción o por poca 
visibilidad provocada por el mal tiempo. Está diseñado para detectar el carril 
a velocidades superiores a los 65 km/h. Mantén tu vehículo en la dirección 
correcta y conduce de forma segura. El sistema puede no ser capaz de detectar 
el carril correctamente en determinadas condiciones. Para más información, 
por favor consulta el manual del propietario o dirígete a tu concesionario.

VERSIÓN GLX 2.0 2WD MT GLS 2.0 4WD CVT

EQUIPAMIENTO DESTACADO

COLORES EXISTENTES

Airbags para el conductor y pasajero
Airbags laterales y de cortina
Airbgs de rodilla (conductor)

7 AIRBAGS

120
100
80
60
40
20

0

240
220
200
180
160
140
120

1 2 3 4 5 6

Pa
r m

ot
or

 (N
m

)

Velocidad del motor (rpm)

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

Juego y diversión
SUV DINÁMICO

Suspensiones
El placer de conducir se basa en la confianza, y ésta 
proviene del control. El Mitsubishi ASX dispone de un 
conjunto delantero McPherson y suspensión trasera 
multibrazo que ofrece gran confort y eficaz rendimiento 
deportivo, con un agarre excelente en curva y una 
estabilidad firme en cualquier situación.

Sistema de tracción All Wheel Control (AWC)

Motor 200 MPI

Elije el modo de tracción que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción y a las condiciones de la carretera para una 
conducción eficiente y un excelente rendimiento 4x4.

Selector modo 
de tracción

2WD: ofrece excelente rendimiento y máxima 
eficiencia en condiciones normales.

4WD AUTO: distribuye automáticamente el par 
necesario a las cuatro ruedas dependiendo de 
las condiciones atmosféricas y de la carretera.

4WD LOCK: máxima tracción para subir cuestas 
pronunciadas, circular por carreteras en mal 
estado, o cubiertas de barro o nieve.

El motor 200 MPI de 2,0 litros te proporciona toda la potencia 
que puedas necesitar en cualquiera de tus desplazamientos. 
La tecnología MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing 
Electronic Control) permite una óptima combinación de 
potencia máxima, eficiencia de combustible y respeto por 
el medio ambiente gracias a sus reducidas emisiones 
contaminantes.

Par motor máximoPotencia máxima

195Nm / 4.200 rpm110kW (150CV) / 6.000 rpm

120
100
80
60
40
20

0

240
220
200
180
160
140
120

1 2 3 4 5 6

Pa
r m

ot
or

 (N
m

)

Velocidad del motor (rpm)

Po
te

nc
ia

 (k
W

)

Juego y diversión

Suspensiones
El placer de conducir se basa en la confianza, y ésta 
proviene del control. El Mitsubishi ASX dispone de un 
conjunto delantero McPherson y suspensión trasera 
multibrazo que ofrece gran confort y eficaz rendimiento 
deportivo, con un agarre excelente en curva y una 
estabilidad firme en cualquier situación.

Sistema de tracción All Wheel Control (AWC)

Motor 200 MPI

Elije el modo de tracción que mejor se adapte a tu estilo 
de conducción y a las condiciones de la carretera para una 
conducción eficiente y un excelente rendimiento 4x4.

Selector modo 
de tracción

2WD: ofrece excelente rendimiento y máxima 
eficiencia en condiciones normales.

4WD AUTO: distribuye automáticamente el par 
necesario a las cuatro ruedas dependiendo de 
las condiciones atmosféricas y de la carretera.

4WD LOCK: máxima tracción para subir cuestas 
pronunciadas, circular por carreteras en mal 
estado, o cubiertas de barro o nieve.

El motor 200 MPI de 2,0 litros te proporciona toda la potencia 
que puedas necesitar en cualquiera de tus desplazamientos. 
La tecnología MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing 
Electronic Control) permite una óptima combinación de 
potencia máxima, eficiencia de combustible y respeto por 
el medio ambiente gracias a sus reducidas emisiones 
contaminantes.

Par motor máximoPotencia máxima

195Nm / 4.200 rpm110kW (150CV) / 6.000 rpm

Sistema manos libres Bluetooth®
Conecta tu teléfono móvil compatible con Bluetooth® 
y utiliza la marcación por voz para realizar llamadas 
sin soltar el volante. Además, podrás escuchar a través 
del equipo de sonido las canciones almacenadas en el 
teléfono.

