NUEVA

DISEÑADA MÁS ALLÁ DE LO POTENTE

*Las imágenes son de referencia. Las características pueden variar con respecto a la
versión comercializada en Colombia. Los accesorios hacen parte de la ambientación y no
se encuentran incluidos en la compra. Verifique las características y especificaciones en las
vitrinas autorizadas o con su asesor comercial. Verificar equipamiento según versión en la
tabla técnica. Los íconos corresponden a la versión nueva L200 GLS SE.

SISTEMA
DE FRENOS ABS

SISTEMA DE
BOLSA DE AIRE (7)

ALERTA DE
CONTROL
SISTEMA DE
ELECTRÓNICO SUJECIÓN INFANTIL COLISIÓN FRONTAL
DE ESTABILIDAD
ISOFIX

PROBADA Y APROBADA
POR LOS TERRENOS MÁS AGRESTES
• Conducción extremadamente ágil
• Sólida robustez y fiabilidad
• Comodidad total y grandes prestaciones

DISEÑO EXTERIOR

NUEVA L200,

diseñada a prueba de todo

Una silueta escultural y detalles impactantes definen
su personalidad robusta y poderosa.

FRONTAL
• DISEÑO CON DYNAMIC SHIELD EVOLUCIONADO
Un concepto especializado en generar alto
rendimiento y una mayor sensación de protección.
• FUNCIONALIDAD CON DISEÑO HIGH TECH
Luces LED de conducción diurna*.
• DISEÑO DE CAPÓ OPTIMIZADO
*Disponible en versiones GLS y GLS SE

LATERAL

NUEVO DISEÑO DE ESTRIBOS*
Superficie ampliada para un mejor
acceso y estribos más altos.

NUEVO DISEÑO DE ESPEJOS*
Abatibles eléctricamente
con luz de giro.

*Verificar equipamiento según versión en la tabla técnica.

TRASERO

NUEVO EMBELLECEDOR CROMADO*
Incorpora soporte
para la cámara trasera.

NUEVO DISEÑO*
Incluye luces de freno
y posición en LED.

DISEÑO INTERIOR

*Las imágenes son de referencia. Las características pueden variar con respecto a la
versión comercializada en Colombia. Los accesorios hacen parte de la ambientación y
no se encuentran incluidos en la compra. Verifique las características y especificaciones
en las vitrinas autorizadas o con su asesor comercial.

NUEVA L200,

comodidad a prueba de todo

Nuevos espacios optimizados con formas dinámicas y acabados
de alta calidad para generar confort y placer al conducir.

CONSOLA CENTRAL
Nuevo diseño y nuevos materiales
que mejoran la sensación
de calidad y nivel de acabado.

PANTALLA DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE LCD A COLOR
Con indicadores de alto contraste.

ASIENTOS ERGONÓMICOS
Acolchado mullido con costura doble
que ofrece una sensación de lujo
tanto a la vista como al tacto.

MAYOR INCLINACIÓN
DE ASIENTOS TRASEROS

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Su ubicación estratégica del material absorbente
acústico, proporcionará viajes más silenciosos,
cómodos y relajantes.

SUPERFICIES BLANDAS
EN LUGARES ESTRATÉGICOS
El reposabrazos central y la zona de las rodillas
vienen mullidas para evitar golpes.

SUPER
SELECT
Al usar la rueda selectora del modo de conducción, se podrá alternar entre 2x2 (2H) y 4x4
(4H, 4HLc) sobre la marcha a una velocidad de hasta 100 Km/h. Cuando las condiciones
se vuelvan severas, se podrá bloquear el diferencial central mediante la selección de 4HLc
para terrenos abruptos o la selección de 4LLc para terrenos inclinados, barro y nieve.

Para carreteras en mal estado
y condiciones peligrosas.

Para condiciones normales
de la carretera.

Para terrenos abruptos con
superficies de bajo agarre.

MOTOR TURBO DIÉSEL
CON TECNOLOGÍA MIVEC*

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

TRANSMISIÓN
DE 6 VELOCIDADES

2.442 cc, excepcionalmente ligero, excepcionalmente ligero,
le proporcionan toda la potencia y eficiencia a esta pick-up.

Automática y mecánica. Brinda un control
total para maximizar el potencial del motor
según las condiciones de marcha a la vez
que mejora el consumo de combustible.

La tecnología MIVEC es pionera en motores diésel,
aumentando la eficiencia de combustible a la vez
que disminuye las emisiones contaminantes.

SEGURIDAD INTELIGENTE
Las funciones de la nueva L200 aportan
una conducción segura y confiable, de día y de noche.

