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Ya no hay límites. 
NUEVO MITSUBISHI L200
El verdadero significado de tenerlo todo en un mismo vehículo.
Mitsubishi vuelve a revolucionar el segmento de los pick-up creando 
una nueva categoría, con desconocidos niveles de confort, capacidad, 
resistencia y dinamismo. El nuevo MITSUBISHI L200 cambiará para 
siempre tu idea de cómo desplazarse de un lugar a otro, y hacerlo sin 
límites.

NUEVO

Agilidad de 
conducción

Robustez
&

Fiabilidad

Comodidad
&

Practicidad 
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Luces diurnas LED Diseño aerodinámico excepcional
La aerodinámica del nuevo L200 se ha optimizado gracias a la simulación 
informática avanzada, para cortar el viento con un Cd de 0,40 líder en su 
categoría, que reduce el ruido, incrementa el ahorro de combustible y mejora 
la estabilidad.
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1.745 mm
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Amplía tus 
expectativas
La amplitud interior del nuevo L200, líder en su 
categoría, te ofrece espacio y multitud de soluciones de 
almacenamiento para facilitar tanto la conducción como 
el confort de todos los pasajeros. La alta calidad de 
materiales y su perfecto ajuste, además de la excelente 
insonorización del habitáculo, te hará olvidar muchas 
veces que conduces un robusto pick-up. Los nuevos 
asientos lograrán que tus desplazamientos te parezcan 
más cortos.

Desplazamientos más silenciosos 
y relajantes

Longitud interior líder del segmento

Asientos delanteros de nuevo diseño

Material fonoabsorbente en el salpicadero1
Material anti-vibraciones en el suelo2
Aislamiento acústico en paragolpes3
Absorción acústica en la carrocería4

2 Mayor 
sujeción 
lateral

1 Mejora
sujeción piernas

4 Amplio soporte 
para los 
hombros

3 Sujeción 
estable del 
cuerpo

5 Guarnecido 
central 
más profundo

2 Mayor sujeción 
lateral

1

3

2

4
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Potencia y Eficiencia
Excepcional economía de combustible. Emisiones de CO2 récord en su 
categoría. Dos motores turbodiésel de 2,4 litros extremadamente ligeros que 
producen toda la potencia y eficiencia que se exige a un pick-up, gracias a 
avances destacados como el bloque fabricado íntegramente en aluminio y el 
preciso sistema de inyección directa common-rail de alta presión.
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Motor 300 DI-D
133 kW (181 CV)/3.500 rpm
430 Nm/2.500 rpm

Motor 250 DI-D
113 kW (154 CV)/3.500 rpm
380 Nm/1.500-2.500 rpm

Levas de cambio
Las levas del cambio automático ubicadas en 
el volante permiten cambiar de marcha con una 
simple presión, de forma segura, sin alejar las 
manos del volante.

Transmisión manual de 6 
velocidades
La transmisión manual de seis velocidades 
proporciona un control total de la entrega de 
potencia para adaptarla a las condiciones de 
conducción. La sólida palanca de cambios, con 
un recorrido más corto y preciso, se combina con 
un control del embrague más ligero, facilitando 
así su accionamiento. Los desarrollos del cambio 
buscan eficacia en la conducción y eficiencia en 
el consumo de combustible.

Transmisión automática 
INVECS-II de 5 velocidades
Para disfrutar de una conducción cómoda sin 
sacrificar la deportividad, puedes optar por 
la transmisión automática INVECS-II de 5 
velocidades de suave accionamiento. Dispone de 
funcionamiento Sports Mode que permite subir o 
bajar de marcha con un leve toque de la palanca 
o de las levas.

MARCHA PARADO

EMBRAGUE
OFF

EMBRAGUE
ON

PARADA 
MOTOR

MARCHA
PUNTO 
MUERTO

PUNTO 
MUERTO

Auto Stop & Go (AS&G)
El sistema de parada y arranque automático 
Auto Stop & Go (AS&G) reduce el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 apagando el 
motor automáticamente cuando el vehículo está 
parado, por ejemplo en los semáforos. El motor 
vuelve a arrancar inmediatamente al pisar el 
pedal del embrague.

