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ESTILO EXTERIOR

  Embellecedor de puerta del 
maletero

 Cromado. MZ330461

  Embellecedor de puerta del 
maletero

 Plateado. MZ314729

  Juego de luces antiniebla 
delanteras 

 MZ314770

  Embellecedor del parachoques 
trasero

 MZ331122

 Faldón lateral
  A juego con el color de la carrocería.  

Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias. 
lista.

  Embellecedor del tubo de 
escape

 MZ330438

 Embellecedor de los faros   
 MZ330458 (sin ilustración)

  Embellecedor de la unidad 
combinada de luces traseras 

 Cromado. MZ330459 (sin ilustración)

 Alerón para el techo 
  Para conocer los números de 

referencia, consulte la lista rápida de 
referencias (sin ilustración).

  Juego de cubiertas de 
retrovisores 

  Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.

  LUZ DE CONDUCCIÓN DIURNA 
LED 

  Se integra en el embellecedor cromado 
del parachoques delantero. 
MZ331136

  Lámina de decoración  
del pilar B

  MZ330464
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ESTILO INTERIOR

 Bandeja del maletero
  Para el maletero.  

7237A087

  Juego de protectores de 
entrada

  Acero inoxidable. MZ330636

 Reposabrazos 
  Consola central (puede alojar una 

botella cuando está abierto). MZ330444

  Juego de protectores de 
entrada

  Versión clara. Resina. MZ314730

 Pomo de palanca de cambios
  Aleación y cuero. Solo para los modelos 

con CVT. MZ525507EX

  Juego de protectores de 
entrada

  Versión oscura. Resina. MZ314724

 Iluminación del suelo
  Luz azul.
 MZ360401EX

  Iluminación del anillo del 
altavoz

  Luz azul.
 MZ360513EX

  Iluminación de la consola 
central

  Luz azul. MZ590838EX

 Kit decorativo interior
  Azul Regatta.  

Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.

 Kit decorativo interior
  Naranja Nasturtium.  

Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.l

 Kit decorativo interior
  Negro piano.  

Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.
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ENTRETENIMIENTO A BORDO
Navegación GPS multifunción 
(Conexión con teléfono inteligente) – MGN  

Apple CarPlay:
Utilice su iPhone de forma segura mientras conduce para 
disfrutar de las cosas que más le gustan de su teléfono 
inteligente. Podrá visualizar y controlar su contenido desde  
la pantalla de navegación. 
•  Navegue con la aplicación Apple Maps, busque sus lugares 

favoritos y obtenga información actualizada directamente  
de Internet.

•  Realice llamadas telefónicas o envíe y reciba mensajes.
•  Escuche las canciones de su iPhone o utilice sus aplicaciones 

de audio favoritas compatibles con Apple CarPlay.
•  Utilice las aplicaciones que puedan emplearse con  

seguridad mientras conduce.
•  Todo lo anterior puede controlarse de forma segura con Siri.

LA FLEXIBILIDAD ESTÁ  
DE SU PARTE
•  Circule con su sistema de 

navegación integrado TomTom 
o con su teléfono inteligente, 
usted decide.

•  Elija entre varios métodos para 
disfrutar de sus canciones: CD, 
dispositivo USB o dispositivo 
Bluetooth®. Además, puede 
utilizar su teléfono inteligente 
para disfrutar de sus archivos 
multimedia

CONEXIÓN
•  Android AutoTM  

(donde esté disponible)
•  Apple CarPlay  

(donde esté disponible)
•  Control mediante los 

interruptores del volante, si 
procede 

•  Perfil Bluetooth®:  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

Presentación del nuevo sistema de navegación original 
con tecnología para conectar un teléfono inteligente 
LO ÚLTIMO EN CONECTIVIDAD

iPhone, Siri y Apple CarPlay son marcas comerciales 
de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
 

USB
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CONEXIÓN
•  Android AutoTM  

(donde esté disponible)
•  Apple CarPlay  

(donde esté disponible)
•  Control mediante los 

interruptores del volante, si 
procede 

•  Perfil Bluetooth®:  
HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, SPP

ANDROID AUTO:
Android Auto le permite disfrutar de las mejores funciones 
de su teléfono inteligente mientras conduce de forma 
segura. La pantalla de navegación muestra las aplicaciones 
más importantes de su teléfono inteligente.
•  Reciba sugerencias y obtenga actualizaciones en tiempo 

real mientras navega con Google MapsTM

• Atienda con facilidad sus llamadas y mensajes.
•  Reproduzca sus canciones favoritas con sus aplicaciones o 

desde Internet.
•  Android Auto solo es compatible con el uso de aplicaciones 

que permitan una conducción segura
•  Acceso a las funciones controladas por voz para hablar con 

GoogleTM

Android Auto y Google son marcas comerciales de Google Inc. * El mapa de Turquía y los territorios de ultramar de Francia (excepto el Principado de 
Mónaco) no están cubiertos.

