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El futuro está para soñarlo, pero principalmente para construirlo. Movámonos
hacia esos nuevos horizontes, con nuevos sueños, nuevas energías, abriendo
nuevos caminos. Lo único importante, es que avancemos siempre adelante.



LISTA PARA TODO

SUPERÁ CUALQUIER CAMINO
Con un diseño imponente, elegante y deportivo, la nueva L200 está diseñada 

para aguantar. Ha superado todas las pruebas para lograr la máxima resistencia 
y la mayor fiabilidad en cualquier situación.

La L200 está hecha para superar cualquier obstáculo.
Ideal para el día a día; dotada de fuerza, resistencia y elegancia.
La configuración de este modelo, lo convierte en una poderosa y deportiva elección.



Lujosos asientos delanterosPantalla de información múltiple LCD a color 
e indicadores de alto contraste

* La apariencia real puede ser diferente.

MÁXIMA COMODIDAD  
La L200 ofrece confort y una placentera experiencia de manejo. Sus asientos 
ergonómicos y espaciosos, acompañados de una doble costura que va desde el 
apoyabrazos hasta la palanca del freno de mano, ofrece una sensación de lujo 
tanto a la vista como al tacto. 
El aislamiento acústico del habitáculo y el material amortiguador antivibraciones, 
hacen que los trayectos sean silenciosos y cómodos.



* El equipamiento puede variar
 dependiendo de los modelos.

Viajes más silenciosos y relajantes
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1  Material absorbente acústico del 
panel de instrumentos.

2  Material amortiguador del suelo.

3  Aislamiento acústico del
salpicadero y guardabarros.

4  Material absorbente acústico de
la estructura troncal.

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD Longitud de cabina
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Hecha para brindar estabilidad y máxima tracción, la L200 permite disfrutar de una 
conducción sólida, estable y segura sobre todo tipo de superficies. Su tecnología la 
dota de una extraordinaria economía de combustible y emisiones de CO2 bajas; 
además de gran control ante todos los caminos y situaciones, garantizando la 
seguridad de todos los pasajeros.



CONFIANZA TOTAL
Mantené el control, sin importar a donde te lleve el camino. 
Superá con facilidad la adversidad de cualquier terreno, con 
el mejor rendimiento.



Control de descenso de pendientes [DAC]

CONTROL DE TRACCIÓN OFF-ROAD

RUEDA SUPER SELECT 4WD-II

Para condiciones normales Para rutas en mal estado y 
condiciones peligrosas

Para terrenos abruptos con 
superficies de bajo agarre

Para zonas escarpadas, barro, 
arena, nieves profundas, etc.

SUPER 
SELECT

Al usar la rueda selectora del modo de tracción, vas a 
poder alternar entre 4x2 (2H) y 4x4 (4H) sobre la 
marcha a una velocidad de hasta 100 Km/h.

Mejorá la tracción mientras manejás con el ajuste 
Barro/Nieve, Arena o Roca. Apretá el selector MODO 
TODOTERRENO hasta que el modo adecuado 
aparezca en la pantalla de información múltiple.

Al activar el DAC, los frenos mantienen la 
velocidad al desplazarse por pendientes 
descendientes. Esto permite concentrarse en la 
conducción y desplazarse cuesta abajo con 
mayor seguridad sin necesidad de usar los frenos 
manualmente.



23°

45°

31°

25°

Ángulo de 
desplazamiento 
lateral

Ángulo de ataque
Ángulo de salida

Ángulo ventral

PASÁ POR DONDE QUIERAS

Excelente radio de giro.

Diseñada para recorrer, atravesar, trepar y superar todo tipo de obstáculos.



SÓLIDAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Pretensor doble
(asiento del conductor)

Carrocería ligera y rígida

Clase 440 Mpa
Clase 590 Mpa
Clase 980 Mpa

CARROCERÍA RISE

7 AIRBAGS SRS

PRETENSORES

La seguridad en caso de colisión ha sido mejorada significativamente gracias a la carrocería 
RISE (Evolución reforzada de seguridad de impacto) de Mitsubishi Motors, la cual absorbe 
eficientemente la energía y mantiene un alto nivel de integridad de la cabina en caso de una 
colisión.

La L200 está equipada con 7 airbags. 

- Volante.
- Rodilla lado del conductor.
- Cortina lado conductor.
- Asiento del conductor. 
- Acompañante. 
- Asiento del acompañante. 
- Cortina lado acompañante.

Los pretensores de los cinturones delanteros se 
tensan automáticamente en caso de una 
colisión frontal para ayudar a contener al 
conductor y al pasajero delantero y para reducir 
la fuerza de impacto cuando se despliegan los 
airbags delanteros.





Para condiciones normales Para rutas en mal estado y 
condiciones peligrosas

Para terrenos abruptos con 
superficies de bajo agarre

Para zonas escarpadas, barro, 
arena, nieves profundas, etc.

LA L200 ES TENERLO TODO 

4X4 

  

 

COMODIDADES

1.  Llantas de acero de 18’ ’ con neumáticos 265/60 R18.
2. Pomo de cuero transmisión automatica INVECS - II de 6 velocidades.   
3. Retrovisores exteriores cromados con intermitentes integrados.
4. Manija exterior de la puerta trasera cromada.
5. Manijas 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 multimedia de 9 pulgadas, 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 EXTERIORES

Jet Black Mica (X37)White Diamond (W85)Graphite Gray Metallic (U28)

Impulse Blue Metallic (D23) Sterling Silver Metallic (U25)Red Solid (P63)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Versiones Dirección

Tipo Piñón y cremallera servoasistida hidraulicamente.

Dimensiones y Peso

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

5.220 mm
1.815 mm
1.795 mm
3.000 mm
1.520 mm
1.515 mm
220 mm 
1.925 kg
2.870 kg
945 kg
5 pasajeros 

Frenos

Delanteros
Traseros

Discos ventilados de 16”
A tambor de 11.6”

Performance

Velocidad Máxima
Radio mínimo de giro

177 km/h
5,9 mts*

* Medidos por Mitsubishi Motors

Ruedas

Llantas
Neumáticos
Auxilio

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

Dimensiones Caja de Carga

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°

Motor

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

Cilindrada 2.442 cc

Alimentación Inyección directa Diesel Common Rail.

Potencia máxima 181 CV / 3.500 rpm 

Torque máximo 43,9 kg.m / 2.500 rpm 

Capacidad de tanque 75 Lts.

Transmisión

Tipo Automática de 6 velocidades con modo Sport.

Suspensión

Delantera Doble brazo triangular oscilante con resortes de espiral.

Trasera Eje rígido, ballestas semielípticas y amortiguadores
hidráulicos desfasados.

EQUIPAMIENTO

Seguridad

• 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. 
• HAC (Sistema de asistencia para arranque en pendiente)
• DAC (Sistema de control en descenso). 
• TSA (Control de balanceo de trailer). 
• Luz de frenado de emergencia. 
• Carrocería Rise (Deformación programada ante colisiones). 

• Inmobilizador de motor. 
• Columna de dirección colapsable. 
• Cerradura de protección para niños. 
• Cinturon 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 traseros. 
• Espejo retrovisor con atenuación automática. 
• Regulación manual de faros. 
• Sensor de encendido y apagado de luces. 

Interior

• 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 de 9”. 
• 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). 
• 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. 

Exterior

• Faros delanteros (Led). 
• Faros delanteros Led de conducción diurna (DRL). 
• 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 9”. 
• Llantas de Aleación liviana de 18". 
• Cobertor de caja de carga.  

EQUIPAMIENTO

*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. 