Nuevos motores turbodiésel
Gracias a un ligero bloque motor fabricado completamente en aleación de 
aluminio y a la precisión del sistema de inyección directa common-rail de 
alta presión, este motor ofrece una excepcional eficiencia de combustible, 
reducidas emisiones de CO2 y una gran respuesta, gracias a la elevada 
potencia y al alto y constante par motor, que se necesita para los trabajos 
más duros y para los momentos de ocio.

Turbo de geometría variable
El turbocompresor de geometría variable reduce el momento rotacional de 
inercia del compresor y de la turbina para producir un par más enérgico 
a bajas revoluciones y una respuesta más suave a altas revoluciones. 
El intercooler refrigera de modo óptimo el aire para mejorar aún más la 
eficiencia de la combustión.
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Seguridad

Pretensores
En caso de colisión frontal, los pretensores de los cinturones de seguridad 
delanteros tensan automáticamente los cinturones para ayudar a sujetar al 
conductor y al pasajero delantero, y reducir la fuerza de impacto cuando se 
despliegan los airbags delanteros.

Doble pretensor 
(asiento del conductor)

Control de velocidad de crucero con limitador de 
velocidad
La velocidad del vehículo se mantiene automáticamente gracias al control 
de velocidad de crucero. Este sistema incorpora también un limitador de 
velocidad que evita que el vehículo supere la velocidad seleccionada. 
Si ésta se supera, se muestra una advertencia y suena una alarma para 
alertar al conductor.

Carrocería RISE
La seguridad en caso de colisión se incrementa significativamente gracias a 
la carrocería RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) de Mitsubishi, que 
absorbe la energía de modo eficiente y mantiene una alta integridad de la 
cabina en caso de colisión.

7 airbags SRS
En caso de colisión, los siete airbags SRS te protegen a ti y al resto 
de pasajeros, absorbiendo la fuerza del impacto. Dispones de airbags 
delanteros, airbags laterales delanteros, airbags de cortina y airbag  
para las rodillas del conductor.

La carrocería es extremadamente robusta y ligera, gracias al generoso 
uso de acero de alta resistencia a la tensión, que contribuye también a un 
elevado nivel de seguridad en caso de colisión.

Carrocería rígida y ligera

440 MPa

590 MPa

980 MPa
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Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Si el vehículo comienza a salirse de su carril viajando a más de 65 km/h, 
el sistema LDW lo detecta mediante la cámara del parabrisas y alerta al 
conductor con una alarma audible y una luz de advertencia.

Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
El sistema de control de tracción y estabilidad activo (ASTC) regula 
independientemente la fuerza de frenado enviada a las ruedas en las 
curvas para ayudar a mantener una excelente estabilidad del vehículo 
cuando es necesario. Asimismo, optimiza la tracción con el fin de evitar 
la pérdida de par siempre que se detecta el deslizamiento de las ruedas, 
controlando la potencia del motor y aplicando fuerza de frenado a las 
ruedas que deslizan.

Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)
Si se arranca en una pendiente pronunciada, el sistema HSA ayuda a evitar 
que el vehículo retroceda hacia atrás al levantar el pie del pedal del freno, 
manteniendo la fuerza de frenado durante dos segundos, hasta que se pisa 
el acelerador.

Con HSA Sin HSA

Sistema de asistencia de estabilidad del remolque 
(TSA)
El sistema TSA incrementa la estabilidad cuando se arrastra un 
remolque. Si detecta que el vehículo se balancea, el sistema controla 
automáticamente la potencia del motor y la fuerza de frenado en cada 
rueda para estabilizar el vehículo y el remolque.

Sin TSA

Con TSACon TSA

Sin TSA
Sin ASTC (derrape de las ruedas traseras)

Sin ASTC (derrape 
de las ruedas delanteras)
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Máximo control
El nuevo L200 está construido para obtener la máxima tracción y estabilidad. Su robusto chasis contribuye a una 
conducción estable, y gracias a su diseño aerodinámico consigue una elevada estabilidad en autopista. Su sofisticado 
sistema de tracción 4x4 se combina con una suspensión optimizada para transmitir fielmente las condiciones de la carretera 
y permitir mantener el control.

