Equipamiento y Precios
Gama ECLIPSE CROSS PHEV (SUV Eléctrico Híbrido Enchufable)

B&M Automóviles España, S.A.
Noviembre 2022

Eclipse Cross PHEV KAITEKI+ 4WD
PHEV 138 kW (188 CV)
Eclipse Cross PHEV KAITEKI 4WD
PHEV 138 kW (188 CV)

Eclipse Cross PHEV MOTION 4WD
PHEV 138 kW (188 CV)

43.400 €

● Sistema de tracción Super All Wheel Control (S-AWC)
● Mando función EV (modo de conducción eléctrico)
● Sistema de info-entretenimiento SDA (Smartphone link Display Audio)
● Climatizador automático bizona
● Sistema KOS de apertura de puertas y encendido del motor sin llave
● Llantas de aleación de 18'' (neumáticos 225/55 R18)
● Asientos delanteros calefactables
● Cámara de visión trasera (sistema de asistencia al aparcamiento)
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
● Retrovisor interior fotosensible
● Sistema de parada y arranque automático (AS&G)
● Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM)
● Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
● Sistema automático de activación de luces de carretera (AHB)
● Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
● Sistema de control activo de la deriva (AYC)
● Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)
● ABS con EBD y BAS (sistema de asistencia a la frenada)
● Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS)
● Sistema de priorización del freno (BOS)
● Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
● Sistema de alerta acústica del vehículo (AVAS)
● Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero
● Airbags laterales delanteros y de cortina
● Airbag de rodilla para el conductor
● Cruise Control (control de velocidad de crucero) con limitador de velocidad
● Sensores de lluvia y oscuridad
● Retrovisores exteriores calefactables, regulables y abatibles eléctricamente
● Freno de mano eléctrico con función Auto Hold
● Radio digital DAB, puerto USB y mandos de audio integrados en el volante
● Luces diurnas LED
● Cristales traseros con tratamiento de privacidad
● Volante multifunción de cuero regulable en altura y en profundidad

45.400 €

● Faros delanteros Bi-LED con lavafaros
● Faros antiniebla delanteros LED
● Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)
● Sistema de mitigación de aceleración no intencionada (UMS)
● Sensores de aparcamiento delanteros y traseros (radar de aproximación)
● Regulación eléctrica del asiento del conductor
● Calefacción eléctrica
● Aplicación Mitsubishi Remote Control (temporizador de carga, calefacción, etc.)
● Tapicería mixta
● Interior del techo en color negro
● Protectores inferiores delantero y trasero en color plata

49.300 €

● Techo panorámico eléctrico con sistema antiatrapamiento
● Tapicería de cuero
● Multi Around Monitor (cámara de visión 360°)
● Head Up Display (HUD)
● Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)
● Sistema de detección de ángulo muerto (BSW)
● Sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA)
● Volante calefactable
● Asientos traseros calefactables
● Regulación eléctrica del asiento del pasajero
● Protectores inferiores negro piano con embellecedores en el
color de la carrocería

Más el equipamiento estándar del
Eclipse Cross PHEV KAITEKI 4WD

Más el equipamiento estándar del
Eclipse Cross PHEV MOTION 4WD

- Los precios que se reflejan son válidos para Península y Baleares e incluyen IVA, IM (exento por sus reducidas emisiones de CO2) 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.

Pintura metalizada
Pintura perlada
Pintura Blanco y Rojo Diamond

500 €
600 €
800 €

