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Utilice siempre accesorios originales de Mitsubishi Motors.
Diseñados por nuestros expertos ingenieros para adaptarse perfectamente a su vehículo, le 
ayudarán a disfrutar de una experiencia de conducción mejorada, satisfarán sus necesidades y 
se ajustarán a su estilo de vida.  Nuestros accesorios originales están fabricados por el mismo 
equipo que creó su vehículo y cubiertos por su propia garantía de 5 años para que pueda 
disfrutar de la máxima tranquilidad.
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  Emblema del capó
 Negro.

 MZ576873EX

  Emblema del capó
 Cromado. 
 MZ576872EX

  Decoración lateral de carrocería
Logotipo de ECLIPSE CROSS  MZ553170EX
Logotipo de PHEV (sin ilustración) MZ553171EX

DISEÑO EXTERIOR 

54



 Moldura cromada lateral
 Cromada. 
MZ538346EX

 Moldura estribera
 Plata.
 MZ576851EX

 Moldura estribera
Color negro con franjas rojas.

 MZ576852EX

 Embellecedor inferior del paragolpes delantero
Plata. 

 MZ576847EX

 Embellecedor inferior del paragolpes delantero
Color negro con franjas rojas. 

 MZ576848EX
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 Alerón trasero
 Disponible en todos los colores de la 
carroceria. Para conocer los números 
de referencia, consulte la lista rápida de 
referencias.

 Alerón portón trasero
 Disponible en todos los colores de la 
carroceria. Para conocer los números 
de referencia, consulte la lista rápida de 
referencias.

DISEÑO EXTERIOR 

  Juego de embellecedores del 
tirador de puerta

 Negro.
 MZ576829EX

5 AÑOS DE GARANTÍA
Los accesorios originales de Mitsubishi Motors pertenecen a su 
vehículo y se convierten en parte de él. Para disfrutar de la máxima 
tranquilidad y confianza, todos los accesorios originales de Mitsubishi 
Motors están cubiertos por su propia garantía específica de 5 años.
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  Juego de cubiertas de retrovisores
Símil carbono.

 MZ576830EX

  Juego de embellecedores del 
tirador de puerta
 Cromado. 
MZ576690EX

  Juego de cubiertas de retrovisores
 Cromado. 
MZ576689EX

 Embellecedor inferior del paragolpes trasero
Embellecedor trasero inferior con extensiones de esquina de 
color plateado. 

 MZ576849EX

 Embellecedor inferior del paragolpes trasero
 Embellecedor trasero inferior con extensiones de esquina de color 
negro con franjas rojas.

 MZ576850EX
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 Llanta de aleación de 18”
Corte de diamante. 
Dimensiones del neumático  
recomendado: 225/55/R18   MZ315060BD**

 Llanta de aleación de 18”
 Plata. 

Dimensiones del neumático  
recomendado: 225/55/R18   MZ315060S**

LLANTAS

* Tapa central y tuercas de rueda no
incluidas.

** Tapa central incluida, tuercas de rueda no 
 incluidas. 

 Póngase en contacto con su concesionario 
de Mitsubishi Motors para obtener más 
información sobre especificaciones del 
vehículo compatibles y la confirmación de 
las normativas locales.
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  Llanta de aleación de 18”
Corte de diamante.
Dimensiones del neumático  
recomendado: 225/55/R18    4250G472*

 Llanta de aleación de 18”
 Gris. 

 Dimensiones del neumático  
recomendado: 225/55/R18  MZ315060G**

 Llanta de aleación de 18”
 Negra. 

 Dimensiones del neumático  
recomendado: 225/55/R18  MZ315060B**

Debido a que se han diseñado a la vez que el vehículo, los accesorios originales de 
Mitsubishi Motors están fabricados para adaptarse perfectamente. Le ayudarán a 
sacar el máximo provecho de su Mitsubishi durante los próximos años.
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DISEÑO INTERIOR Y CONFORT

 Juego de alfombrillas de goma
 Con el logotipo de Mitsubishi Motors. 
MZ315169

 Juego de alfombrillas textiles
  Elegance. Terciopelo de alta calidad con 
logotipo de Eclipse Cross. MZ315163

 Juego de alfombrillas textiles
  Clásico. Fieltro agujado. 
MZ315219
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 Protector de entrada con 
 iluminación

LED blanco. 
 MZ590877EX

 Juego de protectores de entrada
 Símil carbono, detalles en rojo con logotipo 
de Eclipse Cross. MZ315181

 Juego de protectores de entrada
 Símil carbono, detalles en plata con logotipo 
de PHEV. MZ315253
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 Luz de cortesía 
LED blanco. 