Puedes cambiar de tracción trasera (2H) a 4x4 (4H) utilizando el selector de modo de 
tracción, con la comodidad de poder cambiar en marcha hasta 100 km/h. Si el terreno 
es accidentado, bloquea el diferencial central seleccionando 4HLc en caso de terreno 
accidentado, o seleccione 4LLc para pendientes pronunciadas, barro y nieve.

Para condiciones normales de la 
carretera

Para carreteras accidentadas y 
condiciones peligrosas

Para terreno accidentado con 
superficie de baja adherencia

Para pendientes pronunciadas, barro, 
arena, nieve profunda, etc.

Super 
Select 4WD-II

Nota: Para cambiar entre 4HLc y 4LLc, el vehículo debe estar parado.

LOCK LOCK LOCK LOCKC/D C/D C/D C/D

4L



5,9
metros
5,9
metros
5,9
metros
5,9
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Easy Select 4WD
Cambia desde la confortable tracción trasera (2H) para óptimas prestaciones en autopista, a la robusta tracción 4x4 (4H) 
mientras conduces a velocidades de hasta 100 km/h. Transfiere el par a las cuatro ruedas en el modo 4H, o selecciona el modo 
4L, que proporciona relaciones de cambio más cortas y un mayor par para una conducción a menor velocidad en terrenos 
difíciles.

Confianza en todos los terrenos
Debido a que los desafíos se presentan de 
cualquier forma y tamaño, el L200 está diseñado 
para ascender, superar, rodear y atravesar los 
terrenos más difíciles.

Bloqueo del diferencial trasero
El bloqueo del diferencial trasero garantiza una excelente tracción en cualquier circunstancia, incluso sobre arena, barro y superficies rocosas.

Radio de giro de 5,9 metros, líder de su 
categoría
El radio de giro es sorprendentemente reducido para un 
vehículo de este tamaño, lo que hace que con el nuevo L200 
sea especialmente sencillo aparcar y maniobrar.

Conducción ágil y precisa
La dirección ofrece un tacto deportivo y sensible, lo que exige 
un menor esfuerzo para girar.

Se han mejorado las características de conducción tanto en 
carretera como fuera de ella. También se ha aumentado la 
visibilidad, gracias a las mejoras introducidas en el capó y los 
limpiaparabrisas.
-  Los ángulos indicados son válidos para las versiones Motion 

y Kaiteki.
- El ángulo de salida sube a 25º en las versiones M-PRO.

24˚Ángulo de paso de 
cresta

30˚ 22˚
Ángulo de ataque Ángulo de 

salida

45˚
Inclinación 
máxima 
lateral



475mm

1.520mm

1.470mm

*1

*2

475mm

1.850mm

1.470mm
*2

*1
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Doble Cabina Club Cab

Espacio de sobra
El nuevo L200 te ofrece todo el espacio y la fiabilidad que necesitas. Su espacioso compartimento de carga está 
también sólidamente reforzado para ofrecer una durabilidad excepcional.

6 ganchos en el interior de la plataforma de 
carga

*1: Medido desde la parte inferior de la 
plataforma
*2: Medido desde los extremos superiores
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Fiabilidad y 
Resistencia
La robusta construcción del nuevo L200 te permitirá 
afrontar con solvencia cualquier desafío que se presente 
en el camino. Su amplia capacidad de carga y la calidad 
de sus materiales se integran armónicamente en un 
diseño equilibrado y elegante. El confort de marcha 
del nuevo L200 no tiene precedentes entre los pick-up, 
gracias a una aerodinámica líder en su categoría, y la 
suavidad y el silencio durante la conducción.

Compartimento del motor más rígido

En la parte delantera, un compartimento para 
el motor más rígido y un doble percutor en el 
mecanismo de seguridad del capó contribuyen 
a mejorar la durabilidad y la seguridad. En la 
plataforma de carga, las esquinas traseras 
están especialmente reforzadas para dispersar 
la fuerza de impacto si se desplaza la carga, 
y evitar daños como grietas en los paneles 
laterales.

Diseño duradero

Construcción robusta

Esquinas traseras reforzadas Mecanismo de seguridad 
con doble percutor

Suspensión infatigable
La resistente suspensión presenta doble trapecio 
con muelles helicoidales y barra estabilizadora 
en el tren delantero, así como robustas 
ballestas sobre el eje trasero, para obtener una 
tracción excepcional y una capacidad de carga 
inigualable. La conducción es estable y cómoda 
para todos los ocupantes.
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Sistema de navegación multifunción MMCS
El sistema de navegación multifunción MMCS muestra claramente las funciones de navegación y de música en una gran pantalla táctil, con una 
interfaz fácil de usar. También puede mostrar las imágenes de la cámara de visión trasera para mejorar la seguridad de conducción.

