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FICHA TÉCNICA
Modelo
Versiones

L200
SPORTERO

Exterior
Parrilla con acentos cromados
Bumper delantero en color de la carrocería con protector color plateado
Manijas exteriores de las puertas cromada
Espejos laterales eléctricos cromados + luz de giro
Faros delanteros halógenos
Exploradoras con bocel plateado
Compuerta trasera con manija cromada y tercer stop
Platón con 6 ganchos de amarre (Protector de platón opcional)
Guarda polvos delanteros y traseros
Estribos laterales
Bumper trasero plateado con protectores negros

x

Pito doble
Limpia lava parabrisas, velocidad intermitente y variable

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vidrio panorámico laminado tinteado verde con stopsol

x

Vidrios puertas traseras oscurecidos tinteado verde

x

Vidrio trasero con desempañador y temporizador

x
x
x

Guarda fangos con extensiones del color de la carrocería
Rines de lujo aleación liviana (Llantas 265/70 R16)
Interior
Volante ajustable en altura y profundidad de 4 rayos, forrado en cuero, control de audio, manos libres y sistema de control de voz

x

Palanca de cambios forrada en cuero

Toma corriente de 12 Voltios para accesorios
Parasol del conductor con portadocumentos y pasajero con espejo y tapa
Manijas de techo con un gancho para vestidos detrás del conductor, Manijas de techo x3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Funcional
Aire acondicionado automático de alta capacidad para zonas extra calientes

x

Palanca caja trasferencia forrada en cuero en la versión MT / selector tipo dial en la versión AT
Espejo retrovisor día/noche
Lámparas delanteras de lectura de mapas y porta gafas
Tacómetro
Piso en alfombra con descanzapie
Sillas tapizadas en paño
Sillas delanteras separadas deslizables y reclinables (La del conductor ajustable en altura)
Sillas traseras tipo banca con descanzabrazo central
Tapizado de las puertas con insertos en paño
Manijas interiores de las puertas cromadas
Consola central de piso estándar con tapa y portavasos para las sillas delanteras

Pantalla central multifunción
Elevavidrios eléctricos delanteros y traseros con función anti atrapamiento y auto up&down (solo conductor)
Guantera con luz y llave
Keyless operation system (2 transmisores) y bloqueo central
Sistema de encendido y apagado con botón
Link System (Radio 2 DIM AM /FM/CD, con display, 4 parlantes, puerto USB y cámara de reverso)
Antena de techo
Juego de herramienta sencillo (Llave de pernos con gato hidráulico)

x
x
x
x
x
x
x
x

Modelo
Versiones

L200
SPORTERO

Seguridad
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Sistema de distribución de la fuerza de frenado)
L.S.D ( Tipo híbrido )

x
x

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos ERL (altura ajustable)
con pretensionadores, limitadores de fuerza y apoyacabezas

x

Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos ELR con apoyacabezas
Airbag para conductor y acompañante
Seguros de niños en las puertas traseras
Inmovilizador
Modelo

x

Técnico
Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Motor
Sistema de alimentación
Disposición
Relación de compresión
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (kgfm/rpm)
Número de cilindros / Configuración bloque
Número de válvulas
Alimentación de combustible
Transmisión
Caja
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de Frenos
Frenos delanteros
Frenos traseros
Pasajeros
Tanque de combustible (Galones)

x

x
x
x
L200

Diesel
2.477
Mecanismo valvular DI-D DOHC
Turbo cargador de geomatría variable + Intercooler
Longitudinal
16.5:1
178 / 4000
40.8 / 2000
4 / línea
16 DOHC
Inyección electrónica "COMMONRAIL"
4x4 MT / AT "Easy Select"
5MT / 5AT "Sport Mode"
Cremallera y piñón, asistencia hidráulica
Doble brazo independientes con resortes helicoidales reforzados y barra estabilizadora
Hojas rígidas elípticas con amortiguadores sobre eje rígido
Hidráulicos con circuito independientes, servo freno de vacío.
Discos ventilados 16"
Tambor con zapatas de 11.6"
5
19,81

Peso vehicular vacío (kg)

1.835 / 1.850

Peso bruto vehicular (kg)
Capacidad de Carga (kg)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)

2.870 / 2.900

Distancia entre ejes (mm)
Largo platón (mm)
Ancho platón (mm)
Alto platón (mm)

3.000

1.035 / 1.050
5.280
1.815
1.795
1.520
1.470
475

INTERIOR: Para vivir el exterior desde adentro

Tablero

Motor

Asientos

Caja automática de 5 velocidades

EXTERIOR: Diseño que cautiva todos los terrenos

Parrilla

Faros delanteros halógenos
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Rines 16 pulgadas
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Manijas puertas

Estribos laterales

Visite www.mitsubishi-motors.com.co y conozca nuestra red de concesionarios
Garantía Mitsubishi: los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía suplementaria,
sujeta a las condiciones que se encuentran publicadas en el siguiente link: www.mitsubishi-motors.com.co o en el folleto físico
en cualquiera de los concesionarios.

