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DIMENSIONES

Todas las medidas en milímetros.

ESPECIFICACIONES
Sistema de tracción

Motor

Caja de cambios

Nivel de precio

Código

Longitud total

Anchura total

Altura total

Distancia entre ejes

Altura del piso para la carga

Peso en orden de marcha

Peso bruto del vehículo

Número de personas

Velocidad máxima*

Aceleración*

Mínimo radio de giro

Tipo (Código)

Cilindrada

Potencia máxima (CEE neto)

Par máximo (CEE neto)

Equipo

Capacidad del depósito

Tipo

Tipo

Delantera

Trasera

Delanteros

Traseros

Delanteros y traseros

VERSIÓN 
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PRESTACIONES 

 

 

MOTOR 

 

 

  

ALIMENTACIÓN 
DE COMBUSTIBLE

 

CAJA DE CAMBIOS
 

DIRECCIÓN 

SUSPENSIÓN 

 

FRENOS  

NEUMÁTICOS

*Medición realizada por Mitsubishi Motors Corporation.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Para especificaciones técnicas más detalladas, consulte a su concesionario o distribuidor Mitsubishi.

EURO 2

EURO 4

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

kg.

kg.

km/h

0 a 100 km/h seg.

m.

c.c.

kW (C.V.) /rpm.

Nm (kgm)/rpm.

litros

5MT

1.320

194

9,6

manual de 5 velocidades

CVT

1.415

191

11,7

INVECS-III CVT con posición
deportiva de 6 posiciones

CVT

1.350

193

11,3

INVECS-III CVT con posición
deportiva de 6 posiciones

GLS

GA2WXTHHL

GA2WXTHGL

4×2

63

2,0 MIVEC

4.355

1.770 (1.810 con las molduras opcionales sobre el guardabarro)

1.630

2.670

195

1.970

5

5,3

4 cilindros en línea MIVEC, 16 válv. doble árbol de levas en cabeza (4B11)

1.998

110 (150)/6.000 

197 (20,1)/4.200

ECI-MULTI
(inyección electrónica multipunto)

asistida de piñón y cremallera

puntales MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora

apoyos múltiples con resortes helicoidales y barra estabilizadora

discos ventilados

discos

215/65R16

GLS

GA2WXNHHZL

–

GLX

GA2WXNSHZL

–

5MT

1.385

192

10,0

manual de 5 velocidades

GLX

GA2WXNSHL

GA2WXNSGL

GLS

GA2WXNHHL

–

GLS

GA2WXTHHZL

–

4×4

60

GLX

GA2WXTSHZR

GA2WXTSGZL

GLX

GA2WXTSHL
GA2WXTSHR

GA2WXTSGL

www.new-asx.com

©2016 – 2017 Mitsubishi Motors Corporation. Derechos reservados.
Ge/S11C39Oct.16T   Impreso en Japón

www.facebook.com/MitsubishiMotors.en www.youtube.com/user/MitsubishiMotorsAd

El Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship CouncilTM, FSCTM) certifica que el papel 
usado para este catálogo ha sido producido mediante un sistema de “cadena de custodia” para 
la administración forestal, el seguimiento y la supervisión que asegura que se ha tenido en cuenta, 
de manera responsable, el ecosistema terrestre. En Mitsubishi Motors Corporation hemos 
adoptado el uso combinado de papel certificado por FSC y papel reciclado, como parte de nuestros 
esfuerzos para reducir las emisiones de CO2 y promover un uso más eficiente de los recursos 
naturales. De esta manera, esperamos contribuir a una mayor protección del medio ambiente.



GLS con equipamiento opcional / Titanium Gray Metallic [U17] 
El equipamiento puede variar según la zona de comercialización. 

Corre un rumor de que lanzaron un nuevo modelo, con un andar que emociona 

y despierta ansias de aventura. Es el nuevo Mitsubishi ASX, un todoterreno urbano 

compacto en lo más alto de su clase, diseñado para hacerte vivir experiencias que 

nunca imaginaste. ¿Qué esperas? Pon en marcha el motor y siente correr la 

adrenalina. Prepárate para vivir días extraordinarios.

