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ESTILO
EXTERIOR

Faldón delantero

Faldón lateral

A juego con el color de la carrocería.
Para conocer los números de referencia,
consulte la lista rápida de referencias.

A juego con el color de la carrocería.
Para conocer los números de referencia,
consulte la lista rápida de referencias.

Emblema del capó
E
 mblema OUTLANDER cromado.
MZ553141EX

Emblema del capó
Emblema OUTLANDER de color negro.
MZ553142EX

Juego de extensión lateral
 arte inferior de las puertas.
P
Plateada. MZ314758

Faldón trasero

Moldura de protección lateral

Cubiertas de tiradores de puertas

	Cromado. Para vehículos con sistema de
	A juego con el color de la carrocería.
	A juego con el color de la carrocería.
accionamiento por mando a distancia.
	Para conocer los números de referencia, 	Para conocer los números de referencia,
MZ576227EX
consulte la lista rápida de referencias.
consulte la lista rápida de referencias.
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ESTILO
EXTERIOR Y
LLANTAS

Llanta de aleación de 18"

Llanta de aleación de 18"

Llanta de aleación de 18"

Llanta de aleación de 18"

Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18.
4250F624*

Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18.
4250C573* | 4250D458*

Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18.
4250D744*

Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18.
4250F405*

* Sin tapacubos y tuercas para ruedas. ** Con tapacubos, sin tuercas para ruedas
Póngase en contacto con su concesionario para obtener más información sobre especificaciones del vehículo compatibles y la confirmación de las normativas locales.

Cubierta del retrovisor
	Aspecto de aleación efecto
cepillado. MZ314586

Cubierta del retrovisor
	Plateada.
MZ314468

Cubierta del retrovisor
	Cromado.
MZ569195EX

Cubierta del retrovisor
	Símil carbono.
MZ314588

Embellecedor de puerta del maletero
	Plateada.
MZ314701

	Cromado.
MZ314700

Placa de protección del paragolpes trasero
	Acero inoxidable pulido.
MZ574707EX

Llanta de aleación de 18"

Llanta de aleación de 18"

	Corte de diamante. Tamaño de 	Plata. Tamaño de neumático
neumático recomendado
recomendado 225/55/R18
225/55/R18. MZ315060BD**
MZ315060S**

Llanta de aleación de 18"
	Gris. Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18
MZ315060G**

Llanta de aleación de 18"
	Negro. Tamaño de neumático
recomendado 225/55/R18
MZ315060B**
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ESTILO INTERIOR
Y CONFORT

Juego de alfombrillas de goma

Juego de alfombrillas textiles
Elegance.
Terciopelo de
máxima calidad
con logotipo PHEV
tridimensional.
MZ314780

Comfort.
Terciopelo de
alta calidad.
MZ314779

Classic.
Fieltro de
calidad media.
MZ314778

Partes delantera y trasera.
MZ314773

Kit de pedales deportivos

Deflectores de aire de ventanillas laterales

Tipo montaje a presión. Aluminio pulido.
Para modelos con transmisión automática (juego de 2).
MZ313905

Con el logotipo OUTLANDER. Parte delantera y trasera.
MZ562905

Juego de protectores de entrada
LOGOTIPO tridimensional de Outlander, en resina. Parte
delantera y trasera, plateado y acabado pulido. MZ314668

Iluminación del suelo
Bajo el salpicadero.
MZ360414EX

Juego de protectores de entrada
Acero inoxidable, partes delantera y trasera.
Juego de 6 unidades.
MZ527538EX
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ENTRETENIMIENTO A BORDO
Mitsubishi Multi Communication System *
SISTEMA MULTIMEDIA
• Compatible con MP3 y WMA
• Compatibilidad Bluetooth con opción de
fábrica
• Reproductor de CD integrado y CD-text
CONEXIÓN
• Puerto USB: para iPod/USB
• Interfaz con dos ranuras para tarjetas SD:
para el sistema de navegación (tarjeta
de 16 GB con mapas) y para música
(compatibilidad con tarjetas SD de 2 GB,
4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB)
• Entrada para la cámara trasera
• Conexión de sintonizador DAB
• Control remoto de audio integrado en el
volante

