
	

La	nueva	generación	de	Mitsubishi	L200	
desembarca	en	Uruguay	

La	reconocida	marca	de	los	tres	diamantes	presentó	una	nueva	versión	de	la	icónica	Doble	
Cabina	Pick-Up	L200	con	mejoras	en	el	equipamiento	y	novedades	en	el	diseño	exterior.	

	

Presentación	en	sociedad	

Mitsubishi	 Motors	 presentó	 en	 un	 evento	 social	 llevado	 a	 cabo	 en	 su	 showroom	 de	 26	 de	
Marzo	y	Luis	Alberto	de	Herrera	el	esperado	nuevo	modelo	de	la	automotriz	japonesa.	Luego	
de	un	largo	tiempo,	de	la	mano	de	BOR	S.A.,	se	presenta	en	el	mercado	uruguayo	la	nueva	y	
renovada	Mitsubishi	L200	que	incorpora	importantes	novedades	en	su	diseño	y	tecnología	sin	
perder	la	confianza	y	fortaleza	que	la	caracterizan.	

Del	evento	participaron	clientes,	prensa,	 concesionarios	y	amigos	de	 la	marca.	Caracterizado	
por	la	temática	campestre,	el	lugar	situado	en	pleno	centro	de	la	ciudad	contó	con	animales	de	
campo,	 fardos,	 pulperías	 y	 hasta	 un	 distinguido	 show	 de	 malambo	 a	 cargo	 de	 bailarines	
folklóricos.	 El	 reconocido	 conductor	 del	 programa	 Americando,	 Juan	 Carlos	 López,	 quien	
además	 hará	 uso	 de	 una	 nueva	 L200,	 fue	 el	 presentador	 de	 la	 velada	 e	 introdujo	 a	 los	
directivos	de	la	marca	quienes	brindaron	información	detallada	del	vehículo	en	sus	discursos.	
“Cuando	observamos	 la	nueva	L200	nos	enfrentamos	a	37	años	de	historia	del	modelo	y	una	
larga	trayectoria	hacia	el	futuro”,	expuso	Richard	Lempert,	Director	de	la	empresa.		

La	New	L200	presenta	un	diseño	agresivo	 con	 la	 fortaleza	particular	de	una	 camioneta	 todo	
terreno	pero	asegurando	a	sus	pasajeros	todo	el	confort	de	un	vehículo	de	alta	gama.	En	una	
tarde	 de	 tragos	 y	 delicias	 gastronómicas	 los	 invitados	 disfrutaron	 de	 la	 presentación	 de	 la	
nueva	Pick-Up.		

	

Disponible	en	4	versiones	

En	 el	 mercado	 uruguayo	 la	 nueva	 L200	 se	 encuentra	 disponible	 en	 4	 versiones	 con	
motorizaciones	nafta	y	diesel,	4x2	y	4x4.	Todas	las	versiones	cuentan	con	seguridad	4	estrellas	
en	 la	 Euro	 NCAP,	 mayor	 confort	 y	 equipamiento,	 así	 como	 un	 nivel	 de	 insonorización	muy	
superior.	

La	versión	nafta	es	tracción	4x4	y	posee	una	motorización	de	2.4L	–	16V	impulsada	por	130Hp.	
La	 transmisión	 es	 manual	 de	 5	 velocidades	 acompañada	 por	 dirección	 asistida	
hidráulicamente.	 Consta	 de	 Doble	 Airbag,	 ABS	 +	 EBD,	 Aire	 Acondicionado,	 Alza	 cristales	 y	
espejos	 eléctricos,	 volante	 regulable	 en	 altura,	 luneta	 térmica,	 radio	 Doble	 din/CD/USB,	
neumáticos	R16,	entre	otros.	El	precio	leasing	es	de	USD	28.680.		
	
	
	



	

Las	tres	versiones	diesel	se	equipan	de	la	siguiente	manera:	
La	primera	versión	diesel	presenta	una	motorización	2.5L	–	16V	DOHC	Common	Rail	/	136Hp	
tracción	4x2,	 transmisión	manual	de	5	 velocidades	y	dirección	asistida	hidráulicamente.	 Esta	
versión	 consta	 de	 Doble	 Airbag,	 ABS	 +	 EBD,	 Aire	 Acondicionado,	 alza	 cristales	 y	 espejos	
eléctricos,	 volante	 regulable	en	altura,	 luneta	 térmica,	 faros	 camineros,	 control	 crucero,	 LSD	
(diferencial	autoblocante),	radio	Doble	Din/CD/USB	neumáticos	R16,	entre	otros.	El	precio	de	
comercialización	por	leasing	es	de	USD	32.779.	
	
Como	segunda	versión	diesel	incorpora	transmisión	4x4	y	transmisión	manual	de	5	velocidades	
Además,	 agrega	 espejos	 rebatibles	 con	 señaleros	 integrados,	 KOS	 (operación	 sin	 llave),	
cristales	tonalizados,	comando	por	voz,	audio	en	el	volante,	cámara	de	retroceso,	radio	Doble	
Din/CD/USB/Bluetooth,	neumáticos	R17	con	llantas	de	aleación,	entre	otros.	El	precio	leasing	
es	de	USD	42.615.	
	
Como	tope	de	gama	se	encuentra	la	versión	diesel	4x4	High	Power	2.5L	–	16V	DOHC	Common	
Rail	 /	 178Hp,	 transmisión	 automática	 secuencial	 con	 levas	 en	 el	 volante.	 Esta	 versión	 es	
denominada	 High	 Power	 ya	 que	 suma	 42Hp	 respecto	 a	 las	 versiones	 diesel	 anteriores.	 Su	
equipamiento	extra	full	posee	además	7	airbags,	Climatizador	Bi-Zona,	SS4	ii	(super	select	4	II)	
de	 accionamiento	 eléctrico,	 diferencial	 central	 (4x4	 permanente),	 Easy	 Select,	 faros	 	 xenón	
HID,	 tapizado	 en	 cuero	 con	 asiento	 eléctrico.	 El	 precio	 leasing	 de	 comercialización	 de	 esta	
versión	Extra	Full	es	de	USD	46.713.	
	
	
Ideal	para	campo	y	ciudad	
	
En	 suma,	 Mitsubishi	 ofrece	 la	 nueva	 L200,	 camioneta	 que	 supera	 ampliamente	 las	 más	
exigentes	 expectativas	 y	 necesidades	 de	 todos	 los	 segmentos	 y	 clientes	 de	 la	 marca.		
Disponible	en	versiones	diesel	y	nafta	cumpliendo	con	una	excelente	capacidad	de	carga	y	un	
confort	 comparable	 a	 una	 SUV.	 Su	 nuevo	 diseño	 invita	 a	 la	 aventura	 y	 se	 adapta	 a	 las	
necesidades	y	exigencias	del	trabajo	de	campo	como	para	la	ciudad.		
	
La	 nueva	 L200	 ya	 se	 encuentra	 disponible	 en	 toda	 la	 Red	 de	 Concesionarios	 de	 BOR	 S.A	
ofreciendo	una	garantía	de	3	años	o	100.000	Km.		
	
	
Acerca	de	BOR	S.A.	
Mitsubishi	Motors	Uruguay,	es	representado	por	BOR	S.A.	que	tiene	una	trayectoria	de	más	de	20	años	
en	 el	 mercado	 Uruguayo	 como	 representante	 de	 Mitsubishi	 Motors.	 BOR	 S.A.,	 fue	 adquirida	
recientemente	por	Grupo	Fiancar,	el	mayor	grupo	automotriz	del	país.	
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