SISTEMA MULTIMEDIA
•  MP3/OGG/WMA en USB
•  Bluetooth® integrado
•  Reproductor de CD/DVD 

integrado
•  Acceso a iPod/iPhone
•  DAB+ (donde esté 

disponible) 

NAVEGACIÓN
•  Cobertura completa de 

los mapas europeos 
TomTom: tarjeta SD 
integrada de fábrica 
(de serie en todas las 
unidades)*

PANTALLA Y DISEÑO
•  LCD TFT WVGA de 6,5" 
•  Control mediante panel 

táctil de 800 x 480 píxeles 
(un solo toque)

TELÉFONO
•  Conectividad con 

teléfonos Bluetooth®: 
compatible con 
dispositivos de diferentes 
marcas que dispongan de 
tecnología Bluetooth®

Bluetooth® es una marca comercial de Bluetooth SIG Inc.

 Sistema de navegación
 MM360488SP 
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CONFORT

LLANTAS

  Juego de alfombrillas textiles
  Classic. MZ314718 

Comfort. MZ314719 
Elegance. MZ314720 

  Juego de 
deflectores 
laterales de 
aire

  Ventanillas. 
MZ562854

  Alfombrillas 
de goma

 MZ314721

  Llanta de 
aleación de 14”

  Tamaño de neumático 
recomendado 
165/65R14. 4250D035*

  Llanta de 
aleación de 15”

  Tamaño de neumático 
recomendado 
175/55R15. 
4250D037*

 Tapacubos de 14”
  Para llantas de acero. 

4252A018

  Llanta de 
aleación de 14”

  Tamaño de neumático 
recomendado 
165/65R14. 4250D417* 
(sin ilustración)

  Llanta de 
aleación de 15”

  Tamaño de neumático 
recomendado 
175/55R15. 4250D418*

 Tapacubos de 14”
  4252A140 

(sin ilustración)

*  Sin tapacubos y 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.
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TRANSPORTE Y OCIO

  Portabicicletas trasero  
(sin ilustración) 

  Máx. 2 bicicletas.  
MZ314957

 Barras porta-cargas 
 MZ314660

 Cesta portaequipajes
 Aluminio. MZ314891

 Portabicicletas
  Acero, color plateado. MZ314156 

(necesita adaptador: MZ314156S1)

 Portabicicletas
  Tipo de aluminio ligero.  

MZ315032

  Conector de montaje trasero 
para barra de enganche  
(sin ilustración)

  Se combina con la barra de enganche. 
 MZ314956 

 Porta-esquíes/snowboard
 Con cierre integrado.
 Anchura: 50 cm. MZ315029
  Anchura: 60 cm. MZ315030  

(sin ilustración)
    Para esquí de fondo. MZ315031  

(sin ilustración)

 Barra de enganche
 Solo para portabicicletas. MZ314921
  Cableado de la barra de enganche. 

MZ314706
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

 Guardabarros
  Para conocer los números de referencia, 

consulte la lista rápida de referencias.

14



  Asistente de aparcamiento 
delantero y trasero

  2 sensores delanteros y 4 sensores 
traseros. A juego con el color de la 
carrocería.  
Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.

 Parasol 
  Luna trasera. 1 unidad. MZ314726

  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.

 Parasoles 
  Ventanillas traseras. 2 unidades. 

MZ314725

 Organizador del maletero 
 (cerrado)
 MZ522742EX

 Organizador del maletero 
  (abierto)

 Rueda de repuesto  
 MMZ31976

 Moldura de protección lateral
  A juego con el color de la carrocería.  