NAVEGACIÓN
• Información de ruta más ecológica
• Sintonizador TMC
• Sistema RDS para tráfico NAVTEQ
• Mapas de carreteras europeas
preinstalados en la tarjeta SD
• Zoom detallado de las intersecciones con
información de carriles
AUDIO
• Disponible con sistemas estándar de
6 altavoces y sistemas Rockford Fosgate
de 9 altavoces
• Potencia: 4 canales X 45 W
• Compensación automática de volumen en
función de la velocidad del vehículo
• Ecualizador

SINTONIZADOR
• Sintonizador FM/AM
• RDS
PANTALLA Y DISEÑO
• Pantalla táctil de 7"
• Menú en 12 idiomas
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
• Información del ordenador de a
bordo y de viaje
• Opciones para personalizar la
configuración del vehículo
* Según las opciones y el modelo del vehículo, es
posible que se describan algunas funciones que
no estén disponibles o que requieran productos
opcionales adicionales. Si desea obtener más
información, póngase en contacto con su
distribuidor.

Sistema de navegación

Cámara de visión trasera para MMCS

MZ314943

MZ380634EX (sin ilustración)

USB
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Bandeja de protección para el
maletero

Bandeja de protección para el
maletero

Caja separadora para el
maletero

De tipo sólido, con superficie
antideslizante. MZ314878

Plegable, para modelos de 5 y 7 plazas.
MZ314711

De tipo plegable.
MZ522731EX

	Asistente de aparcamiento
delantero
	2 sensores de esquina, a juego con el color
de la carrocería. Para conocer los números
de referencia, consulte la lista rápida de
referencias.

Parasoles
	Ventanillas traseras. 4 unidades.
MZ314704

	Asistente de aparcamiento
trasero
	4 sensores, a juego con el color de la
carrocería.
	Para conocer los números de referencia,
consulte la lista rápida de referencias.

Parasol
	Luna trasera.
MZ314705

	Kit de luces antiniebla
delanteras LED (sin ilustración)
	Solo para sustituir las luces antiniebla
halógenas de equipo original.
Con reflectante blanco. MZ581985EX
Con reflectante azul. MZ581993EX*
* Consulte las normativas locales.

Kit de seguridad
	Botiquín con compartimento
independiente que incluye triángulos
de emergencia. MZ315059SP

Triángulos de emergencia
MZ312957 (sin ilustración)

Botiquín
MZ312958 (sin ilustración)

Chaleco de seguridad
MME50722 (sin ilustración)

Lifehammer®
MME50557B (sin ilustración)

Asientos de seguridad para niños

Guardabarros    
Juego delantero.
MZ380701EX

Juego trasero.
MZ380697EX

	Para conocer los números de referencia,
consulte la lista rápida de referencias.
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Enganche de remolque
portabicicletas
Para 2 bicicletas. Acceso fácil al
portaequipajes incluso con las
bicicletas montadas.
Compacto y ligero.
MZ314957

Barras porta-cargas

Portabicicletas

Para vehículos con raíles en el techo.
Para ver otras opciones de fijación,
consulte la lista rápida de referencias.
MZ314635

Con cierre integrado. Tipo de aluminio
ligero, ajustable a la altura del techo.
MZ315032
De tipo acero plateado.
MZ314156 (sin ilustración)

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

	Red de fijación de equipaje
para el maletero
MZ312254

Enganche de remolque
Tipo desmontable.
MZ315024

Cableado del enganche de
remolque
7 clavijas.
13 clavijas.

Portaequipajes
	Bloqueable de aluminio.
Dimensiones: 104 x 132 cm.
MZ312468

	Cesta portaequipajes
Aluminio plateado con cubiertas de
color negro. Dimensiones: 91 x 135 cm.
MZ314891

MZ314898 (sin ilustración)
MZ314897 (sin ilustración)

Porta-esquíes/snowboard
	Con cierre integrado.
Anchura: 50 cm. MZ315029
	Anchura: 60 cm. MZ315030
(sin ilustración)
	Para esquí de fondo. MZ315031
(sin ilustración)
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SISTEMA ELÉCTRICO

Cable de carga tipo Mode 3

Bolsa para el cable

Solo para carga en lugares públicos.
6,1 m de longitud.
MZ314772

Bolsa especial para el cable de carga
de tipo Mode 3 con logotipo PHEV.
Incluye un par de guantes de goma.
MME50700

COLECCIÓN MITSUBISHI
Visite nuestro sitio web de la Colección Mitsubishi
www.mitsubishi-collection.com

LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS
Grupo de
Nombre del producto
productos
Estilo
exterior
Páginas
2-5

Faldón delantero

Emblema del capó
Juego de cubiertas de
retrovisores

Faldón lateral

Moldura de protección lateral

Tirador de puerta
Embellecedor de puerta del
maletero
Faldón trasero

Placa de protección del
paragolpes trasero
Llantas de
aleación
Páginas
4-5

Juego de extensión lateral
Llanta de aleación de 16
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas
Llanta de aleación de 18
pulgadas

Tapacubos

Estilo
interior y
confort
Páginas
6-7

Tuerca estándar para llantas
de aleación
Tuercas antirrobo para llantas
de aleación
Sensor de TPMS
Juego de protectores de
entrada
Pedales deportivos para
transmisión automática
Iluminación delantera del
suelo
Alfombrilla textil

Alfombrillas de goma
Cenicero
Encendedor de cigarrillos
Deflectores de aire de
ventanillas laterales
Sistema de navegación

Entretenimiento a Kit de instalación del sistema
bordo
de navegación
Páginas
8-9
Kit de cámara de visión
trasera

Descripción del producto

Número de
referencia

Pintado en blanco polar W37 (S)
Pintado en blanco silky W13 (P)
Pintado en color gris titanium U17 (M)
Pintado en color negro amethyst X42 (P)
Pintado en color en color rojo P26 (M)
Pintado en color marrón quartz C06 (M)
Pintado en color negro ruby X40 (P)
Pintado en color plata sterling U25 (M)
Emblema OUTLANDER cromado
Emblema OUTLANDER de color negro
Plata
Aspecto de aleación efecto cepillado
Símil carbono
Cromado

MZ576731EX
MZ576732EX
MZ576733EX
MZ576734EX
MZ576735EX
MZ576736EX
MZ576737EX
MZ576738EX
MZ553141EX
MZ553142EX
MZ314468
MZ314586
MZ314588
MZ569195EX

Pintado en blanco polar W37 (S)
Pintado en blanco silky W13 (P)
Pintado en color gris titanium U17 (M)
Pintado en color negro amethyst X42 (P)
Pintado en color en color rojo P26 (M)
Pintado en color marrón quartz C06 (M)
Pintado en color negro ruby X40 (P)
Pintado en color plata sterling U25 (M)
Pintado en color negro amethyst X42 (P)
Pintado en color gris titanium U17 (M)
Pintado en blanco silky W13 (P)
Pintado en blanco polar W37 (S)
Pintado en color en color rojo P26 (M)
Pintado en color marrón quartz C06 (M)
Pintado en color negro ruby X40 (P)
Pintado en color plata sterling U25 (M)
Cromado con sistema de accionamiento por mando
a distancia
Cromado
Plata
Pintado en blanco polar W37 (S)
Pintado en blanco silky W13 (P)
Pintado en color gris titanium U17 (M)
Pintado en color negro amethyst X42 (P)
Pintado en color en color rojo P26 (M)
Pintado en color marrón quartz C06 (M)
Pintado en color negro ruby X40 (P)
Pintado en color plata sterling U25 (M)
Acero inoxidable pulido (con el logotipo OUTLANDER)

MZ576741EX
MZ576742EX
MZ576743EX
MZ576744EX
MZ576745EX
MZ576746EX
MZ576747EX
MZ576748EX
MZ315010
MZ315006
MZ315008
MZ315009
MZ315011
MZ315012
MZ315013
MZ315037
MZ576227EX

Parte inferior de las puertas. Plata
16" x 6,5JJ. Tamaño de neumático recomendado
215/70/R16
18" x 7J. Tamaño de neumático recomendado 225/55/
R18
18" x 7J. Tamaño de neumático recomendado 225/55/
R18
18" x 7J. Tamaño de neumático recomendado 225/55/
R18
18" x 7J. Tamaño de neumático recomendado 225/55/
R18
18" x 7J. Tamaño de neumático recomendado 225/55/
R18
18" x 7J. Plata
18" x 7J. Gris
18" x 7J. Negra
18" x 7J. Negra con corte de diamante
Plata
Negra/cromada
1 unidad

MZ314758
4250D553

4 unidades

MZ313736

Sensor de aleación, 1 unidad (sin tuerca 4250B976V)
Partes delantera y trasera tridimensionales Inotec
Acero inoxidable, partes delantera y trasera

4250C477
MZ314668
MZ527538EX
MZ313905

Solo parte delantera

MZ360414EX

Classic
Confort
Elegance

4250F405
4250D458
4250D744

MZ314943

Para MMCS

Solicite más
información
a su
concesionario
MZ380634EX

Botiquín
Chaleco de seguridad

Amarillo, se suministra en bolsa

MME50722

Martillo Lifehammer® plus

Rompa la ventanilla del vehículo de forma sencilla con
este martillo de seguridad. Con el cortador integrado
para el cinturón de seguridad, también podrá contar
cualquier cinturón
Triángulos de emergencia para emergencias en carretera.
Se pliega para facilitar el almacenamiento. Se suministra
en una caja ligera y resistente
Para modelos de 5 y 7 plazas
De tipo sólido, con superficie antideslizante. Hueco
opcional para altavoz de graves y/o ganchos de carga.
Con el logotipo de Mitsubishi Motors

MME50557B

De tipo plegable

MZ522731EX

Ventanillas traseras. 4 unidades
Luna trasera
El kit de ECU es necesario para utilizar el kit de sensores
de estacionamiento delanteros y traseros
Pintado en color blanco polar (S) (W37)***
Pintado en color blanco silky (P) (W13)***
Pintado en color negro amethyst (P) (X42)***
Pintado en color gris titanium (M) (U17)***
Pintado en color negro ruby (P) (X40)***
Pintado en color plata sterling (M) (U25)
Pintado en color rojo (M) (P26)***
Pintado en color marrón quartz (M) (C06)***
Pintado en color blanco polar (S) (W37)***
Pintado en color blanco silky (P) (W13)***
Pintado en color plata sterling (M) (U25)
Pintado en color negro amethyst (P) (X42)***
Pintado en color gris titanium (M) (U17)***
Pintado en color negro ruby (P) (X40)***
Pintado en color rojo (M) (P26)***
Pintado en color marrón quartz (M) (C06)***
Para niños de hasta 15 meses, máx. 13 kg.
Para niños de 9 meses a 4 años, o entre 9 y 18 kg.

MZ314704
MZ314705
MZ607646EX

Para niños de 4 a 12 años, o entre 15 y 35 kg.
Tipo no individual
Hasta 15 meses, máx. 13 kg, para su uso con MZ315055

MZ315025

BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE
Enganche de remolque
desmontable

Capacidad de remolque = 1500 kg; valor D = 9,2 kn;
MZ315024
carga vertical = 75 kg; peso máx. del vehículo = 2450 kg.

Cableado del enganche de
remolque

7 clavijas

MZ314898

13 clavijas

MZ314897

Enchufe adaptador

13->7

MZ313937

7->13

MZ313938

13->13 West

MZ313939

Capacidad de 2 bicicletas
Con raíl de techo, perfil de barra central de aluminio
Para portaequipajes MZ312468 y MZ535826

MZ314957
MZ314635
MZ313061

Aluminio plateado con cubiertas de color negro.
Dimensiones: 91 x 135 cm
Incluye 2 almohadillas protectoras para las barras del
techo, 2 correas de amarre y una bolsa de almacenaje
Con cierre integrado. Tipo de aluminio ligero, ajustable a
la altura del techo
Con cierre integrado. Tipo de acero plateado
Para portabicicletas de acero (MZ314156)

MZ314891

Para portabicicletas exclusivo (MZ315032)

MZ315032S3

Para portabicicletas exclusivo (MZ315032)

