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TECNOLOGÍA HÍBRIDA ENCHUFABLE DISPONIBLE EN COLOMBIA

El HÍBRIDO PARA IR MÁS ALLÁ DE LOS LÍMITES

Visite www.mitsubishi-motors.com.co y conozca nuestra red de concesionarios
Garantía Mitsubishi: los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, la batería de litio tiene una garantía de 8 años o 160.000
Kilómetros lo primero que ocurra, periodo en cual conservará hasta un 70% de su capacidad de almacenamiento, las condiciones se
encuentran publicadas en el siguiente link: www.mitsubishi-motors.com.co o en el folleto físico en cualquiera de los concesionarios.

www.mitsubishi-motors.com.co

DESCRIPCIÓN

OUTLANDER PHEV

Motor

2.0L, 16-válvulas en línea, 4 cilindros DOHC MIVEC ECI-Multi

Transmisión

S-AWC 4WD (Twin Motor 4WD con Lock Mode）

Suspensión delantera
Suspensión trasera
Frenos delanteros
Frenos traseros
Llantas
Rines
Repuesto

Mc Pherson sobre resortes helicoidales con barra estabilizadora
Multi link con estabilizador
Discos ventilados
Discos sólidos
225/55R18
18'' x 7.0 J Aleación liviana
Kit de reparación. Sin llanta de repuesto.
DIMENSIONES (MM)
4695
1800
1710
2670

Largo total
Ancho total
Alto total
Distancia entre ejes
PESOS (KG)

1860
2310
5

Peso vacío
Peso bruto vehicular
Pasajeros
DESEMPEÑO
Autonomía bajo condiciones ideales de manejo (km)

54

Radio de giro (m)

5,3

Velocidad máxima (km/h)

170

Tiempo de 0 - 100 (km/h) (sec)
Motor delantero
Potencia nominal (Kw)
Potencia máxima (Kw)
Torque máx. Nm (Kgf-m)
Motor trasero
Potencia nominal (Kw)

11
S61
25
60
137 (14)
Y61
25
60
195 (19.9)

Potencia máxima (Kw)
Torque máx. Nm (Kgf-m)
TIEMPO DE CARGA
Carga regular (AC 230V 10A)
Carga rápida (80%)

Tiempo aprox. 5 horas
Tiempo aprox. 25 min.
BATERÍA

Tipo
Voltaje (V)
Capacidad Batería (Kwh)
Número de celdas

Batería de Ion de litio
300
12
80
SEGURIDAD ACTIVA

ABS
EBD
ASC
TLC
BA
HSA
AVAS
Carrocería
SRS Airbags

Sistema antibloqueo de frenos
Distribución electrónica de la fuerza de frenado
Control activo de estabilidad
Control de tracción
Sistema de asistencia de frenado
Sistema de arranque en pendiente
Sistema acústico para peatones que alerta la aproximación del vehículo
SEGURIDAD PASIVA
Carrocería Rise
SRS Airbags frontales para conductor y pasajero

DESCRIPCIÓN

OUTLANDER PHEV
SRS Airbags para rodilla de conductor
SRS Airbags tipo cortinas para 1ra y 2da fila de sillas

Cinturones de seguridad
ISO FIX
Protección Antirrobo

SRS Airbags laterales para conductor y pasajero
Delanteros de 3 puntos ELR con limitador de fuerza y pretensionadores para onductor
Traseros de 3 puntos ELR x 3
Puntos de anclaje silla para bebés
Inmovilizador
SEGURIDAD PREVENTIVA (ADAS - SISTEMA AUTOMATIZADO DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR)
Sistema de mitigación de colisiones frontales (FCM)
Sistema de control de crucero adaptativo (ACC)
Automatic high beam (Luz de carretera automática)
Sistema preventivo de aceleración errática (8 sensores)
Alarma de objeto en el punto ciego
Monitor perimetral (Multi around Monitor)
LUCES Y VISIBILIDAD

Luces exteriores

Luces delanteras tipo LED con sistema autonivelación - Sistema lavafaros
Luces direccionales frontales - Luces traseras tipo LED
Tercer stop en el spoiler trasero - Exploradoras tipo LED
Luces direccionales laterales - Luz antiniebla lado conductor

Luces interiores

Luz delantera (luz de mapa) - luz delantera pies (condutor y acompañante)
Luz trasera zona de carga
Limpiabrisas delantero de 2 velocidades variable, y sensor de lluvia.
Limpiabrisas trasero intermitente - Desempañador ventana trasera

Visibilidad

Espejos laterales eléctricos retráctiles color de la carrocería, con desempañador y luz de giro
Espejo retrovisor ajuste automático luminosidad
INTERIOR
Puertas
Sillas Primera fila
Primera fila
Segunda fila
interior

Toma corriente 12 Voltios
Encendedor de cigarrillos
Guantera
Consola central de piso
Techo
Equipo

Tipo termoformado con insertos de cuero sintético
Tapizado en cuero con sistema de calefacción
Ajuste deslizable y reclinable - Apoya cabezas ajustables en altura
Silla del conductor eléctrica con 8 direcciones
Abatibles 60:40 con ajuste de reclinación independiente
Apoya cabezas ajustable en altura x 3
Dirección asistida eléctricamente
Volante de 4 radios forrado en cuero, equipado con ajuste telescópico y de altura
Control de audio - Control Crucero - Bluetooth (manos libres)
Palanca de cambios tipo Joy stick - Encendido sin llave
Dentro de la consola en la bodega de carga
En el panel delantero
Con iluminación
Con iluminación y descanzabrazo
Sunroof
Radio CD/MP3&CD pantalla touch + Rockford Fosgate Audio System

Nota: las características y fotografías que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y pueden no coincidir con la oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las
características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la hoja de negocio. Consultar colores disponibles con el concesionario. Algunos accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica. Garantía Mitsubishi:
los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria, sujeta a las condiciones que se encuentran publicadas en el siguiente link: www.motorysa.com o en el folleto físico en
cualquiera de los concesionarios. Fotografías de referencia.

INTERIOR: Para vivir el exterior desde adentro

CONSOLA

CARGAR Y GUARDAR
KEYLESS OPERATION SYSTEM
5 PUESTOS
modo ECO

INDICADOR DE USO
DE ENERGÍA

BLOQUEO 4WD

INTERRUPTOR EV

FRENO
DE ESTACIONAMIENTO
ELÉCTRICO

CONTROLES
EN EL TIMÓN

EXTERIOR: Diseño que cautiva todos los terrenos

FAROS DELANTEROS LED
CON SISTEMA DE AUTONIVELACIÓN

PARRILLA DYNAMIC SHIELD

CARGA RÁPIDA Y REGULAR

SENSORES
DE PUNTO CIEGO

PUERTA TRASERA ELÉCTRICA

RUEDA DE ALEACIÓN
(DOS TONOS)

