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Retomamos el camino listos para mostrarnos y con todo lo necesario para que te destaques. 
Para Mitsubishi, encender el motor es arrancar una nueva vida día a día, con las manos en el volante.  
En cada oportunidad, más fuerte y más eficiente, para explorar más lejos que antes y seguir creciendo.
Porque es tiempo de  comenzar de nuevo  y de hacerlo mucho mejor.



SOLIDEZ INNOVADORA 
La L200 representa todo un discurso. Diferente y
personal, que refleja su solidez de la mano de
innovación y elegancia del diseño.
El dinamismo configura por completo este modelo, 
desde el frontal hasta las ruedas, convirtiéndolo en 
una poderosa elección deportiva. 

RESISTE TODOS LOS CAMINOS
Construida para enfrentar cualquier desafío y en todo momento,
más resistente y desafiante que el propio camino. 
La nueva Mitsubishi L200 ha logrado sobreponerse a todas las
pruebas, para lograr la máxima resistencia y la mayor fiabilidad
en cualquier situación.



AMPLITUD, VERSATILIDAD
Y TECNOLOGÍA

SEGURIDAD DE TENER
EL CONTROL 

Con la L200, los viajes más cómodos se hacen realidad en sus asientos
ergonómicos y espaciosos para todos los ocupantes. Además, el aislamiento acústico
del habitáculo situado estratégicamente y el material amortiguador
antivibraciones le proporcionarán trayectos silenciosos y cómodos.

Construida para brindar estabilidad y máxima tracción, lo que permite una conducción
sólida, estable y segura sobre toda superficie. 
Además de la extraordinaria economía de combustible y emisiones de CO2 bajas.
Asegura el control ante todos los caminos y situaciones, garantizando la seguridad
de los pasajeros. 



Para condiciones normales de la 
carretera

Para carreteras accidentadas y 
condiciones peligrosas

Para terreno accidentado con 
superficie de baja adherencia

LA L200 ES TENERLO TODO 

4X4 

  

 

2H 4H 4HLc

COMODIDADES

1.  Llantas de acero de 16’ ’ con neumáticos 245/70R16.
2. Pomo de cuero transmisión automatica INVECS - II de 6 velocidades.   
3. Retrovisores exteriores cromados con intermitentes integrados.
4. Manilla exterior del portón trasero cromada.
5. Manillas exteriores de las puertas cromadas. 
6. Volante regulable en altura y profundidad.

EQUIPAMIENTO
2.4 Turbo Intercooler, inyección directa, 16 válvulas,
DOHC y conducto común DI-D.

Carrocería Rise ligera y rígida, 7 Airbags RSR, Pretensores,
Control de tracción y estabilidad activo, Control de Balanceo
de Trailer, Asistencia de arranque en pendiente,  ABS con EBD
+ Sistema de Asistencia de frenado, Frenos de discos ventilados
en las ruedas delanteras. 
  
 

EFICACIA POTENTE 

SEGURIDAD

Un excelente diseño, combinado con una robusta fiabilidad.
La plataforma de carga sólidamente reforzada le ofrece todo
el espacio de almacenamiento que pueda necesitar.  
  
 

ESPACIO DE SOBRA 

Pantalla de audio 2DIN AM/FM DVD amplia, Cámara de visión trasera,
Teléfono manos libres con Bluetooth®*, Volante inclinable y telescópico,
Aire acondicionado automático de doble zona, circulador de aire para
pasajeros en asientos traseros, Retrovisor con atenuación automática,
Start & Stop engine (Botón de arranque y apagado) + Sistema Keyless,
ETACS (Sistema de control electrónico de tiempos y alarmas).



COLORES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CHASIS

VERSIÓN

Transmisión

Pasajeros
Tracción

L200 GL 2.4 4WD MT

Manual 5 velocidades

4WD (Easy Select) 4WD (Easy Select) 4WD (Easy Select) 4WD (Easy Select)
3 5 5 5

Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades

L200 GLX 2.4 4WD MT L200 Sportero GLS
2.4 4WD MT

L200 Sportero GLS
2.4 4WD AT

Dimensiones y Pesos

Rendimiento

Motor

Sistema eléctrico y de combustible

Transmisión

Dirección

Suspensión

Frenos

Neumáticos y llantas

Delantera

Trasera

Cabina Simple Doble Cabina Doble Cabina Doble Cabina

Longitud total
Ancho total
Altura total
Distancia entre ejes
Largo unterior de la caja
Ancho interior de la caja

Turbocompresor
Intercooler
Inyección directa
Cilindrada
Max. Torque (Nm / rpm)