Comparte la emoción
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Todo bajo tu control con una mirada

GLS con equipamiento opcional / Cuero negro 
El equipamiento puede variar según la zona de comercialización.

La atractiva pantalla multifunción de cristal líquido te muestra, en 
colores, datos útiles como los kilómetros recorridos y la temperatura 
exterior. Con un tamaño que supera los 8 cm para facilitar la lectura, 
esta pantalla permite al conductor estar siempre bien informado.

Pantalla multifunción de cristal líquido

*Iluminada para fines ilustrativos.  *Velocidad en millas por hora en regiones determinadas.

Sistema de enlace
A través de un terminal USB o de forma inalámbrica con Bluetooth®, 
este sistema te permite conectar tu teléfono celular, reproductor de 
MP3 y otros equipos al sistema de sonido del vehículo, y controlarlos 
manualmente o por órdenes verbales.

El terminal USB te permite conectar tu reproductor de música 
portátil y disfrutar de tu música favorita con la calidad del equipo 
de sonido del ASX.

Terminal USB

Siempre en contacto y en control del vehículo. Conectando tu celular 
Bluetooth® podrás hacer llamadas con órdenes verbales sin quitar 
las manos del volante.

Nota: Bluetooth® y sus logos son marcas registradas, propiedad de Bluetooth SIG, Inc. 
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION usa estas marcas bajo licencia.

Kit Bluetooth® manos libres

Caja CVT INVECS-III con
posición deportiva de 6 etapas
El motor de 2 litros transmite la potencia a las ruedas a través de 
una caja CVT (transmisión continuamente variable) INVECS-III 
(sistema de control electrónico inteligente e innovador del vehículo) 
con posición deportiva, calibrada para ofrecer aceleraciones suaves 
desde cualquier velocidad. Esta caja ofrece no solo una mayor 
eficiencia de combustible, la posición deportiva te permite conducir 
con las sensaciones de una caja manual sin necesidad de un 
embrague.
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GLS con equipamiento opcional / Cuero negro 
El equipamiento puede variar según la zona de comercialización.

Un ambiente natural
Techo solar panorámico con iluminación a LED

El techo solar panorámico añade una nueva dimensión a tus viajes, 
permitiéndote disfrutar más del paisaje, y también a los que te 
acompañan. Este techo con pantalla interior abarca los asientos 
traseros y los delanteros. De noche presenta una atractiva 
iluminación a LED.

Este sistema ofrece un sonido de gran calidad con graves vibrantes 
y profundos. Los altavoces están montados con precisión en las 
puertas, dentro de una estructura que refuerza la calidad del sonido. 
El volumen aumenta o disminuye automáticamente de acuerdo con 
la velocidad del vehículo.

Nota: Rockford Fosgate® y otros logos asociados son marca registrada de Rockford 
Corporation en Estados Unidos y otros países.

Equipo de sonido de lujo Rockford Fosgate® 

de 9 altavoces
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GLS con equipamiento opcional /  
 White Solid [W37]  

El equipamiento       puede variar según la zona de comercialización.  
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Velocidad del motor (rpm) CEE neto

110 kW (150 C.V.) /
6.000 rpm

197 N-m (20,1 kg-m) / 
4.200 rpm

MIVEC de 2 litros con doble
árbol de levas en cabeza

Prestaciones
Motor MIVEC

El motor de 2 litros del ASX, con 
bloque de cilindros de aluminio, 
desarrolla 110 kW (150 C.V.) para que 
te sientas cómodo tanto conduciendo 
por la ciudad como por la autopista. 
La tecnología MIVEC de control 
electrónico de la apertura y cierre 
de las válvulas, ofrece un rendimiento 
óptimo tanto a bajas como a altas 
revoluciones, para que puedas disfrutar 
por igual en las curvas y en las rectas.