El logo y la marca Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de 
Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Mitsubishi Motors es 
bajo licencia.

EQUIPAMIENTO

INTERIORES

Antena de techo tipo "aleta de tiburón"

Climatizador automático

Llantas de aleación de 18''

Puertos USB

Llantas de aleación de 16'

Transmisión automática CVTInfinitas posibilidades

1.000 mm

Suelo plano con respaldo abatible 60:40
Para facilitar el transporte de objetos de grandes dimensiones 
los asientos traseros se pueden abatir completamente 
para crear un amplio espacio de carga completamente 
plano. El respaldo de la banqueta trasera está dividido 
asimétricamente en relación 60:40 ofreciendo múltiples 
combinaciones de transporte.

1.510 mm1.350 mm

Capacidad de carga
El Mitsubishi ASX dispone de cinco cómodas plazas, 
y te permite transportar muchas cosas gracias a su 
capacidad de maletero de 406* litros (máximo 1.183 
litros). Su generosa anchura facilita la carga de objetos 
de gran tamaño y la baja altura del piso resulta ideal 
para manejar cargas pesadas.
* Incluye el espacio del compartimento bajo el piso de 13 litros.

ESPACIO Y VERSATILIDAD

BSW (detección de ángulo muerto)

AHB (activación automática de luces de carretera)

Sistema automático de activación de luces de 
carretera (AHB)
Para incrementar la seguridad, el confort y la facilidad 
de conducc ión por la  noche, este  s istema cambia 
automáticamente las luces de carretera por las de cruce 
cuando se detectan vehículos delante, y vuelve a conectar las 
luces de carretera en cuanto es posible, de tal forma que no 
tienes que quitar las manos del volante para cambiar el tipo 
de luces.
AHB: este sistema se activa a velocidades superiores a 40 km/h y se desactiva 
a velocidades inferiores. Para más información, por favor consulta el manual del 
propietario o dirígete a tu concesionario.

COLORES EXTERIORES

TAPICERÍAS

Rojo DiamondAzul Sport

Gris Titanium Blanco Silky Blanco Polar 

Negro Amethyst Los colores que se muestran son aproximados y pueden diferir ligeramente de los reales.

VERSIÓN GLX 2.0 2WD MT GLS 2.0 4WD CVT

Silver Metallic 



Para más información visita www.android.com/auto/ Para más información visita www.apple.com/ios/carplay/

ASX    19 20

Panel central fibra de carbono
(Challenge)

Panel central negro glossy
(Spirit, Motion y Kaiteki)

COLORES EXTERIORES E INTERIORES

Tapicería Challenge Tapicería Spirit y Motion Tapicería Kaiteki
Grand Luxe®

Tapicería Kaiteki+
Cuero negro

Los asientos de cuero incluyen cuero sintético en los laterales y en la parte trasera de los asientos. También en los reposacabezas, en los laterales del reposabrazos trasero y en las puertas.

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

Bronce Coffee (M)

Azul Sport (P)

Rojo Diamond (M)

Gris Titanium (M)

Blanco Silky (P)

Blanco Polar

Negro Amethyst (P)

(M) Pintura metalizada, (P) Pintura perlada, (-) No disponible

C22

D06

P62

U17

W13

W37

X42

Tapicería
Negra

CHALLENGE

200 MPI

Colores exteriores / Tapicerías

ACABADO

MOTOR

Tapicería
Negra

SPIRIT

200 MPI

Tapicería
Negra

MOTION

200 MPI CVT

Tapicería
Grand Luxe®

KAITEKI

200 MPI CVT

Cuero
Negro

KAITEKI+ 4WD

200 MPI CVT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA

VERSIÓN

Transmisión

Tracción

GLX 2.0 2WD MT

Manual de 5 velocidades

2WD

MOTOR

Dimensiones y pesos

Seguridad

Exterior

Tipo
Tipo de combustible
Desplazamiento (cc)
Diámetro por carrera (mm)
Índice de compresión
Producción máxima Hp / rpm

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Neumáticos y llantas
Frenos
Frenos
Sistema de asistencia de frenos (EBD)
Sistema de anulación de frenos (BOS)

Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (con riel de techo) (mm)
Base de ruedas (mm)
Pista delantera (mm)
Pista trasera (mm)

