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XPANDER CROSS Color Sunrise Orange Metallic

Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors más cercano para obtener la información más actualizada.

HACIA UN MUNDO ENORME
XPANDER CROSS te ofrece el espacio y la versatilidad perfecta
para tu estilo de vida. No importa si inicias una nueva aventura
solo o en familia.
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DISEÑO EXTERIOR
Altura y diseño sobresaliente.

RIELES EN TECHO
DISEÑO ÚNICO DE PUERTA
Y DEFENSA TRASERA

FAROS LED
Y FAROS DE NIEBLA LED

ANTENA TIPO ALETA DE TIBURÓN

MOLDURAS Y DISEÑO EN
PUERTAS LATERALES

PARRILLA CON DISEÑO
“DYNAMIC SHIELD”
RINES ALUMINIO
DE 17”

ALTURA AL PISO:
225 MM
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XPANDER CROSS Color Sunrise Orange Metallic

Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors más cercano para obtener la información más actualizada.

DISEÑO INTERIOR

Versatilidad y comodidad para todos.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO EN CAJUELA, GUANTERA,
DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO, 3ERA FILA, PUERTAS FRONTALES
Y TRASERAS

ESPACIO CENTRAL
Coloca objetos largos sin perder espacio para tu familia
o amigos.

7 CONFIGURACIONES DIFERENTES PARA CARGA Y PASAJEROS

Colores y equipamiento varían de país a país. Consulta especificaciones locales con tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors.
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EXPANDE TUS LÍMITES
XPANDER
Descubre una nueva generación de
vehículos multipropósito con un diseño
robusto y versátil.
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XPANDER Color Jet Black Mica

Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors más cercano para obtener la información más actualizada.
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SEGURIDAD Y CONFIANZA

Desempeño en el que puedes confiar.
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MOTOR MIVEC 1.5 L CON 4 CILINDROS
EN LÍNEA RESPONSIVO
Gran poder para llevar a 7 pasajeros
fácilmente.

XPANDER Color Red Metallic
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors más cercano para obtener la información más actualizada.

CONEXIÓN ANDROID AUTO™
Y APPLE CARPLAY™

ACCESO SMART KEY CON ENCENDIDO DE MOTOR POR BOTÓN

FRENOS CON ABS, EBD (DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA
DE FRENADO) Y BA (ASISTENCIA DE FRENADO)

ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTES

CONTROL DE ESTABILIDAD
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XPANDER CROSS Color Sunrise Orange Metallic
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors más cercano para obtener la información más actualizada.

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Xpander

Motor
Potencia máxima (HP @ rpm)
Torque máximo (lb-pie @ rpm)
Transmisión
Tracción

Xpander Cross

1.5 L, 4 cilindros en línea
103 @ 6,000
104 @ 4,000
Automática de 4 velocidades
Delantera

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

•
•
•
•

Dirección con asistencia eléctrica
Suspensión delantera independiente tipo MacPherson
Barra estabilizadora delantera
Suspensión trasera de barra de torsión

•
•
•
•

FRENOS Y NEUMÁTICOS

Frenos delanteros/traseros
Rines
Dimensión de neumáticos
Neumático de refacción, tamaño completo

Disco ventilado / tambor
Aluminio 16”
Aluminio 17”
205/55 R16
205/55 R17
•
•

SEGURIDAD

•
•
•
•
2
•
•
•

•
•
•
•
2
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halógeno
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
LED
•
Plata
•
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•

ABS
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)
BA (Asistencia de Frenado)
Control de estabilidad
Bolsas de aire (frontales)
Inmovilizador y alarma
Asistencia de arranque en pendientes
Cámara de reversa
EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Defensa delantera y trasera al color de la carrocería
Manijas al color de la carrocería
Manijas cromadas
Parrilla con acentos cromados
Espejos al color de la carrocería con ajuste eléctrico
Espejos cromados con ajuste eléctrico
Espejos con luces direccionales y abatibles eléctricamente
Seguros eléctricos
Ventanas eléctricas delanteras y traseras
Acceso Smart Key con encendido de motor por botón
Faros LED
Faros de niebla
Alerón trasero
Rieles de techo
Limpiaparabrisas intermitentes con velocidad variable

