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VERSIONES

L200 3.2 DI-D 4WD A/T

L200 3.2 DI-D 4WD M/T

Capacidad de carga: 1.010 kg. (M/T) / 1.000 kg. (A/T)

Capacidad: 5 personas

DIMENSIONES Y PESO

Largo: 5.115 mm

Ancho: 1.800 mm

Alto: 1.780 mm

Distancia entre ejes: 3.000 mm

Trocha delantera: 1.520 mm

Trocha trasera: 1.515 mm

Despeje: 220 mm

Peso en orden de marcha: 1.940 kg (M/T) / 1.950 kg (A/T)

Alto: 405 mm

DIMENSIONES CAJA DE CARGA

Largo: 1.470 mm

Ancho: 1.325 mm

Capacidad del tanque: 90 Lts.

MOTOR

TIPO: 3.2 litros, DI-D Common Rail - 4 cilindros en línea
- DOHC 16 válvulas.

Intercooler turbo High-Power

Alimentación: inyección directa Diesel Common Rail

Cilindrada: 3.200 cc

Potencia máxima: 180 cv / 3.500 rpm

Torque máximo: 38,0 kg.M / 2.000 rpm

TRACCIÓN: Trasera con sistema Easy Select 4WD

TRANSMISIÓN

TIPO: Manual de 5 velocidades / 
Automática de 5 velocidades

SUSPENSIÓN
DELANTERA: Independiente doble brazo triangular, 
amortiguadores hidráulicos con resortes helicoidales y 
barra estabilizadora.

TRASERA: Eje rígido, ballestas semielípticas y
amortiguadores hidráulicos desfasados. 

DIRECCIÓN

TIPO: piñón y cremallera servoasistida hidráulicamente.

FRENOS

DELANTEROS: Discos ventilados de 16"

TRASEROS: A tambor de 11,6"

NEUMÁTICOS: 265/70 R16

RUEDAS

LLANTAS: aleación liviana de 16"

PERFORMANCE

RADIO MÍNIMO DE GIRO: 5,9 mts* 
(*Medidos por Mitsubishi Motors) 

ÁNGULO DE ATAQUE: 39º

ÁNGULO VENTRAL: 27º

ANGULO DE SALIDA: 26º

Espejo de cortesía para el conductor y acompañante

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Climatizador automático

Tapizados en cuero

Cruise control (A/T).

Volante de tres rayos forrado en cuero con control de audio.

Palanca de cambios forrada en cuero.

Pantalla Táctil de 6.2": Radio AM/FM con CD con MP3, 
que incluye lector de DVD, navegador satelital (GPS), 4 
parlantes y 2 tweeters.

Conexión por puerto USB y AUX.

Conexión Bluetooth.

Regulación de altura de columna de dirección.

Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas.

Trabas de vidrio traseros y acompañante de
accionamiento desde el conductor.

Consola central con portavasos en asientos delanteros.

Asiento del conductor regulable en altura.

Apoyabrazos central en asientos traseros con portavasos.

Manija de puertas interiores cromadas.

Luces internas de cortesía en las 4 puertas.

Luces de cortesía delantera y central con temporizador

Luz indicadora de puerta abierta.

Apagado automático de luces externas al quitar la llave.

Guantera con llave

One touch para apertura en ventanilla conductor.

Apertura interior de tapa de combustible

Bloqueo de puertas de accionamiento eléctrico desde el 
conductor.

Toma corriente de 12W en consola central.

Ganchos internos de caja de carga (x6)

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Fenders laterales delanteros y traseros.

Paragolpe delantero y trasero color carrocería.

Parrilla cromada.

Faros anti-niebla, con luces diurnas de Led (DRL).

Protector inferior delantero.

Antena integrada en parabrisas

Espejos retrovisores laterales eléctricos cromados 
(plegables) con luz de giro incorporada.

Manijas de puertas exteriores cromadas.

Estribos laterales de aluminio.

Gancho para remolque delantero (x2)

Soporte + Gancho de remolque trasero (con toma corriente).

Toma corriente de 12W en caja de carga.

Cobertor de caja.

Portón trasero con luz de stop incorporada

Llantas de aleación liviana de 16".

Cámara de retroceso incorporada en pantalla touchscreen

SEGURIDAD

S.R.S. Doble airbag frontal.

ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) con EBD
(Distribución electrónica de frenado).

Carrocería de diseño RISE (Deformación programada
ante colisiones).

Columna de dirección, espejo retrovisor y pedales, colapsables.

Barras laterales protectoras delanteras y traseras.

Traba automática de puertas en velocidad.

Faros halógenos delanteros dobles, semiesféricos y
multi-reflectores.

Cinturones de seguridad delanteros ELR de 3 puntos,
ajustables en altura con pretensionador y limitador de fuerza.

Cinturones de seguridad traseros ELR de 3 puntos x 2, 
central de 2 puntos.

Cierre centralizado de puertas con comando a distancia.

Luz de advertencia para cinturón de seguridad (conductor).

Incorpora balizas + matafuego. 

Cerradura de seguridad en puertas traseras para niños.

Mitsucenter se reserva el derecho de modi�car el 
equipamiento y las especi�caciones técnicas sin previo 
aviso. Producido en Brasil. Nota: Denominación del 
modelo: L200 3.2 CR. La garantía es de 3 años ó 100.000 
km (lo que ocurra primero).Imágenes ilustrativas no 
contractuales 


