Equipamiento y Precios
Gama L200

L200 D/C 5AT KAITEKI

300 DI-D 181 CV

40.000 €

Transmisión automática INVECS-II de 5 velocidades con funcionamiento Sports Mode
Levas del cambio ubicadas en el volante
Faros delanteros Bi-Xenón con luces diurnas LED
Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7'' y radio digital (DAB)
Climatizador automático bizona con filtro antipolen
Sistema de apertura de puertas sin llave y encendido del motor mediante botón "Start/Stop"
Tapicería de cuero
Asientos delanteros calefactables
Regulación eléctrica del asiento del conductor

DRIVING
QUALITY

Más el equipamiento estándar del
L200 D/C MOTION

250 DI-D 154 CV

B&M Automóviles España, S.A.
Enero 2016

L200 D/C MOTION

L200 D/C M-PRO

250 DI-D 154 CV

28.900 €

Doble Cabina (5 plazas)
Airbags laterales delanteros
Airbags de cortina
Airbag de rodilla para conductor
Cruise Control (control de velocidad de crucero) con limitador de velocidad
Equipo de sonido con reproductor de CD y MP3 (4 altavoces)
Puerto USB ubicado en el panel central del salpicadero
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros
Cierre centralizado con apertura remota de puertas
Estribos laterales cromados
Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras
Anclajes ISO-FIX en los asientos traseros para sillas infantiles
Reposabrazos en las plazas traseras con portabebidas
Luz de lectura de mapas
Compartimento para gafas

Sistema Super Select 4WD (SS4-II)
Sistema de alerta de salida de carril (LDW)
Climatizador automático con filtro antipolen
Llantas de aleación de 17'' (neumáticos 245/65 R17)
Parrilla delantera con moldura cromada y protector inferior delantero plata
Equipo de sonido con pantalla táctil de 6,1'' con reproductor de CD y MP3 (6 altavoces)
Mandos de audio integrados en el volante
Sistema de asistencia al aparcamiento trasero (cámara de visión trasera)
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
Retrovisores exteriores cromados, eléctricos y calefactables
Retrovisores exteriores con intermitentes integrados abatibles automáticamente
Faros antiniebla delanteros
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas

Lavafaros delanteros
Cristales traseros con tratamiento de privacidad
Volante regulable en profundidad y pomo de la palanca de cambios de cuero
Panel central del salpicadero en negro piano y detalles cromados en el interior
Pasos de rueda ensanchados
Paragolpes trasero con escalón incorporado
Manillas exteriores e interiores de las puertas cromadas

Más el equipamiento estándar del
L200 D/C M-PRO

Más el equipamiento estándar del
L200 C/C M-PRO

L200 C/C M-PRO

250 DI-D 154 CV

26.500 €

Cabina extendida (4 plazas)
Sistema Easy Select 4WD
Bloqueo del diferencial trasero
Sistema de parada y arranque automático (AS&G)
Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HSA)
Sistema de asistencia de estabilidad del remolque (TSA)
ABS con EBD (distribuidor electrónico de la frenada)
Sistema de asistencia a la frenada (BAS)
Aire acondicionado
Doble airbag delantero con función de desconexión para el pasajero
Display informativo (consumo medio, autonomía, recordatorio mantenimiento, indicador cambio de marcha)
Luces diurnas
Reposabrazos delantero con guantera de gran capacidad
Dirección asistida
Asiento del conductor regulable en altura
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza
Reposacabezas delanteros regulables en altura
Cinturones de seguridad de 3 puntos y reposacabezas traseros
Llantas de acero de 16'' (neumáticos 205R16C)
Volante regulable en altura
Luneta trasera térmica
Guantera con cierre y luz
OPCIONES
Pintura metalizada

395 €

395 €

34.000 €

395 €

Nota: Los precios que se reflejan son válidos para Península y Baleares e incluyen IVA y transporte, y serán válidos siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la normativa aplicable en cada caso. En caso contrario, habría que aplicar el Impuesto de Matriculación correspondiente del 9,75%
5 Años de garantía o 100.000 km. Asistencia 24h en Europa.
El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

395 €