 MZ590922EX

 Iluminación suelo puerta
LED blanco. 

 MZ590923EX

Soporte para iPad
 Gris claro. Para iPad e iPad Air con logotipo 
de Mitsubishi Motors. MZ314989

DISEÑO INTERIOR Y CONFORT
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 Kit de pedales deportivos
 Aluminio. 
 MZ360678EX

 Iluminación del suelo
 Azul. 
 MZ590878EX

 Panel interruptores de puerta
Negro piano. 

 MZ360625EX
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 Juego de guardabarros
Granulado en negro.  
Parte delantera: MZ531447EX

 Parte trasera: MZ531448EX

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

1514

Kit cable de carga y estuche
Cable de carga Modo 3 (T2-T2). 
MZ315299.  
Estuche. Incluye guantes y una 
pequeña toalla.
MME50700B
Conjunto de cable y estuche. 
CHECPHEV21



 Alfombrilla del maletero
 MZ514296EX

Red del maletero
  MZ312254

Lámina protectora del 
parachoques trasero
Negra. MZ315154
Transparente. MZ315155 (sin ilustración)

 Protector entrada maletero
Acero inoxidable. 

 MZ315180

 Rejilla de separación
 Acero galvanizado negro. 
MZ315153

 Cubeta de protección maletero
 MZ315171

 Protector del parachoques trasero
 Símil carbono con logotipo de Mitsubishi 
Motors. MZ576853EX

 Kit de seguridad
  Botiquín, triángulos de emergencia, 

chaleco de seguridad.

MZ315059SP 

 Asientos de seguridad para niños
 Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias. 
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 Portabicicletas para enganche 
de remolque

  Capacidad para 2 bicicletas. 
MZ314957

TRANSPORTE Y OCIO

Enganche de remolque
  Revestimiento en polvo negro.
Tipo desmontable: MZ315175

Enganche de remolque
  Revestimiento en polvo negro.
 Tipo fijo: MZ315174

 Kit de cableado del enganche de remolque (sin ilustración) 7 pines: MZ315178 13 pines: MZ315179 16



UN ASUNTO PERSONAL
Cada accesorio original de Mitsubishi Motors está fabricado con 
la misma pasión y pericia, lo cual permite que todos los vehículos 
Mitsubishi sean seguros, resistentes y ofrezcan el máximo 
rendimiento. Su calidad y diseño igualan y mejoran la sensación, la 
capacidad y el aspecto de su vehículo, ya sea con opciones de estilo 
distintivas, protecciones adicionales o confort mejorado.

 Porta-esquíes/snowboard
  4 pares de esquíes o 2 
tablas de snowboard 
como máximo. 
MZ315029

 Cesta portaequipajes 
Aluminio plateado con cubiertas de color negro. 
MZ314891

Barras porta-carga
Tipo aerodinámico.  
 Para vehículos con raíles de techo. 
MZ315000.  
Para vehículos sin raíles de techo.  
MZ314999 (sin ilustración)

 Portabicicletas
  Con cierre integrado. Acero, color plateado. 

MZ314156

Consulte la lista rápida de referencias para ver los requisitos técnicos y otros productos.

 Porta-esquíes/snowboard
  6 pares de esquíes o 4 
tablas de snowboard 
como máximo. 
MZ315030 (sin ilustración)

 Portabicicletas
  Tipo exclusivo, aluminio. 

MZ315032
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SERVICE 
COMMITMENT/

LÁNCESE A LA AVENTURA CON CONFIANZA

El diseño de máximo nivel y el óptimo rendimiento que ofrece su 
vehículo Mitsubishi Motors están respaldados por más de 100 años de 
diseño artesano pasión y dedicación.  