Paletas de cambios y velocidad
de crucero programable

Montadas al alcance de los dedos, las paletas permiten 
cambiar de marcha y conducir el ASX de forma 
deportiva sin levantar las manos del volante. Con la 
palanca de cambios en la posición “D”, basta presionar 
las paletas hacia arriba o hacia abajo para cambiar de 
marcha instantáneamente. Para mayor comodidad, la 
posición actual de la caja de cambios aparece indicada 
claramente en la pantalla multifunción. Las paletas de 
cambios pueden servir también para fijar la velocidad 
de crucero, una función muy útil que contribuye 
a reducir la fatiga durante viajes largos.

Botón de arranque + apertura y 
cierre de las cerraduras sin llave

Este sistema te permite arrancar el motor pulsando un 
botón ubicado cerca del centro del panel frontal, siempre 
y cuando mantengas presionado el pedal del freno 
y la palanca de la caja CVT esté en la posición de 
estacionamiento, o manteniendo presionado el 
embrague y poniendo la palanca de cambios en punto 
muerto si la caja es manual.

Por medio de un botón en la consola ubicada entre los 
asientos, el sistema 4×4 permite seleccionar el tipo de 
tracción más apropiado para las condiciones del terreno 
y los deseos del conductor. Este botón permite pasar 
rápidamente de 4×2, donde el consumo de combustible 
es más eficiente, a 4×4 con el diferencial bloqueado, para 
superar terrenos difíciles o condiciones climáticas adversas.

Tracción 4×4 controlada 
electrónicamente

4×2:
Ofrece la mayor economía de combustile, similar a la de un vehículo 
con motor y tracción delanteros.

4×4 automática: 
La posición “4×4 AUTO” distribuye automáticamente la tracción 
justa a cada rueda en función de las condiciones de la conducción. 
Ayuda a mantener la estabilidad del vehículo cuando se conduce 
a alta velocidad por la autopista, cuando soplan vientos fuertes, 
o cuando la superficie de la carretera es resbaladiza.

4×4 diferencial bloqueado: 
La posición “4×4 LOCK” es ideal para subir por pendientes pronunciadas, 
para avanzar por terrenos resbaladizos o accidentados, y para 
atravesar zonas de barro o nieve.

4×24×2

4×4 AUTO4×4 AUTO

4×4 LOCK4×4 LOCK

El ASX emplea puntales MacPherson en la 
suspensión delantera y múltiples brazos en la 
suspensión trasera para ofrecer un gran nivel de 
confort, incluso sobre superficies accidentadas. 
El uso de amortiguadores y barras estabilizadoras 
mejora aún más tanto el comportamiento 
deportivo del vehículo como su comodidad.

Suspensiones

Los asientos del ASX sorprenden por su posición elevada que, junto con la inclinación 
del capó, ofrecen al conductor una mejor visión de la carretera, hecho que facilita las 
maniobras y aumenta la seguridad. La posición elevada de los asientos también 
significa mayor comodidad y facilidad a la hora de entrar y salir del vehículo.

Buena altura de los asientos y superior visibilidad
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Elige tu la combinación

No importa adónde te dirijas, el ASX te permite llevar todo lo que necesitarás en tu destino. Con 4 pasajeros a bordo tienes todavía 358 litros 
de capacidad para el equipaje. El portón trasero ofrece la amplitud que necesitas para cargar objetos voluminosos y la baja altura del piso 
hace la tarea aún más fácil.  

Ancho máximo de la zona de carga: 1.350 mm.   Longitud máxima con los respaldos traseros abatidos: 1.510 mm.   Mediciones realizadas por Mitsubishi Motors Corporation.

Capacidad de carga

Respaldos traseros abatibles 60:40

Para transportar objetos aún más grandes, los respaldos de los asientos traseros se pueden abatir a fin de tener más espacio. La posibilidad 
de abatir los respaldos por separado permite transportar bicicletas y objetos largos incluso con personas sentadas atrás.

1.000 mm11.1.1.1.1.11111 000000000000000000 00000 00 mmmmmmmmmmmmmmmm1.000 mm

1.510 mm1.350 mm

GLS con equipamiento opcional / Titanium Gray Metallic [U17]  
El equipamiento puede variar según la zona de comercialización. 

