ALARMA
38422U-38406UX2–MM-KITRELAYPORTA

Descripción del Producto
Nuestra tecnología TRF, permite integrar
el sistema de alarma con los controles
originales de los vehículos y el sistema
de bloqueo original permitiendo el uso de
un solo control, también permite integrar
controles ULTRA de acuerdo a la
necesidad del cliente los cuales funcionan
simultáneamente
con
los
sistemas
originales.

❖

La ventana del conductor tiene sistema de anti-aplastamiento el
cual no permite instalar el elevavidrios en esta puerta.

RADIO ANDROID
MM-KITRADIO-MITSUBISHI

Características
•

Sistema Operativo Android

•

WIFI
Conéctate a través del plan de datos de tu móvil o redes WiFi
disponibles. Descarga tus apps favoritas desde Play Store directamente
a tu Centro de entretenimiento.

•

Audio y video
Radio AM/FM Reproduce tus archivos multimedia desde puerto USB o a
través de tus apps favoritas.

•

Navegación
Planea tus rutas descargando los mapas en la aplicación de tu
preferencia: Waze, Google Maps, etc.
Pantalla Táctil
Bluetooth
Sincroniza la agenda de contactos de tu dispositivo. Controla las
llamadas a través de la pantalla. Reproduce los archivos de audio
almacenados en tu dispositivo.

•
•

•

Especificaciones
Sistema operativo Android / Procesador de 4
núcleos de 1.6GHZ / Memoria RAM de 2GB.
Memoria de almacenamiento de 16GB / Lectura
de USB Conexión internet a través del router
WiFi incluido en la unidad.

SEGURO DE LUNAS
MM-SEGUROLUNA-OUT

Descripción del Producto
• Seguros Lunas
• No interrumpe el
funcionamiento mecánico del
espejo retrovisor.
• Material: Plástico

Observación funcional:
• El seguro de espejo plástico
reduce el arco visual del
conductor sobre los puntos
extremos
exteriores
de
la luna en ambos lados.

TAPETES EN ALFOMBRA
•

M30906

Taconera en alfombra

Descripción del Producto
• Tapetes fabricados en alfombra, con
taconera.
• Logo Mitsubishi.
• Marquilla Mitsubishi.
• Nombre del Modelo COLOR NEGRO.

TAPETES TERMOFORMADOS

1ra Fila
2da Fila

El WeatherTech® FloorLiner™ brinda
una solución que se adapta a su
vehículo para protegerlo de derrames,
suciedad y elementos que se arrastran
al interior. Los FloorLiners™ están
fabricados en un material multicapa
patentado con un núcleo rígido que
proporciona
la
resistencia
para
mantener la forma adaptable y al mismo
tiempo ofrecer una superficie, suave al
tacto, que brinda una sensación de
comodidad bajo los pies.

TAPETES UNIVERSALES
Descripción del Producto
Los tapetes son aptos para todos los vehículos, están
hechos para adaptarse prácticamente a todos los
pisos de los vehículos debido a su forma exclusiva y
sus
características
Trim-to-Fit.
El
grado
de
investigación y diseño invertido en la producción de
este tapete ha contribuido de manera significativa a
mantener su categoría como el tapete universal para
vehículo con mejor calificación en asequibilidad,
fiabilidad y funcionalidad.
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PELÍCULA DE SEGURIDAD
MM-PELICULASEGURIDAD

5%

20%

35%

50%

Descripción del Producto
• La película de seguridad se instala en la parte interna del
vehículo y tiene el objetivo de incrementar la seguridad, pues en
caso de presentar algún rompimiento, astilladura o perforación,
las partículas quedarán suspendidas y adheridas a la película,
evitando así que algo o alguien pueda acceder al del vehículo.
• Los porcentajes 5% y 20% solo están disponibles para
polarizado trasero

TAPICERÍA 100% CUERO
MM-5PTAPICERIA100PTO
MM-7PTAPICERIA100PTO

Descripción del Producto
•
•
•

Tapicería 100% cuero
Tipo Original
Instalación promedio de 4 a 5 días hábiles

•

Por un costo adicional puede
personalizar su tapicería y tapizar
su timón.

MM-5PTAPICERIA70-30
TAPICERÍA 70/30
MM-5PTAPICERIA70-30
MM-7PTAPICERIA70-30

Descripción del Producto
• Tapicería 70% cuero 30% vinilo
• Tipo Original
• Instalación promedio de 4 a 5 días hábiles

SENSOR DE REVERSA BEEP
37066T

Descripción del Producto
•
•
•
•

Sensores de color negro
22 mm de diámetro
Sonido Beep cerca al
obstáculo
Ubicación: Sobre el espejo
retrovisor.

SENSOR DE REVERSA CON CAMARA
37068T

Descripción del Producto
•
•
•
•
•
•

Monitor de 4” (Espejo de
reversa)
Cámara de video
Parlante de sonido
Sensores de color negro
22 mm de diámetro
Sonido Beep cerca al obstáculo

SPOILER OUTLANDER
•

•
•
•
•
•

Spoiler original
Incluye instalación y pintura
Unidades limitadas
Consultar Stock
Sujeto a disponibilidad.

MZ576715EX

TUERCAS DE SEGURIDAD
MM-TUERCASEGURIDAD

➢ 4 tuercas + 1 llave de
seguridad
➢ Código de seguridad
(respectivo a cada
combinación)

Características
• Hexágono giratorio anticorte
• El diseño del seguro esta desarrollado para impedir la extracción con
herramientas convencionales.
• Es imposible perforar la cabeza cromada y el cuerpo de la tuerca por que
esta templado superficialmente, lo cual le confiere una dureza superior a
50 HRC.
• Por el tipo de acero utilizado y por la técnica especial de templado usada
en su producción, el antirrobo Galaxy tiene una resistencia a la torsión
superior a 400 N/M

LUCES LED
CONSULTAR PARA CADA VEHICULO

BARRAS DE TECHO
MM-Thule-Edge-WingBar

Características
•
•
•
•
•
•

Incluye pies de soporte de carga fáciles de instalar y barras de carga
Thule WingBar Edge.
La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire para reducir el ruido y la resistencia
a fin de economizar combustible
La estructura interna de BoxBeam crea una barra de carga excepcionalmente fuerte
Se fija al vehículo con las cerraduras Thule One Key (incluidas)
Automóviles con techo corredizo: debido al ajuste bajo del portaequipaje del vehículo,
es probable que no se pueda abrir el techo corredizo cuando el portaequipaje se
encuentra instalado. Verifica el área antes de abrir el techo corredizo.
El ancho de la barra de carga, el soporte y el kit de ajuste seleccionados se adaptan
específicamente a tu .

BARRAS DE TECHO
MM-Thule-WingBar

Características
•
•
•
•
•
•
•

Barra de carga para el sistema de portaequipajes de techo Thule Evo
La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire para reducir el ruido y la resistencia
a fin de economizar combustible
El diseño TrailEdge reduce el arrastre aerodinámico dejando una separación de aire
limpio de la barra
La escala de largo deslizable SmartSlides funciona también como una cubierta
aerodinámica debajo de la barra, lo que brinda una instalación del soporte rápida y
sin problemas
Los pivotes de las tapas SwingBlade se abren para permitir el acceso total a la ranura
en T para instalar accesorios de manera sencilla
La guía en T superior con interfaz QuickAccess permite instalar y desmontar
accesorios fácilmente
La estructura interna de BoxBeam crea una barra de carga excepcionalmente fuerte.

PORTA-BICICLETAS
MM-Thule-ProRide

Características
•Posiciona la bicicleta automáticamente cuando la fijas, gracias a la abrazadera de cuadro
y bandeja para ruedas de diseño exclusivo
•Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya que la perilla del limitador de par
controla la fuerza que se ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de
cuando el montaje es correcto
•La presión se distribuye mediante las almohadillas de las pinzas suaves y amplias, que
se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que minimiza el riesgo de que este
se dañe
•Se monta de forma segura, ya que la mordaza inferior extendida de las pinzas evita que
la bicicleta se caiga
•Ruedas estables y fijadas firmemente en soportes para ruedas de diseño inteligente y
con correas diagonales para ruedas de liberación rápida
•Interfaz fácil y que no necesita herramientas para cambiar el portabicicletas de un lado
del automóvil al otro
•Premontado; no se requieren herramientas
•Fija la bicicleta al portabicicletas y este al portaequipajes de techo (seguros incluidos)

BAÚL-TECHO
MM-Thule-Motion-XT-M

Características
•Diseño optimizado para un mejor aprovechamiento del espacio,
aerodinámica y ajuste al vehículo
•Fácil de montar gracias al sistema extra ancho de montaje rápido
preinstalado PowerClick. El indicador de torque integrado hace "clic" cuando
está correctamente montada, lo que asegura un ajuste rápido y seguro
•Fácil de abrir y cerrar en cualquier situación gracias a las manijas
ergonómicas de elevación exteriores y a los elevadores de tapa
•Sistema SlideLock con funciones de traba y apertura independientes,
asegura automáticamente la tapa en su lugar e indica cuando la caja está
cerrada de forma segura

PORTA-BICICLETAS DE TIRO
MM-Thule-Apex-XT-4

Características

•Máxima estabilidad y ajuste para las bicicletas, con anti-sway integrado que previene el
contacto entre bicicletas y "desaparece" cuando no se necesita
•Las bicicletas están seguras y protegidas durante el transporte gracias al espacio de 18 cm (7
pulgadas) entre cada bicicleta
•Instala las bicicletas de forma rápida y fíjalas fácilmente al portabicicletas con la correa de
soporte con trinquete
•El diseño de soporte compacto se adapta a una amplia variedad de tamaños de bicicletas y
estilos de cuadros
•Fija las bicicletas al soporte con el candado de cable integrado (candado incluido)
•Los brazos de bicicleta se pliegan fácilmente cuando el portabicicletas no está en uso
•Acceso conveniente a la parte trasera del vehículo con la palanca HitchSwitch que permite
inclinar el soporte
•Fácil transporte y manipulación, gracias a la manija de sujeción integrada
•Gracias a la púa SnugTite que no necesita herramientas, la instalación es rápida y el
portaequipajes se fija al vehículo fácilmente (candado incluido)
•Se transfiere fácilmente entre receptores de enganche de 3 y 5 cm (1,25 y 2 pulgadas)
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