


Dimensiones
• Alto: 1,685mm
• Ancho: 1,805mm
• Distancia mínima al suelo: 180mm
• Radio de giro : 5.3 mts
• Largo: 4,545mm
• Distancia entre ejes: 2,670mm
• Llantas: 225/55 R18
• Capacidad de tanque: 16.6 gal.

Motor y Chasis
• Motor 2,000CC -MIVEC
• 4 cilindros, 16 válvulas
• Suspensión delantera MacPherson
• Torque 198Nm@4,000rpm
• Suspensión trasera multi-link
• Potencia 148 hp@6000 rpm
• Transmisión CVT de 6 velocidades con modo sport
• Barra estabilizadora delantera y trasera
• Tracción 2WD

Motor 2.0 L  7 bolsas de aire

 100% japonesa

Techo panorámico con sunroof



Seguridad

• Sistema de mitigación de colisiones FCM
• Bolsa de aire de rodillas para piloto
• Sistema antibloqueo de frenado ABS
• Asistencia para arranque en ascenso
• Control automático de cambio de luces altas
• Freno de estacionamiento electrónico
• Sistema electrónico de distribución de frenado
• Cinturones delanteros con pretensores
• Carrocería RISE
• Control de giro (AYC)
• Airbags SRS delanteros para conductor, 
acompañante
• Airbags SRS laterales y tipo cortina
• Asistencia de frenado BA

Exterior

• Luz de día LED (DRL)
• Spoiler trasero
• Ajuste de altura de iluminación de faros
• Manecillas de color de carrocería
• Aros de aleación R18
• Cerradura central con llave inteligente
• Barras de techo
• Retrovisores eléctricos del color de 
carrocería
• Bumper delantero y trasero del color de 
carrocería
• Sunroof panorámico con apertura 
independiente
• Sensor de luz y lluvia
• Neblineras LED
• Retrovisores plegables 
electrónicamente
• 3ª luz de freno
• Sensores de proximidad delanteros y 
traseros
• Cámara de retroceso
• Faros de halógeno tipo lupa
• Pidevías de retrovisor
• Antena tipo aleta

• Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos
• Control activo de estabilidad
• Función autohold de frenado
• Frenos traseros de disco
• Anclaje ISOFIX
• Control de tracción (TCL)

 Rin de 18 pulgadas

 Head up Display (HDU)

Control Activo de giro 2WD (AYC)
Las versiones de tracción delantera disponen del sistema AYC que mejora las prestaciones en curva mediante el frenado 
óptimo e independiente de las ruedas delanteras.  En el display central del cuadro de instrumentos se muestra el 
funcionamiento del sistema.



Colores disponiblesInterior

• Sistema de encendido por botón y sensor
de llave
• Paletas de cambio al volante
• Mitsubishi Smartphone link display audio (SDA)
• 4 bocinas
• Asiento de piloto con ajuste de altura
• Desempañador en vidrio trasero
• Dirección asistida electrónicamente
• Control crucero
•  Entrada USB+AUDIO STREAM
• Portavasos
• Asientos traseros abatibles
• Espejo retrovisor con atenuación automática
• Aire acondicionado climatizado automático
de doble zona
• Pantalla multi-información de alto contraste
• Sistema bluetooth-Manos libres

• Vidrios eléctricos
• Cobertor portaequipajes
• Pantalla de visualización frontal (HUD)
• Volante y palanca forrados en cuero
• Radio de fábrica con pantalla táctil de 8"
• Controles de audio y manos libres al volante
• Tapicería de tela
• Apoyabrazos trasero central

BRONCE AZUL GRIS OSCURO

GRIS CLARO BLANCO PERLA NEGRO

ROJO

 Pantalla de 8 pulgadas con conectividad a Waze



• San Salvador 2275-5000 • Santa Ana 2414-1571
• San Miguel 2679-6688 • Sonsonate 2435-9060


