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DRIVING
QUALITY

Los precios que se reflejan son válidos para Península y Baleares e incluyen IVA, IM y transporte.
5 Años de garantía o 100.000 km. Asistencia 24h en Europa.
El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

OPCIONES

Nota:

Más el equipamiento estándar del
Outlander MOTION 4WD

Más el equipamiento estándar del
Outlander MOTION 2WD

Gama OUTLANDER
Equipamiento y Precios

495 €Pintura metalizada 495 € 495 € 495 €

Cruise Control ACC (control de velocidad de crucero adaptativo)
Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)
Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Portón del maletero eléctrico (apertura y cierre)
Techo solar eléctrico con sistema antiatrapamiento
Tapicería de cuero
Asientos delanteros calefactables
Regulación eléctrica del asiento del conductor
Equipo de sonido premium Rockford Fosgate® (710 W y 9 altavoces)
Inserciones de madera negra con veta en salpicadero y paneles de las puertas

Más el equipamiento estándar del
Outlander 6AT MOTION 4WD

Outlander 6AT KAITEKI 4WD 220 DI-D 150 CV 39.300 €

Transmisión automática INVECS-II de 6 velocidades con funcionamiento Sports Mode
Levas del cambio ubicadas en el volante

Outlander 6AT MOTION 4WD 35.400 €

Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7''
Tercera fila de asientos "Fold 2 Hide" escamoteable bajo el suelo (opcional)
Sistema de apertura de puertas sin llave y encendido del motor mediante botón "Start/Stop"
Sistema de asistencia al aparcamiento trasero (cámara de visión trasera)
Llantas de aleación de 18'' (neumáticos 225/55 R18)
Sistema de parada y arranque automático (AS&G - disponible en versiones con cambio manual)
Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)
ABS con EBD y BAS (sistema de asistencia a la frenada)
Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS)
Sistema de priorización del freno (BOS)
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero
Airbags laterales delanteros y de cortina
Airbag de rodilla para el conductor
Climatizador automático bizona con filtro antipolen
Volante multifunción en negro piano regulable en altura y en profundidad
Cruise Control (control de velocidad de crucero) con limitador de velocidad
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
Mandos de audio integrados en el volante
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas
Faros antiniebla delanteros
Luces diurnas LED
Retrovisor interior fotosensible
Puerto USB alojado en el interior del reposabrazos delantero
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Retrovisores exteriores con intermitentes de LED integrados y en el color de la carrocería
Retrovisores exteriores calefactables y regulables eléctricamente
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Barras portaequipajes en color plata
Cristales traseros con tratamiento de privacidad
Protectores inferiores delantero y trasero en color plata
Embellecedor cromado en la parte inferior de las ventanas laterales
Molduras negras en los pasos de rueda  y embellecedor lateral con inserción cromada
Ópticas traseras de LED
Cuadro de instrumentos con display multi-información LCD de 4,2''
Reposabrazos delantero con guantera de gran capacidad

Outlander MOTION 2WD 30.400 €

220 DI-D 150 CV

Sistema de tracción All Wheel Control (AWC)
Faros delanteros LED
Lavafaros delanteros

Outlander MOTION 4WD 33.900 €220 DI-D 150 CV

220 DI-D 150 CV 7 plazas
29.400 €220 DI-D 150 CV 5 plazas


