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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Versiones

Dimensiones y Peso

Dirección

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Trocha delantera
Trocha trasera
Despeje
Peso en orden de marcha
Peso bruto
Capacidad de carga
Capacidad

Tipo

Piñón y cremallera servoasistida
hidráulicamente.

Dimensiones Caja de Carga

Frenos
5.220 mm
1.815 mm
1.795 mm
3.000 mm
1.520 mm
1.515 mm
220 mm
1.915 kg (MT) / 1.925 kg (AT)
2.870 kg
955 kg (MT) / 945 kg (AT)
5 pasajeros

Delanteros
Traseros

Discos ventilados de 16"
A tambor de 11.6"

Ruedas
Llantas
Neumáticos
Auxilio

De aleación liviana de 18"
265/60 R18
De aleación liviana de 18"

Performance
Velocidad Máxima
179 km/h (MT) * / 177 km/h (AT) *
Radio mínimo de giro 5,9 mts*

Largo
Ancho
Alto

1.520 mm
1.470 mm
475 mm

Performance
Ángulo de ataque
Ángulo ventral
Ángulo de salida
Ángulo de inclinación lateral

31°
25°
23°
45°

* Medidos por Mitsubishi Motors

Motor

Transmisión

Suspensión

Tipo

Delantera

Doble brazo triangular oscilante con resortes
de espiral.

Tracción

Trasera

Eje rígido, ballestas semielípticas y amortiguadores
hidráulicos desfasados.

Seguridad

Interior

Exterior

• S.R.S. Doble airbag frontal + airbags laterales + airbags cortina
+ airbag rodilla conductor (total 7).
• ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos) con EBD
(Distribución electrónica de frenado).
• BA (Sistema de asistencia de frenado).
• ASTC (Control activo de estabilidad y de tracción).
• Control de Tracción off-road (AT).
• HAC (Sistema de asistencia para arranque en pendiente)
• DAC (Sistema de Control en Descenso) (AT).
• TSA (Control de Balanceo de Trailer).
• Luz de frenado de emergencia.
• Carrocería Rise (Deformación programada ante colisiones).
• Inmovilizador de motor.
• Columna de dirección colapsable.
• Cerradura de protección para niños.
• Cinturón de seguridad conductor, con doble pretensionador.
• Cinturones de seguridad delanteros ELR de 3 puntos ajustables
en altura con pretensionador y limitador de fuerza.
• Cinturones de seguridad traseros ELR de 3 ptos, y central de 3 ptos.
•
• Faros rompenieblas delanteros y trasero.
• Espejo retrovisor con atenuación automática.
• Regulación manual de faros.
• Sensor de encendido y apagado de luces.

• Start & Stop Engine (Botón de arranque y apagado) + Sistema Keyless.
• Climatizador automático Bi-Zona.
• Salida de aire en parte trasera.
• Tapizados en cuero.
• Asiento del conductor de accionamiento eléctrico.
• Pantalla táctil Multimedia CLARION 7¨.
• 6 parlantes y 2 tweeters.
• Navegador Satelital (GPS) con función MirrorLink (Apple Car Play
y Android Auto)
• Conexión Bluetooth + Conexión por puerto USB.
• Toma corriente de 12W en consola central.
• Control de velocidad crucero.
• Display multifunción: odómetro total y parcial, consumo medio
de combustible , autonomía, temperatura exterior, temperatura
líquido refrigerante, nivel de combustible, programa de servicios.
• Volante multifunción de 4 rayos (control de audio + cruise control
+ bluetooth) forrado en cuero.
• Regulación de altura y profundidad de la columna de dirección.
• Paddle shifters (levas al volante) (AT).
• Apoyabrazos central en asientos traseros con posavasos.
• Levantavidrios eléctricos en las 4 puertas.
• One Touch ventanilla conductor (apertura + cierre).
• Manijas de puertas interiores cromadas.
• Apertura interior de tapa de combustible.

• Faros delanteros (Led).
• Faros delanteros Led de conducción diurna (DRL).
• Lavafaros delanteros (MT).
• Combinación de faros traseros Led.
• Sensor de lluvia.
• Estribos laterales de aluminio.
• Espejos retrovisores laterales plegables eléctricamente,
con luz de giro incorporada.
• Espejos retrovisores laterales calefaccionados.
• Manijas de puertas cromadas.
• Finger Touch en puertas delanteras (apertura y cierre).
• Cámara de retroceso en pantalla táctil de 7".
• Llantas de Aleación liviana de 18".
• Cobertor de caja de carga.

Tipo

4N15 (aluminio) - MIVEC, DOHC,
4 cilindros en línea, 16 válvulas.

Cilindrada
Alimentación
Potencia máxima
Torque máximo
Capacidad de tanque

2.442 cc
Inyección directa Diesel Common Rail.
181 CV / 3.500 rpm
43,9 kg.m / 2.500 rpm
75 Lts.

Manual de 6 velocidades / Automática
de 6 velocidades con modo Sport.

EQUIPAMIENTO

Mitsu Motors S.A. se reserva el derecho de modificar el equipamiento y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Producido en Tailandia. Garantía 3 años ó 100.000 km., lo que se cumpla primero.
Denominación del modelo: L200 DI-D High-Power. Imagen ilustrativa no contractual.

