


Motor
Potencia
Torque
Tren de válvulas
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Transmisión
Rendimiento de combustible

Mivec 1.2 L 3 cilindros
76 hp @ 6,000 rpm

74 lb pie @ 4,000 rpm
12V DOHC

Electroasistida
Mc-Pherson

Barra de torsión
Manual 5V / CVT

Bolsas de aire frontales
Cierre de seguros centralizado
Cinturones de seguridad de 3 puntos traseros (3)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores
Control remoto de apertura con 1 transmisor
Control remoto de apertura con 2 transmisores
Distribución electrónica de frenado EBD
Inmovilizador y sistema de bloqueo automático de puertas
Llanta de refacción compacta
Seguro para niños en puertas traseras
Seguros eléctricos
Sistema antibloqueo de frenos ABS
Sistema de asistencia de frenado BAS
Sistema de entrada pasiva "Fast-Key"

Antena montada en parte posterior
Cristales entitntados
Desempañador delantero y en medallón
Espejos exteriores eléctricos al color de la carrocería 
Espejos exteriores eléctricos con luz direcional
Faros de halógeno
Faros de niebla delanteros
Fascias y manijas al color de la carrocería
Limpiadores intermitentes delantero y posterior
Llantas 165/65R14
Llantas 165/65R15
Parrilla con acabados en cromo
Fascia con acabados en cromo
Rines de acero con tapones de 14"
Rines de aluminio de 14"
Rines de aluminio bitono de 15"
Spoiler trasero con luz de stop LED

Acabados en Piano Black en controles de vidrios
Acentos interiores brillantes
Aire acondicionado con control automático de temperatura 
digital con �ltro anti-polen
Aire acondicionado manual con �ltros anti-polen
Apertura interna de tapa de gasolina
Asidera para copiloto
Asiento del conductor con ajuste de altura manual
Asiento trasero abatible 60/40
Asientos de tela
Asientos delanteros reclinables
Bocinas
Bolsa en respaldo del copiloto
Cabeceras con ajuste de altura en asientos traseros y delanteros
Cristales delanteros eléctricos
Cristales delanteros y traseros eléctricos
Controles de audio y manos libres Bluetooth® al volante
Consola inferior con portavasos
Encendido por botón
Espejo de vanidad para conductor en visera con tapa
y portapapeles
Espejo retrovisor Día/Noche
Indicador ECO en tablero central
Luz interior
Manijas interiores cromadas
Pantalla central "Cluster" de información
Pantalla táctil de 6.2" con sistema de sonido SONY® XPLOD con 
radio AM / FM / MP3 / USB / iPod ®
Sistema de sonido SONY® de 1 DIN Radio AM / FM / CD / MP3 / 
USB / iPod ®
Tacómetro
Tapa de cubierta de cajuela
Tapetes de piso
Tomacorriente (12V)
Volante y palanca de velocidades forrados en piel

 *Motor 3 cil. con rendimiento de hasta 27.84 km/l en carretera para transmisión CVT y en transmisión manual de hasta 27.62 km/l. El contenido de la presente �cha es estrictamente ilustrativo e informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, 
equipo, materiales, especi�caciones, marcas, y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados en información disponible a la fecha de emisión de mayo 2015 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las 
innovaciones tecnológicas y/o cualquier circunstancia a juicio de Mitsubishi Motors® y/o FCA México, S.A. de C.V., por lo que ésta se reserva el derecho de modi�carlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Las marcas Mitsubishi® , Mitsubishi 
Motors®, Mirage®, Bluetooth®, iPod® Control, Sony XPLOD® y demás desplegadas en la presente publicación son marcas registradas en favor de su titular. *Dato calculado ante Profepa en pruebas de laboratorio bajo condiciones controladas de manejo.
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Garantía  de  defensa  a defensa

Garantía de 3 años ó 60,000 km, asistencia
y auxilio vial: 01-800-MITSU (64878)
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SEGURIDAD GLX MT / CVT GLS MT / CVT

EXTERIOR GLX MT / CVT

COLORES

INTERIORES
GLS

RENDIMIENTO GASOLINA  DE HASTA 27.84 KM/L EN CARRETERA

GLS MT / CVT

INTERIOR GLX MT / CVT GLS MT / CVT

DIMENSIONES EXTERIORES

BLANCO
PERLA

ROJO PLATA AZUL TITANIO ROJO TINTO TANGERINA
SOLAR

Interiores combinado
Gris / Ivory

GLX
Interiores en gris

MT 27.62 Km/l CVT 27.84 Km/l

2 4


