Mirage 2019
MODELO
MOTOR
Caballaje @ revoluciones por minuto (RPM)
Torque (lbs-pie) @ revoluciones por minuto
TRANSMISIÓN
Tipo de transmisión

ES

SE
1.2L 3 Cyl
78 @ 6,000
74 @ 4,000

CVT con INVECS III

CVT con INVECS III

SISTEMA DE DIRECCIÓN
Tipo
SUSPENSIÓN

Sistema de audio de 140 vatios con pantalla táctil, 4 bocinas, AM/FM/MP3 con procesador de señal digital (DSP)

"Rack & Pinion" electrónico

„
Discos ventilados
Tambor

„
Acero (tapa bocinas)
14"
165/65R14

Aluminio















































































Panel de medidores con terminaciones plateadas
Medidor de viaje y tacómetro digital
Luz de aviso de cinturón de seguridad




Pantalla de información central que incluye: Medidor de viaje, odómetro, recordatorio de mantenimiento, distancia
de manejo, indicador de cambio (solo en modelos CVT), medidores de combustible y temperatura



Luz de indicador de modo ECO



Sistema encendido por boton
ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL VEHICULO
Chapaletas delanteras y traseras
Upgrade de audio a Rockford Fosgate® de 300W
Protector antirallazos inferior de entre puertas (Scuff Plates)
Luces de día LED
Insignia Rockford Fosgate®
Alfombras
DIMENSIONES EXTERIORES
Base (pulgadas / mm)
Largo (pulgadas / mm)
Ancho (pulgadas / mm)
Altura (pulgadas / mm)
Distancia entre gomas delanteras (pulgadas / mm)
Distancia entre gomas traseras (pulgadas / mm)
Altura mínima del carro "piso-suelo" (pulgadas / mm)
Capacidad de gasolina (galones / litros)
Economía de combustible según EPA
Ciudad / Autopista (mpg)
Combinado (mpg)

Dos tonos
15"
175/55R15









Entrada Auxiliar USB

Módulo de tecnología "Bluetooth®" para teléfono celular Hands-free Link System® con controles de micrófono en el
guia.

CVT con INVECS III

Suspensión independiente "Mac Pherson"

Delantera
Barra estabilizadora delantera
FRENOS
Tipo de frenos delanteros
Tipo de frenos traseros
Sistema de frenos "ABS" (anti-lock) con distribución de fuerza de frenos electrónica (EBD)
GOMAS Y AROS
Tipo de aro
Tamaño de aro
Tamaño de goma
SEGURIDAD
Construcción monocasco - Chasis RISE (Casco de Evolución Refinada Contra Impactos)
Zonas de absorción de impactos delanteros peatonales
Bolsas de aire delanteras con sistema de sensores en el lado del pasajero y conductor
Bolsas de aire laterales tipo cortina (delanteras y traseras)
Bolsas de aire laterales (delanteras-asientos)
Bolsa de aire de rodillas (en el lado del conductor)
Sistema de monitoreo de presión de gomas (TPMS)
Sistema de entrada sin llave "Keyless" para apertura de puertas con alarma de pánico
Sistema de llave inteligente FAST-key" para apertura de puertas y baúl con alarma de pánico
Botón de encendido
Sistema inmovilizador de motor
Control de estabilidad activa (ACS)
Sistema de anclaje para asiento protector de niños (LATCH)
Cinturones de seguridad de 3 puntos
Cinturones de seguridad delanteros con altura ajustable y pretensores
Seguros a prueba de niños (puertas traseras)
Sistema de camara de reversa para asistencia al estacionarse
INTERIOR
Aire acondicionado con control de clima manual
Aire acondicionado con control de clima auto
Filtro de aire "micron"
Guía en uretano
Guía cubierto en piel
Control de viaje "Cruise Control"
Palanca de cambios uretano
Palanca de cambios cubierto en piel
Palanca de emergencia cubierta en uretano
Panel de instrumentos color negro
Panel de instrumentos negro con diseño color plateado
Luz de cabina en el área delantera
Manijas interiores de las puertas color negro
Manijas interiores de las puertas delanteras en cromo
Descanzabrasos delantero para conductor
Asientos en tela con relieve
Asiento del conductor ajustable (manual) de 6 posiciones
Asiento del pasajero ajustable (manual) de 4 posiciones
Cabezales delanteros con altura ajustable
Cabezales traseros removibles
Asientos traseros plegables 60/40
Visera en el lado del conductor con espejo y tapa
Agarraderas de apoyo retractables (2)
Consola central de piso con portavasos (3)
Bolsillos en las puertas delanteras con porta-botellas integrado
Columna del guía de altura ajustable
Ventanas eléctricas con bajado y subido automático en el lado del conductor
Palanca de apertura de gasolina desde el interior
Salida para accesorios 12V (1)
Detalles en "Piano Black" en descansa brazo de puerta y en indicador de cambio en transmisión
Detalles en "Piano Black" en guía, descansa brazo de puerta y en indicador de cambio en transmisión
Espejo retrovisor con "Auto Dimming" y control remoto para puertas de garaje Homelink®
EXTERIOR
Luces indicadoras de virajes laterales
Luces indicadoras de virajes en espejos retrovisores
Luces de neblina
Espejos retrovisores eléctricos del color del auto
Columna lateral (B pillar) negra
Manijas de las puertas del color del auto
Luces delanteras de halógeno
Luces delanteras de descarga de alta intensidad (HID)
Limpiaparabrisas de 2 velocidades (intermitente y variable)
Antena de techo
Parrilla delantera tipo "Honeycomb" color negro con detalles en cromo
"Spoiler" trasero con luz de freno integrada
Desempañador cristal trasero
INSTRUMENTACIÓN Y CONTROLES
Sistema de audio de 140 vatios con pantalla táctil de 6, 4 bocinas, AM/FM/MP3/CD con procesador de señal digital
(DSP) y conector de interface para celulares Android™ y Apple™.
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96.5 / 2450
149.4 / 3795
65.6 / 1665
59.4 / 1510
56.3 / 1430
55.7 / 1415
6.3 / 160
9.2 / 35
36 / 43
39