Sistema ABS con EBD*
Asiste aplicando una fuerza adicional en los frenos traseros,
ayudando a frenar más rápido.
Con Asistencia de arranque en
pendiente

CONTROL ACTIVO DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN*
Regula independientemente la fuerza de frenada durante las curvas para
ayudar a mantener la estabilidad del vehículo, siempre que sea necesario.

Sin Asistencia de arranque en
pendiente

ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE*
Ayuda a evitar que el vehículo se ruede
hacia atrás mientras se libera el freno.

CARROCERÍA RISE
Ligera y rígida gracias al uso de placas
de acero de alta resistencia a los impactos,
que logran un alto nivel de seguridad
en caso de colisión.

CHASIS INDEPENDIENTE
Ofrece una máxima robustez
que aumenta el nivel de seguridad
activa, el confort de conducción
y la durabilidad.

ASISTENTE DE ESTABILIDAD DE TRÁILER*
Controla automáticamente la potencia del motor
y la fuerza de frenado en cada rueda para estabilizarlo al balancearse.

SUSPENSIÓN ROBUSTA
Doble brazo con barra
estabilizadora para obtener
una tracción excepcional,
que permite una conducción
estable y cómoda.

SUSPENSIÓN TRASERA MEJORADA
Ballestas para máxima durabilidad
y capacidad de carga que permiten
neutralizar las vibraciones y superar
superficies desiguales con facilidad.

EQUIPAMIENTO DESTACADO

LINK SYSTEM*
Sistema de control de voz y manos libres.

KEYLESS OPERATION SYSTEM*
Sistema de encendido y apagado con botón.

RADIO 2DIN AM/FM CON DISPLAY*
Escuchar música o visualizar a través
de la cámara trasera son algunos
de los beneficios de esta pantalla.

AIRE ACONDICIONADO
AUTOMÁTICO DOBLE ZONA*
Con filtro antipartículas y de alta capacidad
para zonas extracalientes.

TAPIZADO GRIS OSCURO HIGH GRADE*
*Tapizado varía según versión.

NEUMÁTICOS CON RINES DE 16", 17" O 18"
SEGÚN VERSIÓN.*

RADIO DE GIRO
LÍDER EN SU CLASE
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LA PLATAFORMA DE CARGA SÓLIDAMENTE REFORZADA, OFRECE TODO
EL ESPACIO DE ALMACENAMIENTO QUE SE PUEDA NECESITAR.
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ESPACIO DE SOBRA
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NUEVA L200 DISEÑADA
PARA REGRESAR DE CUALQUIER AVENTURA.
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FICHA TÉCNICA
L200 4WD
GLS

GLX

GLS SE
Special Edition

Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Motor
Sistema de alimentación
Disposición del motor
Relación de compresión
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque máximo (Kgfm/rpm)
Número de cilindros / Configuración bloque
Número de válvulas
Alimentación de combustible
Velocidad máxima (Km/h)
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo de frenos
Tanque de combustible (galones)
Número de pasajeros
Trocha delantera (mm)
Trocha trasera (mm)
Largo platón (mm)
Ancho platón (mm)
Alto platón (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Radio de giro (m)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Altura mínima diferencial al suelo (mm)
Peso vehicular vacío (Kg)
Peso bruto vehicular (Kg)

Diésel
2.442
Mecanismo valvular DI-D DOHC
Mecanismo valvular DI-D DOHC - High Power
Turbo cargador de geometría variable + Intercooler
Longitudinal
15,5:1

134/3.500
33/1.500-2.500

178/3.500
43.8/2.500

4/línea
16 DOHC
Inyección electrónica "COMMON RAIL"
177

162

Piñón y cremallera asistida hidráulicamente
Doble brazo independiente con resortes helicoidales reforzados y barra estabilizadora

1.775
200
1.685
2.700

Hojas rígidas elípticas con amortiguadores sobre eje rígido
Hidráulicos con circuitos independientes, servo freno de vacío
19.8
5
1.520
1.515
1.520
1.470
475
3.000
5.9
5.220
1.815
1.795
220
1.925
2.870

Tren motriz y chasis
Transmisión automática de 6 velocidades
Transmisión mecánica de 6 velocidades
Sport mode (4 posiciones + modo manual)
Easy select 4WD
Super Select 4WD
Inmovilizador
Suspensión de confort
L.S.D. (Tipo híbrido)
ABS con EBD
Frenos delanteros: discos ventilados (320 mm)
Frenos delanteros: discos ventilados (294 mm)
Frenos traseros: tambores (11.6'')
Llantas y rines (+ repuesto): Aleación 265/60R18
Llantas y rines (+ repuesto): Aleación 245/65R17
Llantas y rines (+ repuesto): Acero 245/70R16
Batería 95D31L
Set de herramientas simple
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Exterior
Bómper delantero color de la carrocería con adorno inferior
plateado, parrilla delantera plateada
Bómper delantero color de la carrocería con adorno inferior
negro, parrilla delantera negra
Luces halógenas
Luces LED
Dispositivo de nivelación de las luces
D.R.L. en LED
Exploradoras (Large type)
Sensor de luces y de lluvia
Ganchos de remolque delanteros
Parabrisas laminado tintado verde
Parabrisas laminado tintado verde con sombra de protección solar
Salpicaderas delanteras y traseras