Para conocer los números de 
referencia, consulte la lista rápida de 
referencias. l

  Cubeta de protección del 
maletero

  Para conocer los números de referencia, 
consulte la lista rápida de referencias.
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SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

 Chaleco de seguridad
  MME50722

  Martillo Lifehammer® plus
MME50557B

 Kit de seguridad
  Botiquín, triángulo de emergencia, 

chaleco de seguridad. MZ315059SP

 Botiquín
  MZ315058

  Asientos de seguridad para 
niños

  Consulte la lista rápida de referencias 
para obtener más información.

 Triángulo de emergencia
  MZ312957

1716



LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS

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

Estilo interior Juego de protectores de 
entrada

Resina de alta calidad resistente a los arañazos, juego 
delantero y trasero, con el logotipo de Mitsubishi 
Motors, fondo oscuro

MZ314724

Resina de alta calidad resistente a los arañazos, juego 
delantero y trasero, con el logotipo de Mitsubishi 
Motors, fondo claro

MZ314730

Acero inoxidable. Con el logotipo de Mitsubishi 
Motors, juego delantero y trasero

MZ330636

Pomo de palanca de 
cambios

Combinación de aleación y cuero MZ525507EX

Reposabrazos Consola central MZ330444
Bandeja del maletero Para el maletero 7237A087
Iluminación del suelo Luz azul, funcionamiento dependiente de la luz 

interior del techo.
MZ360401EX

Iluminación de la 
consola central

Luz azul, funcionamiento dependiente de las luces 
exteriores

MZ590838EX

Iluminación del anillo del 
altavoz

Juego de anillos de los altavoces delanteros 
(izquierdo/derecho). Cromado transparente, LED azul.

MZ360513EX

Kit decorativo interior Negro piano, para CVT y 5MT 
(sin embellecedor de la consola)

MZ360504EX

Negro piano, para 5MT (con embellecedor de la 
consola)

MZ360505EX

Azul Regatta, para CVT y 5MT 
(sin embellecedor de la consola)

MZ360507EX

Azul Regatta, para 5MT (con embellecedor de la 
consola)

MZ360508EX

Naranja Nasturtium, para CVT y 5MT 
(sin embellecedor de la consola)

MZ360510EX

Naranja Nasturtium, para 5MT 
(con embellecedor de la consola)

MZ360511EX

Cenicero Para montaje en la consola central 7600A012

Encendedor de cigarrillos En lugar de la toma para accesorios MZ360370EX
Entretenimiento 
a bordo

Sistema de navegación y
multimedia 

Navegación GPS multifunción 
(Conexión con teléfono inteligente) – MGN

MM360488SP

Navegación GPS multifunción 
(Conexión con teléfono inteligente) – MGN, como 
unidad de posventa 

MM360486SP

Kit Bluetooth Bluetooth 3 MZ350267

Estilo exterior Embellecedor de puerta del 
maletero

Cromado MZ330461
Plata MZ314729
Naranja MZ314968

Faldón lateral Pintado en azul mica Cerulean MZ576440EX
Pintado en rojo metalizado MZ576441EX
Pintado en negro mica MZ576442EX
Pintado en plata Cool metalizada MZ576444EX
Pintado en blanco Pearl MZ576445EX
Pintado en blanco Solid MZ576446EX
Pintado en gris Titanium metalizado MZ569780EX
Pintado en rojo Wine Pearl MZ576666EX
Pintado en naranja Sunrise metalizado MZ576667EX

Lámina protectora lateral Lámina protectora para la instalación del faldón 
lateral

MZ576485EX

Embellecedor del tubo de 
escape

MZ330438

Juego de luces antiniebla 
delanteras

Transmisión de fábrica. Con luz de conducción diurna MZ314770

Juego de cubiertas de 
retrovisores 

Con intermitente. Cromado MZ576663EX

Sin intermitente. Cromado MZ576664EX

Embellecedor del 
parachoques trasero

Embellecedor negro con detalles cromados MZ331122

Luz de conducción diurna 
LED

Luz de conducción diurna LED integrada en el 
embellecedor cromado inferior (incluido el vano de la 
luz antiniebla).

