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Equipamiento según versión y disponibilidad de unidades. Fotos referenciales. El fabricante y el importador se reservan el derecho 
a modificar las especificaciones sin previo aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y 
accesorios deben ser confirmados en el punto de venta.

Valor obtenido en mediciones de laboratorio según el ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, 
homologadas en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Más información en www.consumovehicular.cl

14,0 km/l**



Largo total (mm)

Ancho total (mm)

Alto total (mm)

Distancia entre ejes (mm)

Capacidad de maletero (L)

Peso bruto vehícular (kg)

Aire acondicionado

Alzavidrios eléctricos

Asientos de tela

Cierre centralizado de puertas

Apertura y cierre de puertas con mando a distancia

Luces delanteras con regulación de altura eléctrica

Posa vasos puertas delanteras y traseras

Encendedor consola delantera

Radio touch multimedia de 7’’ con Bluetooth, USB y AV IN (Aux)

4 altavoces

Apoya cabezas en asientos

Control de radio al volante

Parasol copiloto con espejo de cortesía

Espejos eléctricos

Volante regulable en altura

Luz de maletero

Luz de plafonier delantera y trasera

Espejo interior día y noche

Espejos exteriores eléctricos con señalizador

Apertura de maletero con mando a distancia

Guardafangos delanteros y traseros

Neblineros delanteros

Luces diurna (LED)

Limpia parabrisas delantero con velocidades

Llanta de repuesto de acero

Luneta trasera con defroster

Luces delanteras de apagado con mando a distancia

Tapas de rueda

Llantas de acero Aro 15’’

Anclaje ISOFIX para silla de niños

Protección frente a impacto lateral

Carrocería con deformación programada

Habitáculo indeformable

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntas

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas

Bloqueo de puertas desde el interior (telecomando conductor)

Bloqueo de ventanas desde el interior (telecomando conductor)

Columna de dirección colapsable

Doble airbag delantero

Inmovilizador

Frenos ABS + EBD

Recordatorio de uso de cinturón de seguridad del conductor

Seguro de niños en puertas traseras

Marca

Cilindrada (cc)

Distribución / (Accionamiento)

Válvulas

Cantidad de cilindros

Sistema de alimentación de combustible

Potencia (hp/rpm)

Torque (Nm/rpm)

Norma de emisiones

Tipo de combustible

Mecánica

Tracción

4630

1790

1526

2700

500

1645

Mitsubishi

1.499

DOHC MIVEC / (Cadena)

16

4 en línea

Inyección electrónica multipunto

118 / 6000

143 / 4000

EURO 5

Gasolina

5 velocidades

Delantera 4x2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones y Peso

EQUIPAMIENTO
Interior

Exterior

Seguridad

Motor

Transmisión

Nº de pasajeros

Capacidad estanque de combustible (L)

Delantera

Trasera

Neumáticos

5

45

Independiente, barra estabilizadora, tipo McPherson

Barra de torsión

195/65 R15

Capacidad

Dirección asistida

Tipo

Hidráulica

Piñón y Cremallera

Dirección

Suspensión

Delanteros

Traseros

Freno de estacionamiento

Discos ventilados

Discos sólidos

Manual

Frenos

Equipamiento según versión y disponibilidad de unidades. Fotos referenciales. El 
fabricante y el importador se reservan el derecho a modificar las especificaciones sin previo 
aviso. Los detalles sobre especificaciones, equipamiento, disponibilidad de colores y 
accesorios deben ser confirmados en el punto de venta.