Altura interior de la caja
Distancia minima al suelo
Peso
Peso bruto del vehículo

5,095
1,815
1,780
3,000
2,265
1,470 
475 

2,477
200 / 1,500 - 3.500

2,442
324 / 1,500 - 2,500

2,442
324 / 1,500 - 2,500 324 / 1,500 - 2,500

200
1,710
2,760

5,220
1,815
1,775
3,000
1,520
1,470
475 
200

1,820
2,850

5,220
1,815

Max. Velocidad
Min. radio de giro

147
5,9

162
5,9

162
5,9

163
5,9

Equipo de suministro de combustible
Capacidad del tanque de combustible

Tipo

Tipo Cremallera y piñón con
dirección asistida

Independiente de tipo
Wishbone con resortes

helicoidales

De resorte con hojas
rígidas y elípticas

De resorte con hojas
rígidas y elípticas

De resorte con hojas
rígidas y elípticas

Independiente de tipo
Wishbone con resortes

helicoidales

Independiente de tipo
Wishbone con resortes

helicoidales

De resorte con hojas
rígidas y elípticas

Independiente de tipo
Wishbone con resortes

helicoidales

Cremallera y piñón con
dirección asistida

Cremallera y piñón con
dirección asistida

Cremallera y piñón con
dirección asistida

Modo Sport & con bloqueo de cambio eléctrico y
sistema de bloqueo de llave

Commonrail 
75

Commonrail 
75

Commonrail 
75

Commonrail 
75

Delanteros
Traseros

Disco
Tambor

Disco Disco
Tambor Tambor

Disco
Tambor

Delanteros y traseros
Llantas

205R16C
Chapa 16”

205R16C 245/70R16C
Chapa 16” Chapa 16”

245/70R16C

Chapa 16”

Manual 5 marchas Manual 6 marchas Manual 6 marchas Automática 6 marchas 

1,780
3,000

5,220
1,815
1,780
3,000

1,520
1,470
475 
205

1,865
2,850

1,520
1,470
475 
205

1,870
2,850

2,442

EXTERIOR
Detalles exteriores - Frente y lados

Detalles exteriores - Traseros

Cabina Simple Doble Cabina Doble Cabina

Parachoque delantero
Parrilla
Tirador de puerta exterior
Espejo retrovisores manuales
Espejos retrovisores eléctricos calefaccionados
Espejos retrovisores con plegado electrico
Estribos
Molduras en puertas

Negro
Negra
Negro

Negro Cromada Cromada

Negros

Negra
Cromado

Cromados

Color carrocería
Plateada
Cromado

Cromados

Color carrocería

Doble Cabina

Plateada
Color carrocería

Luz de freno en la puerta trasera

Manija de puerta trasera
Parachoques con escalón

Cromada

Cromado

Cromados

Incluido       No disponible

1. X37 - Negro                                                     2. U28 - Gris Grafito           

3. W85 - Blanco Diamante                                     4. U25 - Gris Plata

5. W32 - Blanco                                                     6. C06 - Cuarzo marrón C06 

7. P63 - Rojo                                                             8. D23 - Azul Impulso       

                                                                                9. M08 - Naranja perlado



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COLORES

Colores exteriores

Tapizado

Revestimientos de las puertas

Cabina Simple Doble Cabina Doble Cabina

C06 - Marrón quarzo
D23 - Azul Impulso

M08 - Naranja perlado
P63 - Rojo

M08 - Naranja perlado
P63 - Rojo

M08 - Naranja perlado
P63 - Rojo

C06 - Marrón quarzo
D23 - Azul Impulso

C06 - Marrón quarzo
D23 - Azul Impulso

U25 - Gris Plata
U28 - Gris Grafito

W32 - Blanco W32 - Blanco
W85 - Blanco diamanteW85 - Blanco diamante

W32 - Blanco
W85 - Blanco diamante

X37 - Negro
Vinilo Gris suave

Negro Negro

Vinilo Gris suave Cuero Negro

Tapizado Negro

Cuero Negro

Tapizado Negro

X37 - Negro X37 - Negro

U25 - Gris Plata
U28 - Gris Grafito

U25 - Gris Plata
U28 - Gris Grafito

M08 - Naranja perlado
P63 - Rojo

C06 - Marrón quarzo
D23 - Azul Impulso

W32 - Blanco
W85 - Blanco diamante

X37 - Negro

U25 - Gris Plata
U28 - Gris Grafito

INTERIOR

Seguridad 

Panel de instrumentos 

Display

Dirección & Palanca de cambios

Cabina Simple Doble Cabina Doble Cabina

Airbag (conductor y pasajero)
Airbag (lateral, cortina, de rodilla solo del conductor)