Cámara de vision trasera Conexión USB Sistema manos libres Bluetooth®

Desdoblamiento de la pantalla
Muestra simultáneamente información de 
mapas, sonido, etc. en la misma pantalla.

Visión de mapas en 3D
Pueden verse los mapas de ciudades 
en 3D.

Pantalla de alta definición
La información puede leerse fácilmente en 
la nítida pantalla Wide VGA.

Control del sistema de sonido
Desde la pantalla táctil se controlan 
diversas funciones del sistema de audio.

Sistema KOS Botón de arranque

Climatizador automático bizonaVolante regulable en altura y profundidad Pantalla multi-información

Sistema KOS
Si llevas tu mando KOS, basta con pulsar el 
botón del exterior de cualquiera de las puertas 
delanteras para bloquear o desbloquear las 
puertas, o presionar el botón de arranque del 
interior del habitáculo para poner en marcha el 
motor.

Sistema ETACS (Electronic Time and Alarm Control System)
Temporizador de los elevalunas eléctricos
Incluso después de apagar el motor, los elevalunas eléctricos 
pueden utilizarse para abrir o cerrar las ventanas durante 30 
segundos antes de abrir la puerta.

Limpiaparabrisas con ajuste de velocidad automático
En el modo Timing, los limpiaparabrisas funcionan más rápido a 
velocidades del vehículo superiores.

Sistema automático de bloqueo de puertas
Al pulsar el botón de desbloqueo desde el exterior del vehículo, 
este sistema volverá a bloquear automáticamente las puertas si 
no se abre ninguna puerta en un período de 30 segundos.

Función de apagado automático de faros
Después de apagar el motor y salir del vehículo, los faros se 
apagan automáticamente para ayudar a conservar la batería.

Confort
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TAPICERÍAS

COLORES EXTERIORES E INTERIORES

Nota: Los colores que se muestran son aproximados y pueden diferir ligeramente de los reales.
El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

■ Incluido 0 No disponible

MOTION - Tapicería de tela negraKAITEKI – Tapicería de cuero 
negro

M-PRO – Tapicería de tela negra

F27 - Verde Earth (M) U17 - Gris Titanium (M)

W32 - Blanco PolarW54 - Blanco Silky (P)

X08 – Negro Cosmos (P)

COLORES EXTERIORES

CARROCERÍA CLUB CAB DOBLE CABINA

ACABADO M-PRO M-PRO MOTION KAITEKI

Tapicerías
Tapicería Tapicería Tapicería Cuero

Negra Negra Negra Negro

Colores exteriores
1 Blanco Polar W32 g g

0 0

2 Verde Earth (M) F27 g g g g

3 Blanco Silky (P) W54 0 0
g g

4 Gris Titanium (M) U17 0 0
g g

5 Negro Cosmos (P) X08 0 0
g g
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EQUIPAMIENTO

Estribos laterales cromados (D/C)Sensor de lluvia

Retrovisores exteriores cromados con 
intermitentes integrados

Parrilla cromada

Equipo de sonido con pantalla táctil de 6,1"Equipo de sonido con reproductor de CD y 
MP3

Manillas exteriores de las puertas cromadas

Accesorios originales

Llantas de aleación de 17ʺ (245/65 R17)
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EQUIPAMIENTO
■ Incluido 0 No disponible

CARROCERÍA CLUB CAB DOBLE CABINA

ACABADO M-PRO M-PRO MOTION KAITEKI

EXTERIOR Paragolpes en el color de la carrocería g g g g

Caja de carga con ganchos de sujeción g g g g

Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable g g g g

Luces diurnas g g g
0

Faros delanteros Bi-Xenón con luces diurnas LED 0 0 0
g

Estribos laterales cromados 0
g g g

Llantas de acero de 16" (neumáticos 205R16C) g g
0 0

Llantas de aleación de 17" (neumáticos 245/65 R17) 0 0
g g

Parrilla delantera con moldura cromada y protector inferior delantero plata 0 0
g g