Despeje del suelo (mm)
Peso en vacio (kg)
Velocidad máxima (km /h)
Aceleración (0/100 km/h) (sec)
Radio de giro (m)
Consumo de combustible combinado (litros/100km)

Consumo de combustible urbano (litros/100km)
Consumo de combustible extra urbano (litros/100km)
Emisión de CO2 (Euro2, combinado) (g/km)

Control de estabilidad (ESP)
Asistente de arranque en pendiente (HSA)

Sistema de asistencia de frenado de urgencia (AFU)

Velocidad crucero

Inmobilizador de caja de cambio

Sistema de insorización externa

Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas

Vidrios laminados

Spoiler trasero con tercera luz de stop

Barra de techo color negro

Espejos exteriores eléctricos con plegados
autómáticos y luz de giro

Torque máximo Nm (kg-m) rpm
Capacidad del tanque de combustible
Sistema de manejo
D Rango

Regular sin plomo
1998

86,0 x 86,0
10

148 / 6000 

Puntal MacPherson con muelle helicoidal y barra estabilizadora
Multi link con barra estabilizadora

63
2WD

1ro
2do
3ro
4to
5to
6to
Reversa
Final

3833
1913
1333
1028
820

3583
4235

215/65R16 + 16” Steel wheel
ABS

4365
1810

1630
2670

1525
1530

195
1335
194
9,6

5,6

7,5
9,8

6,2
178

225/55R18 + 18” Alloy wheel, black ornament

4WD

AUTOMÁTICA SECUENCIAL CVT.

GLS 2.0 4WD CVT

60
4WD

2,631 - 0,378

1960
6026

186
6,8

9,8
7,9

1640

1545
1545
205

1440
191
11,7

ABS

Incluido       No disponible

Incluido       No disponible

Accionamiento mecánico, con discos ventilados delanteros y de tambor trasero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
INTERIOR

Seguridad

Sistema de bloqueo

Techo

Consola central

Otros

Limpiaparabrisas

Manos libres y sistema de control por voz
Cuatro parlantes
Equipo de sonido “Rockfort Fosgate” de nueve
parlantes incluido Subwoofer más amplificador 

Antena tipo aleta de tiburón

Regulación de nivel de faros
Faros antiniebla delanteros LED

Faros frontales LED con DRL integrados y luz de 
posición

Luz de freno LED de montaje alto en el alerón trasero

Detección de apertura de puertas y capó

Alarma con bocina

Limpiaparabrisas intermitente variable con sensor
automático de lluvia con lavadoras inteligentes y
control automático de iluminación

Alerta de punto ciego

Asistente de cambio de carril

Alerta de tráfico cruzado

Cámara de visión trasera

Apoyabrazos central con portavasos
Asiento trasero rebatible 60/40

Airbags para el conductor y pasajero
Airbags laterales y de cortina
Airbags de rodilla (conductor)
Dirección asistida electrónica
Volante regulable en altura y profundidad
Palanca de cambios en cuero
Interruptor de velocidad crucero en el volante
Comandos de audio y control de voz al volante

Asiento del acompañante con ajuste deslizante
y reclinable

Asiento del conductor con ajuste deslizante, reclinable
y de altura

Apoyacabezas regulables en altura (5)
Detalles interiores cromados

Sistema de bloqueo central
Sistema de bloqueo de seguridad para niños
Entrada sin llave (keyless)
Cilindro de llave de encendido con iluminación

Techo panorámico acristelado (laminado)

Climatizador automático

Pantalla multimedia de 8” con enlace a teléfono
inteligente y sistema de audio

Sistema de arranque sin llave (botón Start and Stop)

Asistencia al conductor

Sistema de audio

Aire acondicionado

Toma de 12V en la consola central

Puerto USB x2

Inmovilizador de motor
Protección antirrobos

Luces exteriores

MIVEC DOHC 2.0 L, 16 válvulas, potencia 148 y torque (197 nm).

197 (20,1) / 4200 

*El periodo de garantía de vehículo 0km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El periodo de garantía de la batería es de 5 años a partir
de la fecha de entrega o 100.000 km, o que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios.
La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son solo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. 
Los tapizados - en caso de que aplique - están fabricados en cuero automotriz o eco-cuero.
Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los
materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Mitsubishi sobre las características y las especificaciones técnicas de los vehículos que se
comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta
publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Paraguay S.A. 