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Capacidad de pasajeros
Clúster de instrumentos con pantalla de multi-información
Manijas interiores cromadas
Volante y palanca de velocidades forrados en piel
Vestiduras de puerta en piel sintética
Asiento del conductor con ajuste manual de 6 posiciones
Asiento de pasajero con ajuste manual de 4 posiciones
Asientos de la segunda fila con descansabrazos
Espacio de almacenaje en cajuela, guantera, panel de instrumentos,
puertas y debajo del asiento del pasajero
Aire acondicionado manual
Ventilas de aire en la parte trasera
Visera con espejo para conductor y pasajero

Xpander

Xpander Cross

•

•

•
•
•

•
•
•

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

Capacidad del tanque de combustible (litros)
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Altura total (mm)
Ancho total (mm)
Largo total (mm)
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1,245
1,790
1,730
1,750
4,475

45

1,265
1,840
1,750
1,800
4,500

COLORES

Quartz White Pearl

Sterling Silver Metallic

Graphite Gray Metallic

Jet Black Mica

Sunrise Orange Metallic*

Red Metallic**

* Color disponible solo para la versión Xpander Cross
** Color disponible solo para la versión Xpander

VESTIDURAS

AUDIO

Número de bocinas
Radio AM/FM/USB/AUX/MP3
Pantalla touchscreen de 6.8”
Conexión Android AutoTM y Apple CarPlayTM
BluetoothTM
Controles de audio al volante

MI PRÓXIMA MITSUBISHI XPANDER:

/

PRECIO:

MENSUALIDAD:

ENGANCHE:

DISTRIBUIDOR:

PLAZO:

ASESOR:

/

Tela negra
Xpander

Tela negra
Xpander Cross

Toda la información contenida en este material está basada en datos disponibles al momento de su publicación. Las descripciones son correctas,
Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando,
Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en esta ficha
técnica. Algunos vehículos presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Todas las fotos
y las pantallas son de carácter ilustrativo y de referencia. Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. por medio de la publicación y distribución de este
material no crea garantía, expresa o implícita, en relación a cualquiera de los productos de Mitsubishi Motors. Contacta a tu Distribuidor más cercano
para obtener la información más actualizada. Garantía Defensa a Defensa: 7 años sin kilometraje limitado. Consulta términos y condiciones
en www.mitsubishi-motors.mx
©2021 Mitsubishi Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción, distribución, copia o modificación parcial o total del contenido de este material
sin permiso de Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. Fecha de publicación: 9 de julio de 2021. Vehículo importado de Indonesia. Para mantenimiento,
reparaciones, refacciones y accesorios, acudir a su Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors.
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RAZONES PARA EXPANDIR
TU CAMINO CON

Diseño robusto: La nueva generación de vehículos multipropósito con la solidez y confianza de una SUV.

Líder en espacio interior: Versatilidad y gran espacio interior para llevar contigo todo lo que necesites.

Comodidad deslumbrante: Recorre cualquier camino con amplios espacios interiores.
Pensada para tu estilo de vida: Configura su interior de 3 filas de asientos según tus necesidades para recorrer cualquier
camino o realizar cualquier viaje.
Caminos conectados: Mantente cercano a tus seres queridos y a lo que más te gusta con Android Auto™
y Apple CarPlay™.
ADN innovador: En Mitsubishi Motors tenemos más de 100 años transformando la industria automotriz.
7 años de Garantía Real: En Mitsubishi Motors de México nuestro compromiso más importante es darte un auto con
la más alta calidad. Con esta confianza te ofrecemos la única Garantía Real en México: 7 años defensa a defensa y sin
límite de kilometraje*.

*Consulta términos y condiciones en www.mitsubishi-motors.mx/legal/terminos-y-condiciones

mitsubishi-motors.mx

®