Retrovisores exteriores cromados, eléctricos y calefactables 0 0
g g

Retrovisores exteriores con intermitentes integrados abatibles automáticamente 0 0
g g

Manillas exteriores de las puertas cromadas 0 0
g g

Cristales traseros con tratamiento de privacidad 0 0
g g

Pasos de rueda ensanchados 0 0
g g

Paragolpes trasero con escalón incorporado 0 0
g g

INTERIOR Sistema de parada y arranque automático (AS&G) g g g
0

Display informativo (consumo medio, autonomía, recordatorio mantenimiento, 
indicador cambio de marcha)

g g g g

Luneta trasera térmica g g g g

Portabebidas en las plazas delanteras g g g g

Parasoles delanteros con espejo de cortesía para el pasajero g g g g

Volante regulable en altura g g g g

Guantera con cierre y luz g g g g

Luz de lectura de mapas 0
g g g

Compartimento para gafas 0
g g g

Volante regulable en profundidad y pomo de la palanca de cambios de cuero 0 0
g g

Panel central del salpicadero en negro piano y detalles cromados en el interior 0 0
g g

Manillas interiores de las puertas cromadas 0 0
g g

Tapicería de cuero 0 0 0
g

SEGURIDAD Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero g g g g

Airbags laterales delanteros 0
g g g

Airbags de cortina 0
g g g

Airbag de rodilla para conductor 0
g g g

Control de tracción y estabilidad activo (ASTC) g g g g

Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA) g g g g

Sistema de asistencia de estabilidad del remolque (TSA) g g g g

ABS con EBD (distribuidor electrónico de la frenada) g g g g

Sistema de asistencia a la frenada (BAS) g g g g

Sistema de señalización de frenada de emergencia (ESS) g g g g

Sistema de priorización del freno (BOS) g g g g

Sistema de alerta de salida de carril (LDW) 0 0
g g

Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura g g g g

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza g g g g

Reposacabezas delanteros regulables en altura g g g g

Cinturones de seguridad de 3 puntos y reposacabezas traseros g g g g

Cruise Control (control de velocidad de crucero) con limitador de velocidad 0
g g g

Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras 0
g g g

Anclajes ISO-FIX en los asientos traseros para sillas infantiles 0
g g g

Faros antiniebla delanteros 0 0
g g

Sensor de oscuridad y encendido automático de luces 0 0
g g

Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas 0 0
g g

Lavafaros delanteros 0 0
g g

TRANSMISIÓN Sistema Easy Select 4WD g g
0 0

Sistema Super Select 4WD (SS4-II) 0 0
g g

Bloqueo del diferencial trasero g g
0 0

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.
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EQUIPAMIENTO
■ Incluido 0 No disponible

CARROCERÍA CLUB CAB DOBLE CABINA

ACABADO M-PRO M-PRO MOTION KAITEKI

CONFORT Asiento del conductor regulable en altura g g g g

Dirección asistida g g g g

Reposabrazos delantero central con guantera de gran capacidad g g g g

Reposabrazos en las plazas traseras con portabebidas 0
g g g

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros 0
g g g

Cierre centralizado con apertura remota de puertas 0
g g g

Puerto USB ubicado en el panel central del salpicadero 0
g g g

Equipo de sonido con reproductor de CD y MP3 (4 altavoces) 0
g

0 0

Equipo de sonido con pantalla táctil de 6,1" con reproductor de CD y MP3  
(6 altavoces)

0 0
g

0

Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7" y radio digital 
(DAB)

0 0 0
g

Mandos de audio integrados en el volante 0 0
g g

Sistema de asistencia al aparcamiento trasero (cámara de visión trasera) 0 0
g g

Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante 0 0
g g

Aire acondicionado g g
0 0

Climatizador automático 0 0
g

0

Climatizador automático bizona 0 0 0
g

Sistema de apertura de puertas sin llave y encendido del motor mediante botón 
"Start/Stop"

0 0 0
g

Asientos delanteros calefactables 0 0 0
g

Regulación eléctrica del asiento del conductor 0 0 0
g

Transmisión automática INVECS-II de 5 velocidades con funcionamiento Sports Mode 0 0 0
g

Levas del cambio ubicadas en el volante 0 0 0
g

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.



