
SOPORTE DE CABESTRANTE MITSUBISHI L200 2015-
REF. 200.MT3-1000
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8x HEX M10x30
16x arandela M10 DIN9021
8x tuerca M10 normal
2x HEX M8x20
2x arandela M8
2x tuerca M8 autofrenada

2x HEX M10x1.25x30
2x arandela M10 DIN 9021
2x ALLEN M12x90
2x arandela M12 DIN9021
2x arandela M12
2x tuerca M12 autofrenada
2x tuerca M12 normal

4x HEX M10x30
4x arandela M10 grower
4x HEX M8x20
4x arandela M8 grower
2x ALLEN M12x35
2x arandela M12 grower
2x arandela M12 DIN9021
2x tuerca M12 autofrenada



1 - Desmontar la parrilla, el intercooler, la 
protección delantera y la protección de cárter.

2 - Instalar los soportes verticales (4 y 5) en las 
puntas del chasis.  
No apretar del todo hasta el final.
• 2x M10x1.25x30
• 2x ALLEN M12x90

3 - Instalar el cabestrante en la base (1) con el 
protector de radiador (7), la guía y el cableado 
ya conectado. Fijar la base a los soportes 
verticales.
• 2x M10x30
• 2x M8x20

4 - Instalar los soportes horizonales (2 y 3) 
utilizando la pieza número 8 en su parte 
superior y las piezas 9 y 10 en los ojos para 
remolque.
• 10x M10x30
• 2x ALLEN M12x35

5 - Detalle de las piezas 9 y 10 intaladas en los 
ojos para remolque.

6 - Reutilizar los tornillos originales de la 
protección plástica para fijar en la parte trasera.



7 - Instalar la protección metálica (6) y 
reapretar todos los tornillos de la base y 
soportes.
• 4x M8x20

8 - Instalar la caja de relés en el hueco libre en 
el interior de la aleta derecha. 
*O bien prolongar el cableado hasta donde se
desee colocar la caja de relés. A elección del 
instalador.

9 - Guíar el cable posivo hasta la batería y 
conectar el cable negativo a masa.
Asegurar todo con bridas.
*El cable positivo debe siempre pasar por un
desconectador de batería obligatorio.

10 - Volver a colocar en su sitio el intercooler y 
la protección delantera.

11 - Colocar de nuevo la defensa delantera.
*Se recomienda utilizar el cable prologador de
la toma para el mando a distancia e instalar 
dicha toma en la rejilla frontal.