MZ331136

Lámina de decoración del 
pilar B

Símil carbono MZ330464

Embellecedor de los faros Cromado MZ330458

Embellecedor de la unidad 
combinada de luces traseras

Cromado MZ330459

Alerón para el techo Pintado en azul mica Cerulean MZ330450
Pintado en rojo metalizado MZ330453
Pintado en negro mica MZ330449
Pintado en plata Cool metalizada MZ330448
Pintado en blanco Pearl MZ330451
Pintado en blanco Solid MZ330539
Pintado en gris Titanium metalizado MZ330767
Pintado en rojo Wine Pearl MZ331116
Pintado en naranja Sunrise metalizado MZ331117

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia
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 Taza
 MME50579   Termo

 MME50584 

  Taza para el 
automóvil

 MME50417 



LISTA RÁPIDA DE REFERENCIAS

*    Este asiento para niños puede fijarse con el sistema universal (cinturón de seguridad). Este 
asiento para niños puede instalarse de forma opcional utilizando la base ISOFIX (se vende por 
separado) diseñada para este modelo.

**  Este asiento para niños puede fijarse con el sistema universal (cinturón de seguridad) y con el 
sistema de base ISOFIX.    

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia

Grupo de 
productos

Nombre del producto Descripción del producto Número de 
referencia

Confort Alfombrillas textiles Classic Color negro, poliéster, +/- 560 g/m² 
Juego delantero y trasero

MZ314718

Alfombrillas textiles Comfort Color negro, poliamida, +/- 450 g/m², juego delantero 
y trasero

MZ314719

Alfombrillas textiles 
Elegance

Color negro, poliamida, +/- 700 g/m², juego delantero 
y trasero, alfombrillas delanteras con el logotipo de 
Mitsubishi Motors

MZ314720

Alfombrillas de goma Juego delantero y trasero. Color negro MZ314721

Juego de deflectores 
laterales de aire

Partes delantera y trasera MZ562854

Llantas Llanta de aleación 14X4 1/2J 4250D035

14X4 1/2J 4250D417

15X5J 4250D037

15X5J 4250D418

Tapacubos Plateado. Para llantas de aleación, 
con el logotipo de Mitsubishi Motors

4252A061

Color negro. Para llantas de aleación, 
con el logotipo de Mitsubishi Motors

4252A159

Tapacubos Para llantas de acero de 14" 4252A018

Para llantas de acero de 14" 4252A140

Tuercas para ruedas 1 unidad 3880A008

Transporte 
y ocio

Barra de enganche Barra de fijación solo para portabicicletas.  MZ314921

Conector de montaje trasero 
para barra de enganche

Se combina con la barra de enganche  
(MZ314921)

MZ314956

Cableado de la barra de 
enganche

13 clavijas, función de desactivación de los sensores 
de distancia para el aparcamiento, control C2, solo 
para portabicicletas

MZ314706

Portabicicletas trasero Capacidad de 2 bicicletas. MZ314957

Barras porta-cargas Sin raíl del techo MZ314660

Juego de protecciones para 
las barras porta-cargas

Incluye 2 almohadillas protectoras para las barras 
del techo, 
2 correas de amarre y una bolsa de almacenaje

MME50500

Portabicicletas Tipo Exclusive, con el logotipo de Mitsubishi Motors 
Con cierre integrado. Tipo de aluminio ligero, ajustable 
a la altura del techo.

MZ315032

Con cierre integrado. Acero, color plateado (se 
requiere adaptador: MZ314156S1)

MZ314156

Adaptador para 
portabicicletas

Para portabicicletas de acero (MZ314156) MZ314156S1

Porta-esquíes/ snowboard 50 cm, 4 pares de esquíes 
o 2 tablas de snowboard como máximo

MZ315029

60 cm, 6 pares de esquíes 
o 4 tablas de snowboard como máximo

MZ315030

Para esquí de fondo MZ315031

Porta-canoas/tablas de surf 2 soportes y 2 correas de amarre MZ313537

Cesta portaequipajes Aluminio plateado con cubiertas de color negro. 
Compatible con los perfiles genuinos de barras 
cuadrado/aerodinámico/central. Bloqueable para 
cargar el portaequipajes. 

