*La fotografía es solo de referencia, las versiones y equipamiento comercializadas
en Colombia pueden variar. Estas deberán verificarse de forma personal en cada
vitrina. Los íconos corresponden a la versión Eclipse Cross 2023
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DE ESTABILIDAD
ISOFIX

DISEÑADO PARA DELEITAR.
Nuevos destinos. Encuentros sin precedentes. La nueva Eclipse Cross
te da la confianza para dar con valentía ese primer paso hacia lo desconocido.
Una SUV con estilo que agrega diversión a tu vida diaria.

Nota: La apariencia o disponibilidad de algunos equipos pueden variar según el mercado.
Consulta con tu concesionario o distribuidor Mitsubishi Motors local para obtener información más detallada.

DISEÑO INTERIOR

NUEVA ECLIPSE CROSS

Diseño empoderador y estimulante.
Presenta un elegante diseño interior. El panel de instrumentos dispuesto horizontalmente fluye dinámicamente con detalles plateados
meticulosamente diseñados y materiales refinados.

TABLERO DE INSTRUMENTOS
DE ALTO CONTRASTE CON LCD,
MULTI INFORMATION DISPLAY Y REÓSTATO

TECHO CORREDIZO PANORÁMICO
CON CONTROL ELÉCTRICO

DISEÑO INTERIOR

SMARTPHONE LINK DISPLAY AUDIO

FRENO DE PARQUEO ELÉCTRICO
(EPB) CON AUTO HOLD

INVECS-III CVT

TAPICERÍA EN CUERO CON SILLAS DELANTERAS
CON MANDO ELÉCTRICO, CALENTADOR, Y BOLSILLO TRASERO.

BOTÓN START/STOP ENGINE

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.

Super All
Wheel Control
(S-AWC)

SEGURIDAD INTELIGENTE

without ASC

without Hill Start Assist

with Hill Start Assist

w it h AS C

CONTROL DE ESTABILIDAD ACTIVA
(ASC) Y CONTROL DE TRACCIÓN (TCL)

ASISTENCIA DE
ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)

SISTEMA
DE SIETE AIRBAGS

El sistema de control de estabilidad activa utiliza sensores
incorporados para analizar el movimiento del vehículo e identificar
el patinaje lateral de las ruedas. Mediante el control del rendimiento
del motor y la aplicación de potencia de freno a las ruedas
adecuadas, el ASC ayuda a mantener la estabilidad y el control.

El sistema HSA facilita el arranque en una pendiente
pronunciada porque impide que el vehículo ruede hacia
atrás. Cuando se detecta una pendiente, mantiene
automáticamente la fuerza de freno hasta que se aplica
el acelerador.

El sistema disponible de 7 airbags ayuda a proteger
a todos los pasajeros en todos los asientos.

CUERPO
El desempeño seguro anticolisiones mejora notablemente
con el cuerpo RISE (nombre en inglés que se refiere a “evolución
reforzada de la seguridad ante impactos”) de Mitsubishi
Motors. El cuerpo RISE absorbe energía de forma eficiente
y mantiene una alta integridad de la cabina, en caso de que
se produzca un choque.

ESPEJOS LATERALES
CON LUZ DE GIRO Y ABATIBLES ELÉCTRICAMENTE

CÁMARA DE REVERSA

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA
ECLIPSE CROSS
Técnico

Tipo de combustible

4X2

4X4
Gasolina

Cilindraje (cc)

1.998

Motor

Mecanismo control valvular MIVEC

Relación de compresión

10:1

Potencia máxima (hp/rpm)

147,5 / 6.000

Torque (Kgfm/rpm)

20,2 / 4.200

Número de cilindros / Configuración bloque

4 / línea

Número de válvulas

16 DOHC

Alimentación de combustible

Inyección electrónica "ECI MULTI"

Velocidad máxima (Km/h)

188

Número de pasajeros

5

Número de puertas

5

Distancia entre ejes (mm)

2.670

Largo (mm)

4.545

Ancho (mm)

1.805

Altura (mm)

1.685

Altura libre al piso (mm)

180

Radio de giro (m)

5,3

Peso vehicular vacío (Kg)

1.475

1.540

Peso bruto vehicular (Kg)

2.050

2.100

Tren motriz & Chasis

x

Sport mode (6 velocidades)
Tracción delantera (FWD) con control activo de derrape para 2WD (AYC)
Super All Wheel Control (S�AWC)
Suspensión delantera: Puntal McPherson, resortes en espiral con barra

X

X
-

Puntal Mc. Pherson - resortes en espiral con barra estabilizadora

estabilizadora

Multi link - resortes en espiral con barra estabilizadora
X

Suspensión trasera: Multi link, resortes en espiral con barra estabilizadora
Llantas y rines: 225/55R18 98H + 18" Aleación

