Outlander 2.4L GLS A/T C/T 4WD.

DIMENSIONES Y PESO

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Largo: 4.695 mm

S.R.S. Doble airbag frontal + airbags
laterales + airbags cortina + airbag
rodilla conductor (total 7)

3ª fila de asientos
Start & Stop Engine (Botón de arranque
y apagado)

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) con
EBD (Distribución electrónica de frenado)

Climatizador automático Bi-Zona

ASC (Control activo de estabilidad )
& TCL (Control Activo de Tracción)
HSA (Sistema de asistencia para
arranque en pendiente)

Asiento del conductor de accionamiento
eléctrico

Ancho: 1.810 mm
Alto: 1.680 mm
Distancia entre ejes: 2.670 mm
Trocha delantera: 1.540 mm
Trocha trasera: 1.540 mm
Despeje: 195 mm
Peso en orden de marcha: 2.210 kg
Capacidad: 7 personas

MOTOR
Tipo: 4J12 - 4 cilindros en línea, SOHC
16 válvulas - MIVEC
Cilindrada: 2.360 cc
Alimentación: NAFTA – ECI MULTI
Potencia máxima: 169 CV / 6.000 rpm
Torque máximo: 22,4 kg.m / 4.200 rpm
Capacidad del tanque: 60 Lts.
TRANSMISIÓN
Tipo: INVECS-III CVT (Automática
de 6 velocidades con modo sport)
Tracción: Delantera con AWC ( All Wheel
Control) con modo 4WD ECO, 4WD AUTO
Y 4WD LOCK con bloqueo del diferencial.
De accionamiento desde el interior.

ACC ( Sistema de Control de Crucero
Adaptativo)
FCM ( Sistema de Mitigación de
Colisión Frontal)
Carrocería Rise (Deformación programada
ante colisiones)
Inmovilizador de motor
Barras laterales protectoras delanteras
y traseras
Cerradura centralizada de puertas
con comando a distancia
Cerradura de protección para niños
Cinturones de seguridad delanteros ELR
de 3 puntos, ajustables en altura con
pretensionador y limitador de fuerza.
Cinturones de seguridad traseros ELR
de 3 puntos.
Cinturones de seguridad en 3ª fila de
asientos ELR de 3 puntos x 2.
Sistema de sujeción para silla de niños
con fijaciones ISO-FIX

SUSPENSIÓN

Regulación automática de faros

Delantera: Puntales Mc Pherson
con resortes helicoidales y barra
estabilizadora.

Luces de carretera automáticas
Faros rompenieblas delanteros y traseros

Trasera: Independiente Multi-link con
barra estabilizadora.
DIRECCIÓN
Tipo: Piñón y cremallera servoasistida
electrónicamente
FRENOS

Cámara de retroceso en pantalla táctil de 6,1”
Sensor de estacionamiento trasero
Sensor de encendido y apagado de luces
Espejo retrovisor con atenuación
automática
Sistema de alarma volumétrica
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Faros de Xenón de bajas (doble)
Faros delanteros led de conducción diurna

Delanteros: Discos ventilados de 16"
Traseros: Discos solidos de 16"

Combinación de faros traseros led

RUEDAS
Llantas: Aleación liviana de 18"

Techo solar de accionamiento eléctrico
+ one touch para apertura y cierre
Espejos retrovisores laterales eléctricos
plegables con luz de giro incorporada.
Manijas de puertas cromadas
Apertura y cierre táctil en puertas
delanteras (Finger Touch)

Neumáticos: 225/55 R18
PERFORMANCE
Velocidad máxima: 195 km/h*
Aceleración: 10.8 seg*
Radio mínimo de giro: 5,3 mts*
(*Medidos por Mitsubishi Motors)

Lavafaros delanteros
Sensor de lluvia

Portón trasero eléctrico con sistema
anti trapping
Rieles portaequipaje de techo

Tapizados en cuero con asientos
delanteros calefaccionados.

Pantalla táctil Kenwood de 6,1: radio
AM/FM con CD, MP3, WMA
Navegador satelital (GPS) con Sistema
Garmin
Conexión Bluetooth + Conexión por
puerto USB, 4 parlantes y 2 tweeters
Toma corriente de 12W en consola
central
Control de velocidad crucero
Display multifunción: odómetro total
y parcial, velocidad media, consumo
medio de combustible, autonomía,
temperatura exterior, temperatura líquido
refrigerante, nivel de combustible,
programa de servicios.
Volante multifunción (control de audio +
cruise control + bluetooth) forrado en cuero
Paddle shifters (levas al volante) (AT)
Posavasos en la consola central
Freno de mano eléctrico y sujeción
automática de freno.
Tapizados de puertas moldeados con
inserto de cuero.
Cierre centralizado de accionamiento
desde el conductor.
One Touch ventanilla conductor (apertura
+ cierre) con sistema anti trapping
Traba de vidrios de accionamiento desde
el conductor.
Manija de puertas interiores cromadas
Asientos traseros de respaldos
abatibles (60:40)
Cobertor de equipaje

