NUEVO EQUIPAMIENTO Y MÁS CONFORT PARA LA PICK UP L200 3.2 CR

Buenos Aires, julio de 2013. Mitsubishi agregó un elemento más de confort
interior en la pick up L200 3.2 CR: se trata de
una pantalla táctil de 6,2 pulgadas con lector de
DVD, CD, MP3 y sistema Bluetooth, que desde
este mes está presente como equipamiento de
serie en la gama CR.
Esta nueva interfaz, junto con un nuevo diseño de los tapizados, revestidos en
cuero, se complementa con el sistema de climatización automática para llevar el
nivel de confort interior de la Mitsubishi L200 3.2 CR a un máximo nivel. Con el
último restyling de la gama, se incluyeron también cambios en el exterior, con faros
delanteros dobles, semiesféricos y multireflectores.
Por su parte, incorporó como equipo de serie
la Suspensión Dinámica Deportiva (SDS Sport Dynamic Suspension) un sistema que
permite una mayor estabilidad en curvas:
tanto en el asfalto como en el uso off-road
La pick up L200 3.2 CR está equipada con el
motor 4 cilindros DOHC de 16 válvulas, turbodiésel de 3.200 cc, Inyección directa
con Common Rail e Intercooler, adicionando un plus de 5 CV más de potencia y
entregando un máximo de 170 CV a 3.500 RPM, con un torque máximo de 35.0
kg.m a 2.000 revoluciones. Se ofrece en cabina doble y dos opciones de caja,
manual de 5 velocidades o automática de 4, con sistema de tracción Easy - Select
4WD integral con alta y baja.

El precio de lista de la pick up Mitsubishi L200 3.2 CR con touch screen es de u$s
54.900

(para

la transmisión

manual)

y

u$s

56.900

(para

la

transmisión

automática). Cuenta con garantía de 3 años o 100.000 km., lo que se cumpla
primero.

Alfacar S.A.
Representante exclusivo de Mitsubishi Motors en Argentina desde 1991.
www.alfacar.com
Para mayor información:
Andrea Russo
Arusso@pirontiyasociados.com
Pironti & Asociados. Responsable de Comunicación.
011-4807-5900 Int 119

