B&M Automóviles España, S.A.
Enero 2020

Equipamiento y Precios
Gama Space Star MY 19.5

Space Star KAITEKI

120 MPI 59 kW (80 CV)

13.700 €

● Sistema de info-entretenimiento MGN (Multifunction GPS Navigation)
● Climatizador automático
● 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
● Retrovisores exteriores con intermitentes LED integrados
Más el equipamiento estándar del
Space Star MOTION

Space Star MOTION

120 MPI 59 kW (80 CV)

12.700 €

● Sistema de parada y arranque automático (AS&G)
● 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)
● Volante multifunción de cuero
● Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
● Cruise Control (control de velocidad de crucero)
● Mandos de audio integrados en el volante
● Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
● Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas
● Equipo de sonido con reproductor de CD
● Puerto USB y conexión auxiliar de audio
● Cristales traseros con tratamiento de privacidad
● Retrovisores exteriores calefactables y regulables eléctricamente
● Luces diurnas
● Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
● Cierre centralizado con apertura remota de puertas

- 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. 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

300 €