Confiamos en la calidad de nuestros vehículos y accesorios, y de-
seamos que usted sienta lo mismo. Ese es el motivo por el que cada 
vehículo nuevo se ofrece con nuestro SERVICECOMMITMENT/.

Gracias a nuestro SERVICECOMMITMENT/ puede disfrutar de cada viaje con total tranquilidad.

¿Desea obtener más información? 
Póngase en contacto con uno de nuestros concesionarios hoy mismo.

5 AÑOS DE GARANTÍA DEL VEHÍCULO

Cada centímetro del vehículo está cubierto por una garantía de 5 años 
o hasta los 100.000 kilómetros.

5 AÑOS DE ASISTENCIA EN CARRETERA

Nuestro servicio de asistencia en carretera se incluye de serie con cada 
nuevo vehículo y se ha diseñado para mejorar la experiencia Mitsubishi 
ofreciéndole una total tranquilidad. Cuando circule por una carretera 
dentro de Europa, dispondrá de acceso a nuestro servicio de asisten-
cia en carretera las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Si alguna 
vez necesita asistencia con su vehículo, simplemente póngase en 
contacto con nosotros y le prestaremos ayuda.

COMPROBACIÓN GRATUITA DEL ESTADO DEL VEHÍCULO

Prepare su vehículo Mitsubishi para la próxima aventura con 
una revisión gratuita. Nuestros técnicos especializados revisan 
25 puntos clave para garantizar que el vehículo funciona con los 
máximos niveles de rendimiento y seguridad. Lo único que tiene 
que hacer es ponerse en contacto con su concesionario.

5 AÑOS DE GARANTÍA EN ACCESORIOS ORIGINALES

Diseñados a la vez que el vehículo, los accesorios originales de 
Mitsubishi Motors están fabricados para adaptarse perfectamente. 
Han sido fabricados cuidadosamente con la misma pasión, pericia y 
método de pruebas para que cada vehículo Mitsubishi sea seguro, 
resistente y ofrezca el máximo rendimiento. Le garantizamos que 
mejorarán el aspecto, la sensación y la capacidad de su vehículo. 
Es más, todos los accesorios originales de Mitsubishi Motors están 
cubiertos por nuestra garantía de 5 años, por lo que puede continuar 
conduciendo con total confianza.

NUESTRO SERVICECOMMITMENT/

Se aplicarán las condiciones locales. Consulte el manual del usuario.

MITSUBISHI SERVICE COMMITMENT
SU VEHÍCULO, NUESTRO COMPROMISO.

5 años de garantía del vehículo

5 años de garantía en Accesorios originales

5 años de asistencia en carretera

Comprobación gratuita del estado del vehículo
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LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS

Seguridad a 
bordo

Botiquín DIN 13164 MZ315058
Kit de seguridad Botiquín (DIN13164), triángulos de emergencia, 

chaleco de seguridad
MZ315059SP

Chaleco de seguridad Amarillo, empaquetado en bolsa, con el 
logotipo de Mitsubishi Motors

MME50722

Triángulo de emergencia Triángulo de emergencia para averías u otras 
emergencias en carretera. Se pliega para 
facilitar el almacenamiento. Se suministra en 
una caja ligera y resistente. 

MZ312957

Protección y 
servicios

Rejilla de separación Soporte de acero lacado en negro para separar 
la zona del maletero de la de los pasajeros. Ha 
superado las pruebas de colisiones (R126)

MZ315153

Lámina protectora del 
parachoques trasero

Para el parachoques trasero, transparente MZ315155

Lámina protectora del 
parachoques trasero

Para el parachoques trasero, alfombrilla negra MZ315154

Placa de protección del 
parachoques trasero

Protector paragolpes trasero. Con el logotipo 
"MITSUBISHI MOTORS". Símil carbono.

MZ576853EX

Protector entrada 
maletero

Acero inoxidable MZ315180

Alfombrilla textil del 
maletero

Alfombrilla de tela con la etiqueta de 
Mitsubishi Motors

MZ514296EX

Cubeta de protección 
maletero

Con el logotipo de Mitsubishi Motors MZ315171

Red del maletero MZ312254

Asientos para 
niños

BABY-SAFE i-SIZE** Para niños de hasta 15 meses, máximo 13 kg. 
Altura del niño: 40-83 cm. Soporta alta 
inflamabilidad.