MZ315032S2

Puede combinarse con barras para el techo y 2
fijaciones
50 cm, 4 pares de esquíes o 2 tablas de snowboard
como máximo
60 cm, 6 pares de esquíes o 4 tablas de snowboard
como máximo
Para esquí de fondo
Juego de 2 unidades
Soporte de aluminio, dimensiones: 104 x 132 cm.
1 unidad
Solo para modelos de 5 plazas sin caja para maletero

MZ315032S4

Solo para carga en lugares públicos; 6,1 m de longitud

MZ314772

Caja separadora para el
maletero
Parasoles
Kit de ECU de sensores de
estacionamiento
Asistente de aparcamiento
delantero
2 sensores

Asistente de aparcamiento
trasero
4 sensores

BABY-SAFE i-SIZE**
Duo Plus*
KIDFIX XP*

Portabicicletas trasero
Barras porta-cargas
Adaptador para porta-cargas
de aluminio
Cesta portaequipajes

MZ315060S
MZ315060G
MZ315060B
MZ315060BD
4252A060
4252A020
MR455707

Juego de protecciones para
las barras porta-cargas
Portabicicletas
Adaptador para
portabicicletas
Kit adaptador para ruedas
Fatbike
Kit adaptador para bicicletas
con cuerpo de carbono
6 cilindros de bloqueo y un
juego de llaves
Porta-esquíes/snowboard

Sistema
eléctrico
Página 14

Número de
referencia
MZ581985EX

Bandeja de protección para
el maletero

Transporte y
ocio
Páginas
12-13

Descripción del producto
Solo para sustituir las luces antiniebla halógenas de
equipo original
Solo para sustituir las luces antiniebla halógenas de
equipo original
Juego delantero
Juego trasero
Botiquín (DIN13164), triángulos de emergencia, chaleco
de seguridad
DIN 13164

Triángulos de emergencia

4250F624

Con el logotipo OUTLANDER. Parte delantera y trasera

Kit de luces antiniebla LED,
reflector blanco
Kit de luces antiniebla LED,
reflectante azul
Guardabarros
Kit de seguridad

4250C573

MMCS

Para MMCS

Seguridad
y
protección
Páginas
10-11

MZ314700
MZ314701
MZ576751EX
MZ576752EX
MZ576753EX
MZ576754EX
MZ576755EX
MZ576756EX
MZ576757EX
MZ576758EX
MZ574707EX

MZ314778
MZ314779
MZ314780
MZ314773
MZ520635EX
MZ607475EX
MZ562905

Encendido

Grupo de
Nombre del producto
productos

Porta-esquíes
Juego de fijaciones de carga
Portaequipajes
Correa de amarre
Red de fijación de equipaje
para el maletero
Cable de carga tipo Mode 3
Bolsa para el cable

Productos Lápiz de pintura
de pintura
Juego de lápices de pintura
Aerosol
Juego de aerosoles

MZ581993EX
MZ380701EX
MZ380697EX
MZ315059SP
MZ315058

MZ312957
MZ314711
MZ314878

MZ607610EX
MZ607611EX
MZ607614EX
MZ607613EX
MZ607627EX
MZ607643EX
MZ607616EX
MZ607617EX
MZ607686EX
MZ607687EX
MZ607644EX
MZ607690EX
MZ607689EX
MZ607694EX
MZ607692EX
MZ607693EX
MZ315055
MZ313045B

MZ315056

MME50500
MZ315032
MZ314156
MZ314156S1

MZ315029
MZ315030
MZ315031
MZ315035
MZ312468
MZ311382
MZ312254

Bolsa especial para el cable de carga de tipo Mode 3 con MME50700
logotipo PHEV. Incluye un par de guantes de goma
Lápiz de pintura para retoques (12 ml)
Solicite más información a su
concesionario
Juego de lápices de pintura para retoques
Solicite más in(color y barniz, 12+12 ml)
formación a su
concesionario
Aerosol de pintura (150 ml)
Solicite más información a su
concesionario
Juego de aerosoles de pintura (color y barniz, 150+150 ml) Solicite más información a su
concesionario

* 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.
*** El kit de ECU es necesario para utilizar el kit de sensores de estacionamiento delanteros y/o traseros.
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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 reproduccción 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: 902 20 10 30

2RE19ESP33

