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FICHA TÉCNICA

Técnico Versión GLX
Tipo de combustible Diésel
Cilindraje (cc) 2.477
Motor Turbo cargado + Intercooler
Disposición del motor Longitudinal delantero
Relación de compresión 17:1
Potencia máxima (hp/rpm) 134 /4.000
Torque (Kgfm/rpm) 33.1/2.000
Número de cilindros / Configuración bloque 4 / línea
Número de válvulas 16 DOHC
Alimentación de combustible Inyección electrónica “Common Rail"

Transmisión 4x4 "easy select" - LSD
 (Diferencial trasero de patinaje limitado)

Caja Mecánica de 5 velocidades
Velocidad máxima (Km/h) 167

Dirección Piñón y cremallera asistida 
hidráulicamente

Suspensión delantera Brazos dobles independientes, amortiguadores
con espiral y barra estabilizadora

Suspensión trasera Hojas rígidas elípticas con amortiguadores 
sobre eje rígido

Frenos delanteros Discos ventilados 16''
Frenos traseros Tambores 11.6''

Rines de acero y llantas 205/R16/C 8PR 16'' acero con tapa central 
cromada + Repuesto: 205/R16/C 8PR   16'' acero

Número de pasajeros 5
Trocha delantera (mm) 1.520
Trocha trasera (mm) 1.515
Largo platón (mm) 1.520
Ancho platón (mm) 1.470
Alto platón (mm) 475
Distancia entre ejes (mm) 3.000
Radio de giro (mm) 5.9
Largo (mm) 5.280
Ancho (mm) 1.785

Altura (mm)
Altura mínima diferencial al suelo (mm) 200

1.775
Peso vehicular vacio (Kg) 1.805
Peso bruto vehicular (Kg) 2.850
Capacidad de carga (Kg) (Peso bruto vehicular - Peso vehicular vacío) 1.045
Capacidad de carga/homologación Ministerio de Transporte 690 + 5 pasajeros



Exterior
Estribo trasero x
Platón reforzado x
Seis ganchos de agarre en el interior del platón x
Bómper trasero plateado con protectores negros x
Compuerta trasera con tercer stop (Mejor visibilidad con carga) x
Bómper delantero, color de la carrocería con protector inferior negro x

x
x

Faros delanteros halógenos

x
Espejos exteriores manuales y manijas de las puertas color negro

x
Guardapolvos delanteros y traseros

x
Parabrisas delantero, tintado de verde
Vidrio trasero con desempañador y temporizador

Funcional
A/C manual x
Vidrios eléctricos en las 4 puertas x
Desempañador en la ventana trasera (con temporizador) x
L.S.D (Tipo híbrido) x
Easy select 4WD x
Keyless entry system (2 transmisores) (con protector) x
Juego de herramienta sencillo (Llave de pernos con gato hidráulico) x

Seguridad
ABS (Sistema antibloque de frenos) x
EBD (Sistema de distribución de la fuerza de frenado) x
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con ELR (x3) x
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ELR con pretensionador y limitador de fuerza x
Seguros de niños en las puertas traseras x
Inmovilizador x
Airbags (x2) delanteros x

Interior
Volante de 3 rayos en uretano
Retrovisor interior día/noche x

x

Pito sencillo x
Tacómetro x
Limpiaparabrisas, velocidad intermitente y variable x
Consola central de piso estándar con tapa y portavasos para las sillas delanteras + enchufe de 12 V x
Guantera iluminada con llave x
Bloqueo automático de puertas mediante sensor de velocidad x
Apoyacabezas en las sillas de atrás (x3) x
Sillas delanteras, separadas, deslizables y reclinables (La del conductor es ajustable en altura) x
Sillas traseras tipo banca / Diseño ergonómico x
Asientos en Fabric - gris oscuro x
Parasoles delanteros. (El conductor con porta documentos.) x
Manijas de techo (3) con un gancho para vestidos que está detrás del conductor x
Centro de entretenimiento básico con Bluetooth + cámara de reversa + 2 parlantes x



Tablero

Asientos

Caja mecánica de 5 velocidades

Motor

INTERIOR: Para vivir el exterior desde adentro

Cámara de reversa



Visite www.mitsubishi-motors.com.co y conozca nuestra red de concesionarios

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.mitsubishi-motors.com.co o en el folleto físico en cualquiera de los concesionarios.

EXTERIOR: Diseño que cautiva todos los terrenos

Parrilla

Rines 16”

Espejos laterales

Manijas puertas Faros delanteros halógenos
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