MZ315055

DUO PLUS* Para niños de 9 meses a 4 años, o entre 9 y 
18 kg.

MZ313045B

KIDFIX XP* Para niños de 4 a 12 años, o entre 15 y 35 kg, 
no separable

MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX 
BASE

Hasta 15 meses, máximo 13 kg, para su uso con 
MZ315055

MZ315056

Enganche de 
remolque

Enganche de remolque, 
fijo

Tipo fijo; capacidad de arrastre máxima: 1.500 
kg; carga vertical máxima: 75 kg

MZ315174

Enganche de remolque, 
desmontable

Tipo desmontable; capacidad de arrastre 
máxima: 1.500 kg; carga vertical máxima: 75 kg

MZ315175

Kit de conexión de 
7 pines

Señales amplificadas completamente 
independientes para las conexiones del 
remolque; compatibles con remolques que 
disponen de luces LED; conectores Plug and 
Play.

MZ315178

Kit de conexión de 
13 pines

MZ315179

Enchufe adaptador De 13 a 7 pines MZ313937

Enchufe adaptador De 7 a 13 pines MZ313938

Enchufe adaptador De 13 a 13 pines occidentales MZ313939

Barras porta-
bicicletas y 
porta-
equipajes 
traseras

Barras portabicicletas 
traseras, con capacidad 
para 2 bicicletas

Capacidad: 2 bicicletas; carga máx. 1 bicicleta/2 
bicicletas: 25 kg/45,8 kg; conexión de cableado 
de 13 pines

MZ314957

Barras porta-carga para el 
techo, para el raíl del techo

Tipo aerodinámico. Plata. Para vehículos con 
raíles en el techo originales.

MZ315000

Barras porta-carga para 
el techo

Tipo aerodinámico. Plata. Para vehículos sin 
raíles en el techo originales.

MZ314999

Juego de cerraduras para 
barras porta-carga

Juego de 6 cierres con la misma llave que 
encaja en los accesorios de las barras porta-
carga (2 cierres) con barras porta-carga (4 
cierres)

MZ315032S4

Juego de protecciones 
para las barras porta-
carga

Incluye 2 almohadillas protectoras para las 
barras del techo, 2 correas de sujeción y una 
bolsa de almacenaje

MME50500

Portabicicletas para 
techo

Tipo Exclusive de aluminio, con cierre 
integrado; logotipo de MITSUBISHI MOTORS

MZ315032

Portabicicletas para 
techo

Tipo acero plateado, con cierre integrado. Debe 
combinarse con: Adaptador de portabicicletas 
para techo MZ314156S1.

MZ314156

Barras porta-
bicicletas y 
porta-
equipajes 
traseras
Accesorios

Adaptador de 
portabicicletas para 
techo

Kit adaptador para portabicicletas de acero 
en las barras porta-carga para el techo. Debe 
combinarse con: Portabicicletas para techo 
MZ314156.

MZ314156S1

Adaptador de 
portabicicletas para 
techo

Kit adaptador para ruedas Fat Bike. Debe 
combinarse con: Portabicicletas para techo 
MZ315032

MZ315032S3

Adaptador de 
portabicicletas para 
techo

Kit adaptador para bicicletas con cuadro de 
carbono. Debe combinarse con: Portabicicletas 
para techo MZ315032

MZ315032S2

Porta-esquíes/
snowboard

50 cm, 4 pares de esquíes o 2 tablas de 
snowboard como máximo; logotipo de 
MITSUBISHI MOTORS

MZ315029

Porta-esquíes/
snowboard

60 cm, 6 pares de esquíes o 4 tablas de 
snowboard como máximo; logotipo de 
MITSUBISHI MOTORS

MZ315030

Porta-esquíes/
snowboard

Para esquí de fondo; logotipo del proveedor MZ315031

Kayak/tablas de surf 2 soportes y 2 correas de sujeción MZ313537

Cesta portaequipajes Soporte de aluminio con elementos en negro; 
91x135 cm

MZ314891

Correa de sujeción 1 unidad MZ311382

Juego de fijaciones de 
carga

Juego de 4 piezas, solo para barras de aluminio; 
logotipo de MITSUBISHI MOTORS

MZ315035

Sistema 
eléctrico

Estuche cable de carga Estuche rígido para el cable de carga de tipo 
Mode 3 con logotipo de MITSUBISHI MOTORS. 
Incluye guantes y una toalla pequeña.