CARROCERÍA CLUB CAB DOBLE CABINA

ACABADO M-PRO M-PRO

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total mm  5.195 5.205
Anchura total mm  1.785 1.785
Altura total mm  1.775 1.775
Distancia entre ejes mm  3.000 3.000
Vías

Delantera mm 1.520 1.520
Trasera mm  1.515 1.515

Altura libre mínima mm 200 200
Peso en vacío kg  1.820 1.870
Peso máximo autorizado kg 2.850 2.900
Altura al plano de carga mm 845 845
Longitud área de carga mm 1.850 1.520
Anchura interior área de carga mm 1.470 1.470
Altura interior área de carga mm 475 475
Número de plazas 4 5

PRESTACIONES
Consumo de combustible (l/100 km)

7,6 7,6Urbano
Extraurbano 5,8 5,8
Combinado 6,4 6,4

Emisiones CO2 (g/km)
Urbano 198 198
Extraurbano 153 153
Combinado 169 169

Capacidad de remolque (kg)
Con freno 3.000 3.100
Sin freno 750 750

Velocidad máxima km/h   169 169
Radio mínimo de giro m   5,9 5,9

MOTOR
Tipo (denominación) 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y 

Turbo Geometría Variable AS&G (4N15)
Cilindrada cm3 2.442
Relación de compresión 15,5
Diámetro x carrera mm  86,0 x 105,1
Potencia máxima kW (CV) / rpm   113 (154) / 3.500
Par máximo Nm (kgm) / rpm  380 (38,7) / 1.500-2.500

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería T105
Alternador V-A   12V-105A

COMBUSTIBLE
Tipo Diesel
Alimentación DI-D - Inyección Directa ”Common-Rail”
Capacidad del depósito l  75

TRANSMISIÓN
Sistema de tracción Easy Select 4WD
Caja de cambios Manual de 6 velocidades
Embrague Disco en seco
Relaciones del cambio

1ª 4,280 4,280
2ª 2,298 2,298
3ª 1,437 1,437
4ª 1,000 1,000
5ª 0,776 0,776
6ª 0,651 0,651
M.A. 3,959 3,959

Relación final 3,692 3,692
Relaciones de la transfer

Alta 1,000 1,000
Baja 2,566 2,566

DIRECCIÓN
Tipo Dirección asistida tipo cremallera

SUSPENSIÓN
Delantera Independiente de doble trapecio con muelles helicoidales
Trasera Eje rígido y ballestas semielípticas

FRENOS
Delanteros Discos ventilados de 294 mm
Traseros Tambores de 295 mm

NEUMÁTICOS
Delanteros y traseros 205R16C 8PR 110/108R 205R16C 8PR 110/108R

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.
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CARROCERÍA DOBLE CABINA

ACABADO MOTION KAITEKI

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total mm  5.285 5.285
Anchura total mm  1.815 1.815
Altura total mm  1.780 1.780
Distancia entre ejes mm  3.000 3.000
Vías

Delantera mm 1.520 1.520
Trasera mm  1.515 1.515

Altura libre mínima mm 205 205
Peso en vacío kg  1.875 1.875
Peso máximo autorizado kg 2.905 2.910
Altura al plano de carga mm 850 850
Longitud área de carga mm 1.520 1.520
Anchura interior área de carga mm 1.470 1.470
Altura interior área de carga mm 475 475
Número de plazas 5 5

PRESTACIONES
Consumo de combustible (l/100 km)

7,6 8,5Urbano
Extraurbano 5,8 6,5
Combinado 6,4 7,2

Emisiones CO2 (g/km)
Urbano 198 221
Extraurbano 153 171
Combinado 169 189

Capacidad de remolque (kg)
Con freno 3.100 3.100
Sin freno 750 750

Velocidad máxima km/h   174 177
Radio mínimo de giro m   5,9 5,9

MOTOR
Tipo (denominación) 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y  

Turbo Geometría Variable AS&G (4N15)
4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC Intercooler y  