Chasis reforzado
ABS con EBD
LSPV (válvula proporcional con detección de carga)
Estabilizador delantero 
Inmovilizador de motor

Dirección asistida
Volante Regulable en altura
Volante Regulable en profundidad
Volante en cuero
Palanca de cambios revestida en cuero

Selector de modo - palanca
Freno de mano de cuero
Volante multifunción: Mandos de audio
Volante multifunción: Sistema de control por voz
y manos libres & Puerto USB (sistema Link)
+ Micrófono +Interruptor de manos libres

Paddle shift
Selector de modo - perilla

Negro Negro CromadaManija de puerta interior

Toma 12V

Pantalla de información múltiple tipo cluster
(luz blanca)

Consola de piso estándar con tapa + Portavasos para
asiento delantero + Cenicero tipo lata
+ Panel embellecedor de la consola delantera - Negro
Consola de piso estándar con tapa de cuero sintético
+ Portavasos para asiento delantero + cenicero tipo lata
+ Panel embellecedor de la consola delantera - Pintura
plateada

Cromada

Doble Cabina

Luces exteriores

Vidrios

Lámpara frontal halógena
Dispositivo de nivelación de faros
Luz antiniebla delantera (largas)
Luz antiniebla trasera (lado del conductor)
Luz de giro lateral en guardabarros
Luz de giro lateral en retrovisor exterior
Control de iluminación automático

Parabrisas laminado
Ventana trasera con desempañador (con temporizador)
Limpiaparabrisas delantero velocidad variable
intermitente con sensor de lluvia.

Cinturones

Cinturón de seguridad delantero 3 puntas ELR x 2
 con pretensor y limitador de fuerza (conductor 
y pasajero)

Cinturón de seguridad delantero 3 puntas ELR x 2 con 
doble pretensor y limitador de fuerza (conductor) 
+ pretensor y limitador de fuerza (pasajero)

Techo

Puertas

Comfort   

Anclaje de cinturón de seguridad delantero ajustabl
en altura

Cinturón de seguridad trasero 3 puntas con ELR x 3

Parasol lado del conductor (con soporte para billetes)
Parasol lado del pasajero
Parasol lado del pasajero (con espejo de cortesía
con tapa)
Espejo electrocrómico

Alzacristales delanteros manuales
Alzacristales eléctricos delanteros
Alzacristales eléctricos traseros
Alzacristales eléctricos con antipinzamiento
delanteros
Alzacristales eléctricos con antipinzamiento traseros
Alzacristales con One Touch (lado del conductor)
Cerradura de puerta automática con sensor de
velocidad
Manijas interiores de puertas (color carrocería)
Manijas interiores de puertas (cromadas)

Cierre centralizado
Traba para niños
Keyless (entrada sin llave)
Encendido por botón
Cámara trasera
Control de volocidad crucero
Aviso de cinturon desabrochado (lado conductor)
Aviso de cinturon desabrochado (lado conductor
y pasajero)

Aire acondicionado manual
Aire acondicionado automático con control bi-zona
Salida de aire para plazas traseras

Audio

Radio 2DIN con reproductor de CD y AM/FM
Radio 2DIN con pantalla, reproductor de CD y AM/FM
Entrada USB
2 parlantes
6 parlantes (con 2 tweeters)

20 1 2

INTERIOR

Asientos Cabina Simple Doble Cabina Doble Cabina Doble Cabina

Tapizado en cuero
Asientos delanteros tipo deportivos
Apoyacabezas 
Asiento con ajuste manual deslizante y reclinable
(lado del conductor)
Asiento con ajuste manual deslizante, altura y
reclinable (lado del conductor)
Asiento con ajuste eléctrico deslizante, altura y 
reclinable (lado del conductor)
Asiento con ajuste manual deslizante y reclinable
(lado del pasajero)
Apoyabrazos central trasero (con portavasos)
Accesorio para anclaje de sujeción ISO-FIX +
ancla de sujeción
Asiento trasero plegable enterizo

2 5 5 5

Incluido       No disponible

Incluido       No disponible*El periodo de garantía de vehículo 0km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El periodo de garantía de la batería es de 5 años a partir
de la fecha de entrega o 100.000 km, o que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios.
La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son solo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. 
Los tapizados - en caso de que aplique - están fabricados en cuero automotriz o eco-cuero.
Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los
materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Mitsubishi sobre las características y las especificaciones técnicas de los vehículos que se
comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta
publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Paraguay S.A. 


