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Nuevo Mitsubishi
Eclipse Cross PHEV

Presentamos el nuevo Eclipse Cross PHEV, segundo híbrido 
enchufable de la marca, que demuestra su fuerte apuesta por una 
tecnología de electrificación que no deja de expandirse y que 
consolida a Mitsubishi como líder mundial. Este nuevo SUV coupé 
PHEV integra un diseño único, tracción permanente a las cuatro 
ruedas, avanzados sistemas de seguridad, sofisticados elementos 
de confort y una experiencia de conducción potente, suave, 
silenciosa y con cero emisiones en el día a día.



El nuevo Eclipse Cross PHEV traslada a su interior el 
diseño y la calidad de su avanzado exterior. Según 
versiones puede incorporar techo panorámico practi-
cable, tapicería de cuero, regulación eléctrica en el 
asiento del conductor, asientos y volante con calefac-
ción… Todo está pensado para disfrutar al volante, 
tanto en el día a día, como en los viajes más largos, 
con seguridad, comodidad, espacio y la máxima 
flexibilidad en la disposición de pasajeros y equipaje.

El nuevo Eclipse Cross PHEV equipa el sistema híbrido 
enchufable de Mitsubishi, el más probado y fiable en 
todo el mundo. Conformado por dos motores 
eléctricos independientes situados uno en cada eje, 
alimentados por una generosa batería de 13,8 kWh, 
complementados por un eficiente motor de gasolina. 
Todo ello para facilitar una conducción eléctrica 
limpia y silenciosa durante 45 km, y una autonomía 
total en torno a los 600 km al ser también 
auto-recargable, disfrutando además de todas las 
ventajas de la etiqueta azul Cero Emisiones.

La tecnología
híbrida enchufable
más probada y segura

El diseño transformador y dinámico del nuevo Eclipse 
Cross PHEV expresa máxima innovación tecnológica, 
destacando una disposición de ópticas totalmente 
disruptiva, con gran protagonismo de la iluminación 
diurna e intermitentes LED a ambos lados de la 
parrilla, dejando los faros delanteros y antiniebla LED 
(según versiones) en una disposición inferior, en 
ambos laterales, mucho más estética, pero eficaz al 
mismo tiempo.

El nuevo Eclipse Cross PHEV está equipado con los 
más avanzados elementos tecnológicos, como el 
sistema Smartphone link Display Audio (SDA) con 
navegación incorporada, que se puede gestionar con 
comandos de voz o a través de la pantalla táctil de 
generoso tamaño, o el Head Up Display, donde 
podemos controlar la velocidad y las señales de 
tráfico de la carretera por la que circulamos, entre 
otras funciones.



Equipamiento (según versiones)

5 años de garantía
5 años de asistencia

Especificaciones
Dimensiones (largo x ancho x alto): 4.545 x 1.805 x 1.685 mm
Tracción total Super All Wheel Control (S-AWC)
Consumo medio combinado: 2,0 l/100 km
Emisiones de CO2 combinadas: 46 g/km
Autonomía eléctrica: 45 km (55 km EAER City)

Sistema de info-entretenimiento SDA compatible con CarPlay™ y Android Auto™
Head Up Display con reconocimiento de señales
Sistema KOS de apertura de puertas sin llave y encendido del motor
Climatizador automático bizona
Freno de mano eléctrico con función Auto Hold
Faros Full LED
Techo panorámico practicable
Equipo de sonido premium MPSS (510 W y 8 altavoces)
Cámara 360° (Multi Around Monitor)

De serie en toda la gama, el sistema 4x4 Super All Wheel Control (S-AWC), 
exclusivo de Mitsubishi, distribuye el par hacia los trenes delantero y trasero 
a través del sistema Twin Motor, según las condiciones de la conducción, e 
incorpora, entre otras funciones, el control activo de deriva (Active Yaw 
Control). Dispone de cinco programas de funcionamiento, Eco y Normal en 
función de la conducción, y Snow, Gravel y Tarmac en función del terreno, 
todo ello de fácil selección a través de un pulsador situado en la consola 
central.

El nuevo Eclipse Cross PHEV ofrece, según versiones, los más avanzados 
sistemas de seguridad: mitigación de colisión frontal (FCM), alerta de salida 
de carril (LDW), detección de ángulo muerto (BSW), alerta de tráfico trasero 
(RCTA), reconocimiento de señales de tráfico (TSR), control de velocidad de 
crucero adaptativo (ACC), activación automática de luces de carretera (AHB) 
o Multi Around Monitor System (cámara 360!), entre otros.
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