Turbo Geometría Variable MIVEC (4N15)
Cilindrada cm3 2.442 2.442
Relación de compresión 15,5 15,5
Diámetro x carrera mm  86,0 x 105,1 86,0 x 105,1
Potencia máxima kW (CV) / rpm   113 (154) / 3.500 133 (181) / 3.500
Par máximo Nm (kgm) / rpm  380 (38,7) / 1.500-2.500 430 (43,8) / 2.500

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería T105 95D31L
Alternador V-A   12V-105A 12V-95A

COMBUSTIBLE
Tipo Diesel
Alimentación DI-D - Inyección Directa ”Common-Rail”
Capacidad del depósito l  75

TRANSMISIÓN
Sistema de tracción Super Select 4WD (SS4-II) Super Select 4WD (SS4-II)
Caja de cambios Manual de 6 velocidades Automático de 5 velocidades
Embrague Disco en seco Convertidor de par
Relaciones del cambio

1ª 4,280 3,520
2ª 2,298 2,042
3ª 1,437 1,400
4ª 1,000 1,000
5ª 0,776 0,716
6ª 0,651 -
M.A. 3,959 3,224

Relación final 3,692 3,917
Relaciones de la transfer

Alta 1,000 1,000
Baja 2,566 2,566

DIRECCIÓN
Tipo Dirección asistida tipo cremallera

SUSPENSIÓN
Delantera Independiente de doble trapecio con muelles helicoidales
Trasera Eje rígido y ballestas semielípticas

FRENOS
Delanteros Discos ventilados de 294 mm
Traseros Tambores de 295 mm

NEUMÁTICOS
Delanteros y traseros 245/65R17 111S 245/65R17 111S

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.
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Este catálogo recoge únicamente características e información general. Para conocer las condiciones 
particulares de cada modelo, ponte en contacto con cualquier Concesionario de la Red Oficial.  
En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual. Todos los derechos reservados.

B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A.
Alcalá, 65
28014 MADRID
Atención al cliente 902 20 10 30
www.mitsubishi-motors.es

RECICLAJE DE VEHÍCULOS USADOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

UNA POST-VENTA EXCEPCIONAL PARA DISFRUTAR DEL VEHÍCULO SIN PREOCUPACIONES

Es nuestra obligación proteger el medio ambiente.
Mitsubishi Motors diseña y produce componentes y vehículos de alta calidad 
con el objetivo de proporcionar a sus clientes vehículos duraderos y un 
excelente servicio, para mantener tu vehículo en condiciones de 
funcionamiento óptimas. Respetamos al máximo el medio ambiente y 
utilizamos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse después de que el 
vehículo Mitsubishi Motors haya llegado al fin de su vida. Tras una prolongada 
vida de servicio, nos gustaría recuperar el vehículo y reciclarlo de modo 
respetuoso con el medio ambiente, con arreglo a la Directiva de la UE sobre 
vehículos al final de su vida útil y con cualquier normativa nacional aplicable.

Todos los vehículos Mitsubishi Motors (hasta 3.500 kg MMA), se 
recepcionarán sin cargo para el último propietario, en uno de los centros 
autorizados de tratamiento concertados por Mitsubishi Motors, siempre 
que el vehículo contenga al menos la carrocería y el grupo motopropulsor y 
no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya 
realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o 
componentes. Existe una red de centros autorizados de tratamiento donde 
se pueden entregar los vehículos de Mitsubishi Motors que han alcanzado 
el fin de su vida útil y donde se garantiza que el vehículo será tratado de 
forma respetuosa con el medio ambiente. Al mismo tiempo, las posibilidades 

de reciclaje de los vehículos y de los componentes de los vehículos mejoran 
continuamente, con el objetivo de obtener porcentajes de reciclaje todavía 
más elevados en el futuro.

En España, los centros de entrega concertados de Mitsubishi Motors son 
los pertenecientes a la red de Centros Autorizados de Tratamiento de la red 
de SIGRAUTO. En ellos, se puede entregar gratuitamente el vehículo y 
obtener el preceptivo Certificado de Destrucción, necesario para dar de 
baja el vehículo. Para encontrar el punto más cercano a tu domicilio te 
puedes dirigir a la red de Talleres Autorizados de Mitsubishi Motors, por 
teléfono (902 20 10 30 Atención al Cliente), o en Internet en la página  
www.sigrauto.com. La Directiva europea de fin de vida útil de los vehículos 
y la entrega gratuita de vehículos que han alcanzado el fin de su vida útil es 
aplicable a todos los estados miembros de la Unión Europea. La 
transposición a la legislación nacional de cada estado miembro de la 
Directiva sobre vehículos al final de su vida útil puede no haberse 
completado en el momento de publicarse esta información. En España, lo 
está por medio del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.