X

Repuesto: 225/55R18 98H + 18" Aleación

X

Set de herramientas simple

X

4ABS + EBD

X

Control activo de estabilidad (ASC) + Asistente de arranque en pendiente

X

(HSA) + Brake assist system (Hidráulico)

X

Frenos delanteros: Discos ventilados

X
X

Frenos traseros: Discos sólidos

Exterior
Skid plate (frontal y trasera)

X

Moldura de las ventanas laterales cromada

X

Protector lateral

X

Spoiler de techo

X

Luces LED con dispositivo de nivelación manual

X

Lavafaros

X

Sensor de luces

X

Luces de giro en el bómper frontal

X

D.R.L. en LED

X

Luces con función "Welcome" y "Coming home"

X

Exploradoras en LED

X

Tercer stop en LED

x

Manijas exteriores de las puertas color de la carrocería

X

Espejos laterales (color de la carrocería) con luz de giro
y abatibles eléctricamente

X

Espejos laterales con desempañador

X

Parabrisas laminado tintado verde

X

Ventanas de las puertas delanteras con vidrio templado
y protección contra los rayos UV
Ventanas de las puertas traseras con vidrio templado
Ventana de la 5ta puerta con vidrio templado y desempañador
(con temporizador)

X
X
X

Rieles de techo negros

X

Techo corredizo panorámico con control eléctrico

X

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA
ECLIPSE CROSS
Tablero de instrumentos de alto contraste con LCD,

Exterior
Interior

4X2

4X4
X

Multi Information Display y reóstato
Guantera

x

Tomacorriente para accesorios

X

Freno de parqueo eléctrico (EPB) con auto hold

X

Dirección asistida eléctricamente (EPS)

X

Volante ajustable en altura y profundidad, con bloqueo

X

Volante de 3 rayos forrado en cuero con acento plateado

X

y palanca de transmisión en uretano
Paddle shifters

x

Control de velocidad crucero

x

Control de audio en el volante

x

Control de voz y manos libres en el volante

x

A/C dual automático

x

Ducto de aire caliente trasero

x

A/C de alta capacidad para zonas extra calientes

x

Filtro de aire

x

Manijas interiores de las puertas cromadas

x

Luces de mapas delanteras y traseras

x

Luz en la zona de carga

x

Tapicería en cuero + Sillas delanteras con mando eléctrico, calentador

X

y bolsillo trasero
Sillas traseras con ajuste manual para reclinar, con función plegable 60:40

X

y con descansabrazos central con portavasos
Apoyacabezas delanteros x 2 y traseros x 3

X

Consola de piso con portavasos y descansabrazos

X

con espacio para gafas de sol
Tomacorriente para accesorios para la 2da fila de sillas

X

Parasoles con espejo, tapa, portadocumentos y luz x 2

x

Espejo retrovisor día/noche

X

Manijas de techo x 4

X

Agarre interior en la 5ta puerta

X

Portavestidos en la manija posterior del conductor

X

Cubre maletas

X

Compartimiento de piso en la zona de carga

X

Ganchos de agarre en la zona de carga x 4

Sistema de Audio
Pantalla táctil de 8", Smartphone-link Display Audio (SDA), Android Auto /

X
X

Apple CarPlay, radio AM/FM, control de voz y manos libres, USB (x2)
6 parlantes (2 tweeter)

X

Antena tipo aleta de tiburón

X

Seguridad y Control
Cámara de reversa

X

Airbags (7) delanteros, laterales, de cortina y rodilla

X

Cinturones de seguridad de 3 puntos con ELR (delanteros x 2
con pretensionador y limitador de fuerza) (traseros x 3)
Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) + Automatic
High Beam (AHB)

X
X

Carrocería RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)

X

Anclajes ISO�FIX

X

Dispositivo de protección antirrobo con alarma

X

Inmovilizador

x

Pito doble

X

Apertura eléctrica de ventanas con función de subida y bajada automática
en la ventana del conductor

X

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.

FICHA TÉCNICA
ECLIPSE CROSS
Bloqueo central de las puertas en el lado del conductor

Exterior
Otros

4X2

4X4
X

2 llaves principales con Remote keyless entry

X

Keyless Operation System (KOS) + Botón Start/Stop engine

X

Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades con barrido intermitente

X

Sensor de lluvia

X

Limpiaparabrisas trasero con barrido intermitente

X

Aislante de ruido

x

Seguridad y Control

Las características y especificaciones que aparecen en esta ficha técnica están sujetas a cambios sin previo aviso.