MME50700B

Cable de carga tipo Mode 
3 T2-T2

Para instalaciones de carga públicas o 
domésticas especiales (no para estaciones de 
carga rápida); 6 m de longitud.

MZ315299

Diseño 
delantero

Embellecedor inferior del 
paragolpes delantero

Plata MZ576847EX

Embellecedor inferior del 
paragolpes delantero

Color negro con franjas rojas. MZ576848EX

Emblema del capó Cromado MZ576872EX
Emblema del capó Negro MZ576873EX

Diseño lateral Moldura cromada lateral Cromada. Lado izquierdo y derecho, puertas 
delanteras y traseras

MZ538346EX

Moldura estribera Plata MZ576851EX
Moldura estribera Color negro con franjas rojas. MZ576852EX
Juego de cubiertas de 
retrovisores

Cromado MZ576689EX

Juego de cubiertas de 
retrovisores

Símil carbono MZ576830EX

Juego de embellecedores 
del tirador de puerta

Cromado MZ576690EX

Juego de embellecedores 
del tirador de puerta

Negro MZ576829EX

Decoración lateral de 
carrocería

Logotipo de ECLIPSE CROSS MZ553170EX

Decoración lateral de 
carrocería

Logotipo de PHEV MZ553171EX

Diseño trasero Embellecedor inferior del 
paragolpes trasero

Embellecedor trasero inferior con extensiones 
de esquina de color plateado

MZ576849EX

Embellecedor inferior del 
paragolpes trasero

Embellecedor trasero inferior con extensiones 
de esquina de color negro con franjas rojas

MZ576850EX

Alerón trasero Bronce Metallic (C21) MZ576860EX
Alerón trasero Azul Sport (D06) MZ576859EX
Alerón trasero Rojo Diamond (P62) MZ576854EX
Alerón trasero Gris Titanium (U17) MZ576858EX
Alerón trasero Plata Sterling (U25) MZ576857EX
Alerón trasero Blanco Polar (W37) MZ576855EX
Alerón trasero Blanco Diamond (W85) MZ576861EX
Alerón trasero Negro Amethyst (X42) MZ576856EX
Alerón portón trasero Bronce Metallic (C21) MZ576868EX
Alerón portón trasero Azul Sport (D06) MZ576867EX
Alerón portón trasero Rojo Diamond (P62) MZ576862EX
Alerón portón trasero Gris Titanium (U17) MZ576866EX
Alerón portón trasero Plata Sterling (U25) MZ576865EX
Alerón portón trasero Blanco Polar (W37) MZ576863EX
Alerón portón trasero Blanco Diamond (W85) MZ576869EX
Alerón portón trasero Negro Amethyst (X42) MZ576864EX

Llantas Llanta de aleación de 18" 18x7J ET38; sin tapa central. Acabado en negro 
con corte de diamante.

4250G472 

Llanta de aleación de 18" 18x7J ET38; con tapa central. Acabado en negro 
con corte de diamante.

MZ315060BD

Llanta de aleación de 18" 18x7J ET38; con tapa central. Gris. MZ315060G

Llanta de aleación de 18" 18x7J ET38; con tapa central. Plata. MZ315060S

Llanta de aleación de 18" 18x7J ET38; con tapa central. Negra. MZ315060B

Tapa central Para llantas de aleación; i.c.w. 4250G472. Negra. 4252A020

Tuercas antirrobo Juego de 4 con 1 llave, asiento de tuerca plana, 
cerrada

MZ313736

Alfombrillas 
textiles

Juego de alfombrillas 
textiles Classic, 
delanteras y traseras, 
LHD

Alfombrillas de fieltro agujado en negro clásico, 
etiqueta de advertencia en la alfombrilla del 
conductor