MZ314891

Correa de amarre 1 unidad MZ311382

Seguridad y 
protección

Asistente de aparcamiento 
trasero

Trasero, pintado en negro mica, 4 sensores MZ350601AB

Trasero, pintado en blanco Solid, 4 sensores MZ350601AD

Trasero, pintado en plata Cool metalizada, 4 sensores MZ350601AS

Trasero, pintado en rojo metalizado, 4 sensores MZ350601AU

Trasero, pintado en azul mica Cerulean, 4 sensores MZ350601AW

Trasero, pintado en blanco Pearl, 4 sensores MZ350601AY

Trasero, pintado en gris Titanium metalizado, 4 
sensores

MZ350601AN

Trasero, pintado en rojo Wine Pearl, 4 sensores MZ350601BG

Trasero, pintado en naranja Sunrise metalizado MZ350601BF

Moldura de protección 
lateral 

Pintado en azul mica Cerulean MZ330477

Pintado en rojo metalizado MZ330480

Pintado en negro mica MZ330476

Pintado en plata Cool metalizada MZ330475

Pintado en blanco Pearl MZ330478

Pintado en blanco Solid MZ330621

Pintado en gris Titanium metalizado MZ330774

Pintado en rojo Wine Pearl MZ331118

Pintado en naranja Sunrise metalizado MZ331119

Seguridad y 
protección

Parasoles Ventanillas traseras, 2 piezas MZ314725

Parasol Luna trasera, 1 pieza MZ314726

Asistente de aparcamiento 
delantero y trasero

Pintado en negro mica 
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AB

Pintado en blanco Solid 
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AD

Pintado en plata Cool metalizada 
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AS

Pintado en rojo metalizado
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AU

Pintado en azul mica Cerulean 
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AW

Pintado en blanco Pearl
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AY

Pintado en gris Titanium metalizado
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602AN

Trasero, pintado en rojo Wine Pearl
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602BG

Trasero, pintado en naranja Sunrise metalizado
2 sensores delanteros y 4 sensores traseros

MZ350602BF

Rueda de repuesto Neumático compacto para guardarlo 
en el maletero. Dimensiones del neumático: 
T115/70D14 88M. 

MMZ31976

Guardabarros Juego delantero. Para vehículos con faldones 
laterales, opción de fábrica

MZ330557

Juego delantero. Para vehículos sin faldones laterales, 
opción de fábrica

MZ330484

Juego trasero MZ331103

Organizador del maletero Cubeta de protección maletero profunda, con 
separaciones interiores fijas y tapa dura. Ofrece 
una superficie plana cuando se pliegan los asientos 
traseros. Se puede combinar con la rueda de repuesto 
MMZ31976

MZ522742EX

Cubeta de protección del 
maletero

Material flexible con el logotipo de Mitsubishi Motors. 
Para vehículos sin organizador del maletero

MZ330446

Material flexible con el logotipo de Mitsubishi Motors. 
Para vehículos con organizador del maletero

MZ331113

Kit de seguridad Botiquín (DIN13164), triángulo de emergencia, chaleco 
de seguridad

MZ315059SP

Botiquín DIN 13164 MZ315058

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 cortar 
cualquier cinturón.

MME50557B

Triángulo de emergencia Triángulo de emergencia para 
emergencias en carretera. Se pliega para facilitar el 
almacenamiento. 
Se suministra en una caja ligera y resistente 

MZ312957

BABY-SAFE i-SIZE* Para niños de hasta 15 meses, máx. 13 kg. 
Este asiento para niños puede fijarse con el sistema 
universal (cinturón de seguridad) y con el sistema 
de base ISOFIX, especialmente diseñado para este 
asiento para niños, longitud: 40-83 cm. Requisito de 
alta inflamabilidad.

MZ315055

BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE Hasta 15 meses, máx. 13 kg, para su uso con MZ315055 MZ315056

DUO PLUS** Para niños de 9 meses a 4 años, o de 9 a 18 kg. MZ313045B

KIDFIX XP** Para niños de 4 a 12 años, o entre 15 y 35 kg, tipo no 
individual

MZ315025

Kit de bombillas Kit de bombillas y fusibles sin xenón MME61705

Lápiz de pintura Lápiz de pintura para retoques, 12 ml Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Juego de lápices de pintura Juego de lápices de pintura para retoques 
(color y barniz, 12+12 ml) 

Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Aerosol Aerosol de pintura (150 ml) Solicite más 
información 
a su 
concesionario

Juego de aerosoles Juego de aerosoles de pintura 
(color y barniz, 150+150 ml)

Solicite más 
información 
a su 
concesionario
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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

www.mitsubishi-motors.es


