Foto referencial con accesorios.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS & EQUIPAMIENTO

MODELO 2019

DESCRIPCIÓN
Código
Motor
Tipo
Número de Válvulas
Cilindrada (cc.)
Alimentación
Potencia máx. (HP/rpm)
Torque máx. (Kg.m/rpm)
Combustible
Tracción, transmisión y dirección
Tracción
Transmisión
Dirección
Frenos, suspensión y neumáticos
Frenos
Suspensión

DK-R 4X2 2.5 TD GLX MT
E87

DK-R 4X4 2.5 TD GLX MT
E89

141 / 4,000
33 / 2,000

4 cilindros en línea, DOHC, Turbo Diesel Intercooler
16
2,477
Inyección directa electrónica con sistema Common Rail
Diesel

DK-R 4x4 2.5 HP TD GLS MT
E86

176 / 4,000
41 / 2,000

Easy Select 4x4 con accionamiento mecánico
Mecánica de 5 velocidades + reversa
Dirección asistida hidráulicamente

4X2

Hidráulicos con sistema ABS + EBD
Discos ventilados 16"
Tambores con zapatas contrapuestas
Independiente de trapecio con resortes helicoidales y amortiguadores
Muelles laminados semielípticos con amortiguadores
16" de Acero
245/70R16

Sistema
Delanteros
Posteriores
Delanteros
Posteriores

Medida y material de aros
Medida de neumáticos
Dimensiones y Capacidades
Largo/Ancho/Alto (mm.)
Distancia entre ejes (mm.)
Altura sobre el suelo (mm.)
Peso bruto (Kg.)
Peso neto (Kg.)
Capacidad de carga (Kg)
Trocha delantera (mm.)
Trocha trasera (mm.)
Dimensiones interiores de tolva (mm.): Largo/Ancho/Alto
Capacidad de pasajeros
Número de ejes
Número de Ruedas
Capacidad tanque de combustible (Gl.)
Radio mínimo de giro (m.)
Equipamiento Técnico
Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) tipo híbrido
Turbo de geometría variable (VGT)
Dirección con asistencia hidráulica
Equipamiento Exterior
Escarpines delanteros y posteriores
Estribos laterales
Faros delanteros halógenos
Faros delanteros
Faros delanteros HID
Luces de circulación diurna (DRL)
Faros neblineros delanteros
Encendido automático de faros delanteros
Gancho de remolque delantero
Ganchos exteriores en la tolva (tipo barra)
Ganchos interiores en la tolva
Limpiaparabrisas con control intermitente regulable
Color negro con control eléctrico
Espejos exteriores
Cromados con control eléctrico, luces direccionales y función de
plegado electrónico
Color negro
Manijas exteriores
Cromadas
Molduras laterales color carrocería
Tercera luz de frenos en la puerta posterior
Equipamiento Interior
Manual para zona tropical
Aire acondicionado con ﬁltro
Climatizador digital
de aire
Climatizador digital dual zone
Material tela de alto grado
Tapiz de cuero automotriz
Delanteros tipo butacas, reclinables, deslizables y regulable en altura
(sólo piloto)
Asientos
Posteriores tipo banca
Posteriores tipo banca con apoyabrazos central y posa vasos
Apoyacabezas regulables en altura (x5)
Consola central con tapa y posavasos
Toma auxiliar de 12v.
Con función Auto down
Control eléctrico de lunas
Con función Auto up & down y sistema anti-atrape (piloto)
Desempañador de luna posterior con temporizador
Manijas interiores cromadas
Cierre centralizado
Sistema de apertura de puertas a distancia
Sistema de arranque sin llave (Smart Key)
Control interior de tapa de combustible
Antidestello día - noche manual
Espejo retrovisor interior
Antidestello fotocromático
Para piloto y copiloto
Tapasoles interiores
Piloto - Copiloto con espejo de cortesía
Luz central de techo
Iluminación interior de cabina
Luz central de techo + Luz de lectura de mapas y porta lentes
Guantera con llave e iluminación
Panel de indicadores multi-información digital
Radio AM/FM con lector CD, MP3 + Bluetooth + USB
Radio AM/FM con lector CD, MP3, pantalla touch screen + Bluetooth + USB
2 parlantes
Parlantes
4 parlantes
4 parlantes + 2 tweeters
De ajuste manual
Antena de radio
Fija ubicada en el techo
Cámara de retroceso
Tacómetro, velocímetro y odómetro
Regulación en altura
Regulación en altura y profundidad
Volante
Forrado en cuero
Controles de audio,crucero y hands free Bluetooth con control de voz
Agarraderas interiores de techo: lado del copiloto + segunda ﬁla. En pilares delanteros
Palanca de cambios forrada en cuero
Equipamiento de Seguridad
Doble airbag frontal (Piloto - Copiloto)
Cinturones de seguridad delanteros ERL de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza (x2)
Cinturones de seguridad posteriores ERL de 3 puntos (x3)
Aviso de cinturones de seguridad para piloto
Aviso de olvido de llave
Cierre de puertas sensible a la velocidad
Seguro de puertas para niños
Anclajes ISO-FIX (x2)
Protector de luna posterior
Carrocería de deformación programada (RISE)
Sistema de arranque seguro
Presión en el pedal de embrague
Inmovilizador electrónico
Sensor de luces automático
Sensor de lluvia
Aro y neumático de repuesto

DK-R 4x4 2.5 HP TD GLX MT
E91

5,345 / 1,785 / 1,780
2,760
1,705
1,055

200



5,280 / 1,815 / 1,780

3,000
2,850
1,805
1,045

17" de Aleación bitono
245/65 R17

205
2,870
1,835
1,035

1,520
1,515
1,520 / 1,470 / 475
5
2
4
19.8
5.9
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Controles eléctricos (piloto)
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Mitsubishi Motors Corporation y/o MC Autos
del Perú se reservan el derecho de realizar
cualquier modiﬁcación respecto a colores,
equipamiento o especiﬁcaciones detallados en
esta ﬁcha técnica en cualquier momento sin
previo aviso. Para mayor información,
consulte a su concesionario más
cercano. Rev. 04-2019

Acero 245/70R16

--




Aleación 245/65 R17

LLÁMANOS DESDE LIMA O PROVINCIAS

01-630-7225
MITSUBISHI-MOTORS.COM.PE