MZ315219

Juego de alfombrillas 
textiles Elegance, 
delanteras y traseras, 
LHD

Terciopelo premium con alfombrillas de doble 
puntada, logotipo de ECLIPSE CROSS; etiqueta 
de advertencia en la alfombrilla del conductor

MZ315163

Alfombrillas 
de goma

Juego de alfombrillas 
goma, delanteras y 
traseras, LHD

Juego de alfombrillas de goma; logotipo de 
MITSUBISHI MOTORS; etiqueta de advertencia 
en la alfombrilla del conductor

MZ315169

Accesorios  
de fumador

Cenicero LED La luz LED azul se enciende al abrir la tapa y 
dispone de carga solar

MZ520635EX

Encendedor de cigarrillos Sustituye al enchufe original MZ607475EX
Diseño interior Juego de protectores de 

entrada
Juego de protectores de entrada de resina 
con logotipo de ECLIPSE CROSS; delanteros y 
traseros con detalles en rojo. Símil carbono.

MZ315181

Juego de protectores de 
entrada

Juego de protectores de entrada de resina con 
logotipo de PHEV; delanteros y traseros con 
detalles en plata. Símil carbono.

MZ315253

Protector de entrada con 
iluminación 

Juego de protectores de entrada de acero 
inoxidable con LED blanca, con logotipo de 
MITSUBISHI MOTORS, juego para lado derecho 
e izquierdo, parte delantera y trasera, 6 piezas, 
incluye instalación eléctrica

MZ590877EX

Iluminación de suelo Iluminación del espacio para pies delantero 
mediante LED azul, incluye instalación eléctrica

MZ590878EX

Iluminación interior Juego de protectores de entrada con 
iluminación (MZ590877EX) e iluminación de 
suelo (MZ590878EX)

MZ590886EX

Paneles interruptores de
puerta. LHD

Negro piano MZ360625EX

Kit de pedales deportivos. 
LHD

Diseño en aluminio MZ360678EX

Kit de pedales 
deportivos. RHD

Diseño en aluminio MZ360658EX

Interior varios Luz interior de cortesía Luz adicional para la zona del portón trasero; 
montada en el portón trasero; incluye 
instalación eléctrica

MZ590922EX

Iluminación suelo puerta Luz adicional para la zona de la puerta 
delantera

MZ590923EX

Soporte para iPad Soporte para iPad 2/3/4 y Air con base 
montada en el reposacabezas del asiento del 
pasajero

MZ314989

Guardabarros Juego de guardabarros 
delanteros

Juego de 2 guardabarros delanteros. Granulado 
en negro.

MZ531447EX

Juego de guardabarros 
traseros

Juego de 2 guardabarros traseros. Granulado 
en negro.

MZ531448EX

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia

* Este asiento para niños puede fijarse con el sistema universal (cinturón de seguridad) y con el sistema ISOFIX.
**       Este asiento para niños puede fijarse con el sistema universal (cinturón de seguridad). Si se desea, este asiento para

niños puede instalarse con la base ISOFIX (se vende por separado) diseñada para este modelo.
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VOLANTE A LA IZQUIERDA

www.mitsubishi-motors.es

Se ha hecho todo lo posible por garantizar que el contenido de este folleto sea preciso 

y esté actualizado en el momento de su publicación. No obstante, nos reservamos el 

derecho a cambiar las especificaciones, los números de referencias y las prestaciones 

sin previo aviso. Para evitar malentendidos, su concesionario de Mitsubishi le informará 

de las modificaciones realizadas desde la fecha de publicación de este folleto. Queda 

prohibida la reproducción total o parcial de este folleto, en cualquier forma o por 

cualquier medio, sin la autorización previa por escrito de B&M Automóviles España, S.A. 

Algunos de los productos o vehículos que se muestran en el folleto pueden diferir de 

los modelos disponibles en cada área geográfica y puede no estar disponible en su 

país.

B&M Automóviles España, S.A.
Atención al Cliente: 900 30 22 22