Consulta www.mitsubishi-motors.es para obtener información adicional.

Más de 2.500 Talleres Autorizados Mitsubishi Motors en Europa se han 
comprometido a ayudarte en cualquier lugar en el que te encuentres.

UN SERVICIO PROFESIONAL
Incluso los automóviles nuevos requieren mantenimiento y servicio 
periódicos, no sólo para garantizar su movilidad, sino para su seguridad y 
la de sus pasajeros. Profesionales formados, que utilizan equipos de 
diagnóstico especializados y piezas originales en tu Taller Autorizado 
Mitsubishi, están listos para cumplir su objetivo.

RECAMBIOS ORIGINALES MITSUBISHI MOTORS
Incluso los más pequeños fallos técnicos pueden dar lugar a accidentes. 
Por esa razón, todos los recambios originales Mitsubishi Motors se han 
desarrollado y probado para cumplir los niveles de calidad más exigentes. 
Se recomienda utilizar recambios originales Mitsubishi Motors para 
mantener la seguridad y la integridad del vehículo y de sus pasajeros. Los 
recambios originales Mitsubishi Motors están disponibles en todos los 
Talleres Autorizados Mitsubishi. Estamos orgullosos de situarnos siempre 
en los primeros puestos de las encuestas de calidad de Post-Venta.

GARANTÍA INTEGRAL
Todos los vehículos nuevos Mitsubishi se entregan de forma estándar con 
una garantía total de cinco años o 100.000 km, lo que primero ocurra. La 
garantía de perforación anticorrosión cubre los primeros 12 años. Las 
estadísticas de fiabilidad de los vehículos Mitsubishi son impecables, pero 
en el caso poco probable de que necesites ayuda, te ofrecemos el servicio 
MAP.

MAP – ASISTENCIA GRATUITA EN CASO DE AVERÍA
Con el fin de demostrar nuestro compromiso con tu 
movilidad y la confianza que tenemos en la fiabilidad 
de nuestros vehículos, con tu nuevo Mitsubishi 
recibirás una tarjeta MAP gratuita, válida para cinco 
años. MAP son las siglas de Mitsubishi Motors 
Assistance Package (Paquete de Asistencia de 

Mitsubishi Motors), y con la tarjeta MAP en el bolsillo, tu movilidad está 
garantizada en más de 30 países de toda Europa. Si alguna vez necesitas 
asistencia en caso de avería, accidente, robo o vandalismo, te encuentres 
donde te encuentres, 24 horas al día, 7 días por semana, llama al número 
que figura en tu tarjeta y el problema se resolverá en el momento. Si el 
problema es más grave, el automóvil será transportado al Taller Autorizado 
Mitsubishi más cercano y se te ofrecerán servicios como hotel, continuación 
del viaje, vehículo de sustitución y repatriación del vehículo. Y si continúas 
realizando el mantenimiento en tu Taller Autorizado Mitsubishi después de 
los cinco primeros años, contarás con una extensión gratuita del Servicio 
de Asistencia en carretera, garantizada por un año más o hasta el siguiente 
intervalo de servicio (lo que se alcance primero) hasta que el vehículo 
tenga 10 años.

DRIVESTYLE
Accesorios genuinos Mitsubishi Motors. Son los productos perfectos para 
imprimir un carácter exclusivo a tu automóvil. Es el estilo que va de la mano 
con la imagen. Drivestyle es sinónimo de personalización de tu Mitsubishi. 
Ponte en contacto con tu Concesionario / Taller Autorizado, para conseguir 
información más detallada.

Mitsubishi Motors analiza constantemente las necesidades del mercado y 
responde con rapidez a las expectativas, pues nos esforzamos por crear 
armonía entre las personas, la sociedad, la Tierra y los automóviles que 
fabricamos. Nuestro compromiso es ofrecer al mundo el placer de conducir, 
garantizando la seguridad y la responsabilidad medioambiental.

Siguenos en:


