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ACCESORIOS
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Scuff Plates

Side Window
Deflector

mitsubishipuertorico.com

Tonneau Cover

All Weather Mats

Roof Rack Kit
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Desempeño

ES 2WD

SE 2WD

Caballaje @ revoluciones por minuto (RPM)

148 @ 6,000

Torque (lbs-pie) @ revoluciones por minuto

145 @ 4,200

Seguridad

168 @ 6,000
167 @ 4,100
INVECS III CVT Sportronic®

Tipo de transmisión

Construcción monocasco - Chasis RISE (Casco de Evolución Refinada Contra
Impactos)
Bolsas de aire delanteras, laterales tipo cortina, en asientos delanteros y para las
rodillas del conductor
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Control de estabilidad activa (ASC)

•

Sistema de entrada sin llave para apertura de puertas con alarma de pánico
Sistema de llave inteligente (FAST KEY) con botón de encendido de motor

•
•
•
•
•
•
•

•

Cámara de reversa
Sistema de aviso de punto ciego con alerta de trafico posterior cruzaso (RCTA)

•

•

Aire acondicionado con control de clima automático

•
•

Guía cubierto en piel con terminaciones en negro piano
Palanca de cambios en piel

•

Control de viaje (Cruise control)

Costura y detalles en rojo

Asientos en tela
Asientos en piel con calefacción

Interior

C

M

Y

Columna del guía de altura ajustable y telescópico

•

Asientos delanteros deslizables y reclinables manualmente

•
•
•

Asiento del conductor con altura ajustable
Asientos traseros plegables 60:40 de caída delantera

MY

•

•

Asiento electrónico para el conductor
Techo panorámico con iluminación LED

CM

Sky Pkg 2WD

2.4L, 4 cilindros

16 válvulas, DOHC

Número de válvulas

Sistema de frenos ABS (anti-lock) con distribución de fuerza de frenaje electrónica
(EBD) 4 sensores / 4 canales

Aviso de punto ciego

GT 2WD

2.0L, 4 cilindros

Sistema de apertura de puerta de garaje Homelink®

•

Salida para accesorios 12V (2)

CMY

Aluminio

Aros
K

Tamaño de aros

Conexión para
teléfonos inteligentes

Exterior

Luces delanteras de halógeno auto apagables

16 pulgadas

18 pulgadas

•

•

Luces delanteras de halógeno con sistema de auto encendido y apagado
Luces delanteras de descarga de alta intensidad (HID) con sistema de auto
encendido y apagado por sensor de oscuridad con ajuste de elevación manual
Luces de día LED (DRL)

•

Luces traseras con tecnología LED (Light Emitting Diode)
Luces de Neblina (Fog Lights)

Dimensiones Instrumentación

Sistema de audio de 140 vatios, 6 bocinas, pantalla táctil con control AM/FM/MP3
Sistema de audio Rockford Fosgate de 8 bocinas y 1 Subwoofer, pantalla táctil con
control AM/FM/MP3
Controles de audio en el guía
Módulo de tecnología manos libres Bluetooth™ para teléfono celular con controles
en el guía
Entrada USB

MPG

Rieles en el techo color negro

Capacidad de gasolina (galones / litros)

Garantía

Techo panorámico

•

1

105.1 / 2670

Largo (pulgadas / mm)

171.9 / 4356

Ancho (pulgadas / mm)

71.3 / 1811

Altura (pulgadas / mm)

64.8 / 1646

Básica
Tren Propulsor
Anti-corrosión
Asistencia en la carretera

•

•
•
•

•
•

Base (pulgadas / mm.)

Economía de combustible Ciudad / Autopista (mpg) [combinado]

•

•
•

Espejo retrovisor interior con sistema de oscurecimiento electrónico

CY

2019

OUTLANDER SPORT 2018
Motor

•
2

16.6 / 63
24 / 30 [27]

23/29 [25]
5 años / 60,000 millas
10 años / 100,000 millas
7 años / 100,000 millas
1 año / sin limite de millas