Lo que el conductor no ve, puede causar daños. 
Para reducir las sombras de la carretera, el ASX 
incorpora faros de descarga de alta intensidad y 
gran ángulo de iluminación. Al encenderlos, estos 
faros iluminan una sección mucho más amplia del 
camino a recorrer.

Faros de descarga de alta intensidad y gran ángulo de iluminación
Faros de descarga de alta intensidad normales

Faros de descarga de alta intensidad 
y gran ángulo de iluminación

Sistema de 7 airbags
A fin de aumentar la seguridad del conductor y la de 
los pasajeros durante los choques, el ASX incorpora 
7 airbags. En el caso de un choque frontal, el 
conductor está protegido por un airbag frontal y otro 
para las piernas, mientras que su acompañante está 
protegido por un airbag frontal. En el caso de un 
choque lateral, dos airbags laterales protegen al 
conductor y a su acompañante y, además, hay otros 
dos airbags tipo cortina ubicados a lo largo del 
vehículo para proteger a todos los ocupantes.

Listo para cualquier cosa

Este sistema evita que el vehículo ruede hacia atrás, 
frenando automáticamente las ruedas al arrancar 
cuesta arriba.

Sistema de asistencia para 
arrancar cuesta arriba (HSA)

Con HSA

Sin HSA

Control Activo de la Estabilidad (ASC)

Derrapaje de las ruedas 
traseras
El sistema frena la rueda 
delantera externa para evitar 
que el vehículo derrape.

Subviraje de las 
ruedas delanteras
El sistema frena la rueda 
trasera interna para evitar 
que el vehículo gire menos 
de lo que debería.

El sistema ASC analiza el movimiento del vehículo a través de sensores con 
el fin de detectar si las ruedas resbalan. Regulando la potencia del motor 
y la fuerza de los frenos en cada rueda, este sistema controla la tracción 
y mantiene la estabilidad del vehículo.

Cuando una rueda resbala, el sistema regula la 
potencia del motor y frena las ruedas que resbalan 
para evitar que el vehículo pierda tracción.

Control de la tracción (TCL)

Control de la estabilidad

Nota: La capacidad de los sistemas ASC/TCL para controlar el vehículo es suplementaria. Conduce con cuidado 
y nunca confíes únicamente en estos sistemas durante la marcha. Asegúrate de que los neumáticos son 
del tipo especificado y del mismo tamaño en todas las ruedas. No instales un diferencial de resbalamiento 
limitado no oficial en tu vehículo. Para mayor información, lee el manual de instrucciones.

Nota: El sistema de 7 airbags es opcional. El equipamiento puede ser distinto del ilustrado en estas páginas. Los airbags forman parte del sistema suplementario de sujeción SRS. Para disminuir el 
riesgo de sufrir daños cuando se activan los airbags, siempre usa los cinturones de seguridad, siéntate con la espalda recta en el centro del asiento y no te apoyes contra la puerta. Los niños 
menores de doce años deben viajar en el asiento trasero y estar bien sujetos. Nunca se debe colocar una silla para niños en el asiento delantero con el respaldo hacia el parabrisas. Para mayor 
información, lee el manual de instrucciones del vehículo y las instrucciones provistas por el fabricante de la silla para niños.

Nota: El sistema HSA de asistencia para arrancar en pendientes no reemplaza a una 
conducción segura. Nunca confíes únicamente en este sistema al conducir por 
carreteras de mucha pendiente. El vehículo puede moverse hacia atrás si el pedal 
de freno está muy cargado, si la pendiente es muy grande o si la superficie es 
resbaladiza. Este sistema no está diseñado para mantener el vehículo en su posición 
sobre una pendiente pronunciada durante más de dos segundos. No confíes en este 
sistema para mantener la posición del vehículo en lugar de presionar el pedal de 
freno. Para mayor información, lee el manual de instrucciones.
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Características principales (además de las de la versión GLX)
• Neumáticos 215/65R16 con llantas de aleación ligera 

de 406 mm. (16")
• Faros antiniebla
• Volante de 3 radios forrado en cuero / palanca de cambios 

forrada en cuero
• Viseras con espejos cubiertos e iluminados y sujetabilletes 

para el conductor y acompañante
• Consola inferior con compartimiento y apoyabrazo central 

ajustable
• Apoyabrazo central trasero con portavasos
• Cubierta para ocultar el equipaje (tipo duro)
• Tela de alta calidad con puntadas (diseño geométrico)

Características principales
• Neumáticos 215/65R16 con cubrellantas de 406 mm. (16")
• Faros halógenos con ajuste manual del haz de iluminación
• Antena tipo aleta de tiburón
• Panel central estilo fibra de carbono
• Consola inferior con compartimiento y apoyabrazo
• Viseras con espejos cubiertos y sujetabilletes para el 

conductor y acompañante
• Aire acondicionado de control manual
• Tela normal (diseño panel de abeja)

GLX (4×2/4×4)

Titanium Gray Metallic [U17]

Cool Silver Metallic [A31]

Nota: El equipamiento puede variar o no estar disponible según la zona de comercialización. Para información detallada, consulte a su concesionario o distribuidor Mitsubishi.

Nota: El equipamiento puede variar o no estar disponible según la zona de comercialización. Para información detallada, consulte a su concesionario o distribuidor Mitsubishi.

GLS (4×2/4×4)

EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL
Sistema de tracción
Nivel de precio
Motor
Caja de cambios
2 litros, 16 válv. doble árb. en cabeza MIVEC ECI-MULTI (inyección electrónica multipunto) (4B11)
Cajas de cambios INVECS-III CVT (continuamente variable) con posición deportiva de 6 posiciones
 manual de 5 velocidades
 paletas de cambios (solo modelos con caja CVT) 
Tracción 4×4 controlada electrónicamente con selector de la tracción (botón)
Neumáticos y llantas 215/65R16 con cubrellantas de 406 mm. (16")
 215/65R16 con llantas de aleación ligera de 406 mm. (16")
 215/60R17 con llantas de aleación ligera de 431 mm. (17")
Control activo de la estabilidad (ASC)
ABS (frenos antibloqueo) con EBD (distribución electrónica de la fuerza de los frenos) y sistema de asistencia para los frenos*1

Sistema de asistencia para arrrancar cuesta arriba
Airbags SRS delanteros para conductor y acompañante
 delanteros laterales, tipo cortina y para las rodillas del conductor
Cinturones delanteros ELR de 3 puntos de anclaje × 2
 delanteros con pretensionador y limitador de fuerza
 delanteros ajustables en altura
 traseros ELR de 3 puntos de anclaje × 3
Cerraduras de las puertas traseras a prueba de niños
Tercera luz de freno montada en altura
Sensores para estacionar (en marcha atrás)
Bloqueo de los cambios con la llave de encendido (solo modelos con caja CVT)
Bloqueo del arrancador (solo versiones con caja manual) 
Inmovilizador del motor / alarma de seguridad
Parrilla con molduras cromadas
Molduras para los guardabarros
Faros halógenos con ajuste manual del haz de iluminación
 de descarga de alta intensidad y gran ángulo de iluminación, extensiones aluminizadas y ajuste automático de nivel
 con control automático de la iluminación (opción combinada con los limpiaparabrisas de barrido intermitente ajustable equipados con sensores de lluvia y lavadores)
 con lavafaros (opción combinada con los faros antiniebla)
Faros antiniebla
Ventanillas parabrisas laminado de tinte verde / con cristales templados de tinte verde en todas las ventanillas incluso la luneta trasera
 cristal del parabrisas con filtro de rayos ultravioletas
 luneta trasera térmica
 cristales oscuros con filtro de rayos ultravioletas (en las ventanillas traseras incluso la luneta trasera)
Limpiaparabrisas de barrido intermitente ajustable con lavador
Limpiaparabrisas de barrido intermitente variable con sensores de lluvia y lavadores (opción combinada con control automático de la iluminación)
Manijas exteriores cromadas (opción combinada con el sistema de apertura a distancia)
Manijas exteriores de las puertas del color de la carrocería
Retrovisores de reglaje eléctrico del color de la carrocería
Retrovisores térmicos (antiempañamiento) de reglaje eléctrico del color de la carrocería con luces de giro y función de plegado
Molduras laterales cromadas
Rieles en el techo negros
Techo solar panorámico con iluminación interior a LED
Terminación para el tubo de escape cromada
Antena tipo aleta de tiburón
Volante de 3 radios forrado en cuero / palanca de cambios forrada en cuero
Volante de 3 radios forrado en cuero con controles del equipo de sonido   
Dirección asistida / volante regulable en altura / columna de dirección telescópica
Velocidad de crucero programable
Instrumentos de gran contraste iluminados desde atrás y gran pantalla multifunción en color de cristal líquido
Cilindro de la llave de encendido iluminado (no disponible con botón de arranque + apertura y cierre de las cerraduras sin llave)
Pedales de aluminio
Material del tapizado de cuero con calefacción
 tela de alta calidad con puntadas (diseño geométrico)
 tela normal (diseño panel de abeja)
Delanteros Asiento del conductor con reglaje eléctrico (opción conjunta con asientos de cuero)
 corredizos y reclinables manualmente / con ajuste manual de la altura el del conductor
 con reposacabezas ajustables en altura × 2 / con bolsillos en el respaldo del  acompañante
Traseros divididos 60:40 / con reposacabezas × 3
 apoyabrazo central con portavasos 
Panel central estilo fibra de carbono
Aletas cromadas en las salidas de la ventilación
Panel en la consola inferior
Manijas interiores de las puertas cromadas
Guantera con iluminación interior / portavasos en la consola inferior
Compartimiento en apoyabrazo central
la consola inferior apoyabrazo central ajustable
 tomacorriente auxiliar
Cenicero tipo taza desmontable / encendedor de cigarrillos
Bolsillos en las puertas delanteras con portabotellas
Viseras con espejos cubiertos y sujetabilletes para el conductor y acompañante
Viseras con espejos cubiertos e iluminados y sujetabilletes para el conductor y acompañante
Retrovisor interno electrónico cromado
Retrovisor interno día y noche
Luz interior delantera con luces para leer mapas / luz en el compartimiento para el equipaje
Luz para la parte posterior (no disponible con techo solar panorámico)
Climatización aire acondicionado totalmente automático con controles cromados
 aire acondicionado de control manual
 filtro de aire
Cubierta para ocultar el equipaje (tipo duro)
Cierre centralizado
Sistema de apertura y cierre de las cerraduras a distancia
Mejor insonorización
Botón de arranque + apertura y cierre de las cerraduras sin llave (opción combinada con instrumentos de gran contraste iluminados desde atrás y gran pantalla multifunción de cristal líquido)
Ventanillas eléctricas (con función antiatrapamiento la del conductor)
4 altavoces
6 altavoces
Equipo de sonido de lujo Rockford Fosgate® de 710 W con radio AM/FM, reproductor de CD, pantalla central sensible al tacto (reloj digital, 
información sonora y cámara para visión posterior) y 9 altavoces (4 de graves, 4 de agudos y 1 de graves profundos) / panel central negro lustroso
Radio AM/FM, reproductor de CD y pantalla central sensible al tacto (reloj digital, información varia y cámara para visión posterior) / panel central negro lustroso
Radio AM/FM, reproductor de CD y pantalla central (reloj digital e información sonora) / panel central negro lustroso
Kit de audio
Sistema Bluetooth® manos libres con reconocimiento de la voz y terminal USB / sistema de enlace 
Entrada auxiliar de audio*2