FICHA TÉCNICA
Exterior
Estribos laterales
Espejos laterales negros con control manual
Espejos laterales abatibles eléctricamente con luz de giro
Ganchos de agarre en el interior del platón
Manija de la puerta del platón cromada con adorno cromado
Manija de la puerta del platón negra
Estribo trasero
Tercer stop en la puerta del platón
Ventana trasera con desempañador (con temporizador)
Manijas exteriores de las puertas negras
Manijas exteriores de las puertas cromadas

x
x
x
x
x
x
x
-

Airbags (2) delanteros
Airbags (7) delanteros, laterales, de cortina y rodilla
Control activo de estabilidad y tracción (ASTC), Asistente de
arranque en pendiente (HSA), Asistente de estabilidad de
tráiler (TSA), Sistema de asistente de frenado (Hidráulico) (BA)
Panel central de instrumentos negro brillante, rejillas
de salida de aire plateadas
Panel central de instrumentos negro, rejillas de salida
de aire negras
Volante ajustable en altura y profundidad
Volante ajustable en altura
Volante de 3 rayos en uretano
Volante de 4 rayos forrado en cuero
Palanca de transmisión forrada en cuero
Palanca de transmisión en uretano
Paddle shift
Selector de modo de transferencia (Dial type)
Palanca de freno de mano forrada en cuero
Palanca de freno de mano en uretano
Botón de la palanca de freno de mano cromado
Link system: sistema de control de voz y manos libres + puerto USB
Tapicería en cuero
Tapicería en tela - gris oscuro
Tapicería en paño de alta calidad
Control de audio en el volante
Pito sencillo
Pito doble
Apoyacabezas en las sillas delanteras (x 2)
Mando eléctrico (ajuste en altura, reclinación y deslizamiento)
en la silla del conductor
Silla del conductor con gancho y bolsillo posterior
Silla del conductor con ajuste manual en altura,
reclinación y deslizamiento
Silla del pasajero con ajuste manual en reclinación y
deslizamiento, gancho y bolsillo posterior
Apoyacabezas en las sillas traseras (x 3)
Descansabrazos trasero central con portavasos
Anclajes ISO-FIX
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ELR
(x 2) con pretensionador y limitador de fuerza
(doble pretensionador en el lado del conductor)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con ELR
(x 2) con pretensionador y limitador de fuerza
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos con ELR (x 3)
Manijas de techo
Espejo retrovisor día / noche
Espejo retrovisor electro-cromático
Parasoles (con portadocumentos en el lado del conductor)
Parasoles (con portadocumentos en el lado del conductor)
(con espejo y tapa en el lado del pasajero)
Luz interior delantera con luces de mapas y bolsillo de gafas de sol
Luz interior trasera
Apertura eléctrica de ventanas con función de bajada
automática en la ventana del conductor
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Interior

FICHA TÉCNICA
Interior
Apertura eléctrica de ventanas con función de subida
y bajada automática en la ventana del conductor
+ función anti trampa
Bloqueo automático de puertas mediante sensor de velocidad
Consola de piso con tapa, portavasos y cenicero
Manijas interiores de las puertas color del interior
Manijas interiores de las puertas cromadas
Enchufe de 12V en la consola
Encendedor de cigarrillos
Guantera iluminada con llave
Tablero de instrumentos de alto contraste con adorno
cromado + control de información en el volante
Tablero de instrumentos especial con adorno plateado
Reóstato
Bloqueo central de las puertas
Seguro para niños
Keyless entry system (2 transmisores) (con protector)
Keyless operation system + botón Start/Stop engine
Limpiaparabrisas delanteros de velocidad variable
con barrido intermitente
Cámara de reversa
Control de velocidad crucero
Manual del usuario (Español)
A/C dual automático
A/C manual
A/C de alta capacidad para zonas extra calientes
Filtro antipartículas
Desempañador lateral y de parabrisas
Radio 2DIN AM/FM CD con display, 4 parlantes + 2 tweeters
Radio 2DIN AM/FM con display + 2 parlantes
Bluetooth
Antena tipo vástago
Antena de techo
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