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Más el equipamiento estándar del
Space Star MOTION

Más el equipamiento
estándar del
Space Star SPIRIT

Más el equipamiento estándar del
Space Star KAITEKI● Climatizador automático

● Cámara de visión trasera (sistema de asistencia al aparcamiento)
● Llantas de aleación de 15'' (neumáticos 175/55R15)
● Sistema KOS de apertura de puertas y encendido del motor sin llave
● Faros antiniebla delanteros con luces diurnas integradas
● Retrovisor interior fotosensible
● Tapicería Grand Luxe con costuras en color gris
● Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados

● Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
● 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 monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
● Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero
● Airbags laterales delanteros
● Airbags de cortina
● Aire acondicionado
● Llantas de aleación de 14'' (neumáticos 165/65R14)
● Equipo de sonido con radio digital DAB y puerto USB
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
● Mandos de audio integrados en el volante
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas
● Cristales traseros con tratamiento de privacidad
● Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
● Luces diurnas
● Elevalunas eléctricos delanteros
● Cierre centralizado con apertura remota de puertas

● Sistema de parada y arranque automático (AS&G)  
● Sistema de info-entretenimiento SDA (Smartphone link Display Audio)
● Volante y pomo de la palanca de cambios de cuero
● Cruise Control (control de velocidad de crucero)
● Retrovisores exteriores calefactables
● Ópticas traseras LED
● Elevalunas eléctricos traseros
● Asiento del pasajero regulable en altura
● Bandeja trasera cubremaletero 

Space Star KAITEKI 120 MPI 52 kW (71 CV) 16.650 €

Space Star SPIRIT 120 MPI 52 kW (71 CV) 14.650 €

Gama SPACE STAR
Equipamiento y Precios

● Transmisión automática INVECS-III CVT

Space Star KAITEKI 120 MPI CVT 52 kW (71 CV) 18.800 €

Space Star MOTION 120 MPI 52 kW (71 CV) 15.400 €

- 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. 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.

300 €
400 €

Pintura metalizada
Pintura perlada


