
550 €
750 €
450 €

1.000 €
1.200 €

Pintura metalizada (MA)
Pintura metalizada especial (MB)
Pintura sólida con techo negro (SA)
Pintura metalizada con techo negro (SB)
Pintura metalizada especial con techo negro (SC)

No disponible para acabados SPIRIT y MOTION 
No disponible para acabados SPIRIT y MOTION 
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Más el equipamiento estándar del
ASX SPIRIT

Gama ASX
Equipamiento y Precios

100T  (90 CV) 24.490 €
ASX MOTION 130T  MHEV (140 CV) 25.990 €

Más el equipamiento estándar del
ASX MOTION

Más el equipamiento estándar del
ASX KAITEKI

Más el equipamiento estándar del
ASX PHEV KAITEKI

5

130T MHEV (140 CV) 27.990 €
130T MHEV 7DCT (160 CV) 30.490 €

ASX KAITEKI 160 HEV (145 CV) 31.790 €

ASX PHEV KAITEKI 38.390 €160 PHEV (160 CV)

ASX KAITEKI + 40.790 €160 PHEV (160 CV)

ASX SPIRIT 100T (90 CV) 23.490 €

- Los precios que se reflejan son válidos para Península y Baleares e incluyen IVA, IM y transporte.
- 5 Años de garantía o 100.000 km. 8 Años de garantía o 160.000 km para el conjunto de baterías de tracción. Asistencia 24h en Europa.
- El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

● Sistema de infoentretenimiento SDA horizontal de 17,8 cm (7'')
● Conectividad inalámbrica Apple CarPlay® y Android Auto™
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
● Aire acondicionado con filtro antipolen
● Volante multifunción de cuero sintético regulable en altura y en profundidad
● Faros delanteros Full LED
● Cámara de visión trasera (sistema de asistencia al aparcamiento)
● Sensores de aparcamiento delanteros y traseros (radar de aproximación)
● Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) con función de detección
     de peatones
● Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
● Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)
● Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)
● Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
● Sistema de control de velocidad de crucero (Cruise Control) con limitador
     de velocidad
● Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Airbags delanteros, laterales y de cortina
● Sistema de parada y arranque automático (AS&G)
● Llantas Flex Wheel de 17'' con embellecedor (neumáticos 215/60R17)
● Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
● Retrovisores exteriores calefactables y regulables eléctricamente

● Climatizador automático con purificador de aire
● Sistema KOS de apertura de puertas y
     encendido del motor sin llave
● Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
● Sensor de lluvia y funcionamiento automático de
     los limpiaparabrisas
● Cristales traseros con tratamiento de privacidad
● Barras portaequipajes en el techo

● Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)
● Sistema de detección de ángulo muerto (BSW)
● Sistema automático de activación de luces de carretera (AHB)
● Llantas de aleación bitono de 18'' (neumáticos 215/55R18)
● Tapicería mixta tela/cuero sintético
● Cuadro de instrumentos digital con display de 17,8 cm (7'')
● Freno de mano eléctrico con función Auto Hold
● Sistema Multi-Sense con 3 modos de conducción
● Retrovisor interior fotosensible
● Volante multifunción de cuero
● Embellecedor cromado en las ventanas laterales
● Antena de techo tipo "aleta de tiburón"
● Puertos USB traseros

● Sistema de infoentretenimiento SDA vertical
     de 23,6 cm (9,3'')
● Sistema de navegación integrado
● Cuadro de instrumentos digital LCD de 25,4 cm (10'')
● Alerta velocidad máxima permitida (OSP)

● Techo panorámico eléctrico
● Sistema de asistencia de centrado en carril (LCA)
● MI-PILOT (conducción autónoma Nivel 2)
● Tapicería de cuero negro
● Asiento del conductor con regulación eléctrica
● Asientos delanteros calefactables
● Sistema de sonido premium BOSE® con 9 altavoces
● Carga inalámbrica smartphone
● Volante calefactable