Terminal USB*2

Kit de lujo: Faros de descarga de alta intensidad y gran ángulo de iluminación, extensiones aluminizadas y ajuste automático del nivel del haz de luz /
volante de 3 radios forrado en cuero con airbag*3 / palanca de cambios forrada en cuero*3 / cámara para visión posterior
Kit especial para el exterior: Molduras laterales cromadas / terminación para el tubo de escape cromada

4×2 4×4

2,0 MIVEC
5MT o CVT

Versión

Prestaciones

Seguridad

Exterior

Puesto de
conducción

Asientos

Interior

Confort y utilidad

Audio y
entretenimiento

Kits opcionales

 : De serie     : Opcional     : Opción combinada    — : No disponible    *1 : El sistema ABS puede ayudar al conductor a evitar situaciones peligrosas en frenadas bruscas, pero no sustituye de ninguna manera a una conducción 
segura. Este sistema no siempre reduce la distancia de frenado. La distancia de frenado depende de muchos factores, incluso la condición de la superficie de la carretera y el coeficiente de fricción entre ésta y los neumáticos.    
*2 : la combinación entrada auxiliar de audio y terminal USB no está disponible.    *3 : de serie en la versión GLS.
Nota: El equipamiento varía según el mercado de comercialización. Para detalles precisos consulta al distribuidor o concesionario local de Mitsubishi.

GLSGLX GLSGLX

—

—

—

—

—

—
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—
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EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONAL

Caja manual de 5 velocidades (en la fotografía
con palanca forrada de cuero, palanca de
uretano también disponible)

01 Pedales de aluminio 02

Radio AM/FM, reproductor de CD y pantalla central 06 Equipo de sonido de lujo Rockford Fosgate® de 
710 W con radio AM/FM, reproductor de CD,
pantalla central sensible al tacto y 9 altavoces

07

08Botón de arranque + apertura y cierre de las
cerraduras sin llave

12Molduras para los guardabarros

Neumáticos 215/65R16 con cubrellantas de 406 mm.

13Terminación para el tubo de escape cromada

14 Neumáticos 215/65R16 con llantas de aleación
ligera de 406 mm.

15 Neumáticos 215/60R17 con llantas de aleación
ligera de 431 mm.

16
 : De serie   : Opcional  — : No disponible

Nota: Los colores pueden diferir ligeramente de los colores reales debido al proceso de impresión. Para ver los colores reales, consulte a su concesionario o distribuidor Mitsubishi.

GLS

—

GLX

COMBINACIONES DE COLORES EXTERIORES E INTERIORES
Versión

Tapizados de los asientos y colores

Colores exteriores

Tela normal (diseño panel de abeja) (Negro)

Tela de alta calidad con puntadas (diseño geométrico) (Negro o Gris Cálido)

Cuero (Negro)

Cool Silver Metallic

Lightning Blue Metallic

Red Metallic

Titanium Gray Metallic

White Pearl

White Solid

Black Mica

[A31]

[D06]

[P26]

[U17]

[W13]

[W37]

[X42]

TAPIZADO DE LOS ASIENTOS

PANELES DECORATIVOS (CUADRO DE INSTRUMENOS CENTRAL)

COLORES EXTERIORES

Tela normal (diseño panel de abeja)
(Negro)

Tela de alta calidad con puntadas
(diseño geométrico) (Negro)

Tela de alta calidad con puntadas
(diseño geométrico) (Gris Cálido)

Cuero (Negro)

Red Metallic [P26]

White Solid [W37]

Titanium Gray Metallic [U17]

Black Mica [X42]

Lightning Blue Metallic [D06]

White Pearl [W13]

Cool Silver Metallic [A31]

Panel central estilo fibra de carbono
(de serie)

Panel negro lustroso (opción)

09

11Faros antiniebla

Antena tipo aleta de tiburón 10Manijas exteriores cromadas

Nota: El equipamiento puede ser distinto al ilustrado en las fotografías y también cambiar sin previo aviso. El equipamiento varía según la zona de comercialización.

Aire acondicionado de control manual 03
Aire acondicionado totalmente automático con 
controles cromados

04

05Asientos delanteros con calefacción
(opción para asientos de cuero)

1514


