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MÁS MONTERO QUE NUNCA
Robusto y refinado, el estilizado y rotundo diseño del Montero refleja su naturaleza y 
categoría. Además, los avances tecnológicos que incorpora no sólo han perfeccionado sus 
características de conducción, reducido el nivel de ruido e incrementado la seguridad, sino 
que han aumentado las prestaciones y mejorado el confort, manteniendo la calidad intrínseca 
de la marca Mitsubishi.



2 3



UNA VISTA IMPRESIONANTE
Sentado al volante del Montero, acomodado en la suave y lujosa tapicería, 
a una altura superior al resto de conductores, obtendrás una imponente 
panorámica del entorno. Cada pequeño detalle en el refinado interior del 
Montero refleja la calidad de su diseño: el volante de cuero multifunción, el 
pomo de la palanca de cambios, el display informativo central con brújula, 

altímetro y ordenador de viaje o el magnífico sistema de navegación 
MMCS (Mitsubishi Multi-Communication System) con cámara de visión 
trasera incorporada. Una simple mirada al panel de instrumentos es 
suficiente para que se acelere el pulso. Los suaves revestimientos, los 
guarnecidos de las puertas y la nobleza de los materiales reflejan el lujoso 
estilo del Montero.
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ESTILO Y ESPACIO
En cualquiera de los asientos del Montero te encontrarás a gusto y podrás 
disfrutar de un amplio espacio. No sólo dispone de un compartimento de 
carga sorprendente, sino de otros lugares para guardar objetos. Con un 
sencillo movimiento ajustarás el reposabrazos delantero a la posición que 
te resulte más cómoda, pudiendo ocultar tus objetos personales en la 

guantera de gran capacidad que existe debajo. 
Gracias a sus versátiles asientos, podrás transformar fácilmente y en 
pocos segundos tu Montero en un vehículo de transporte de dos asientos 
para cargas pesadas, en un todoterreno para cinco personas, o en un 
familiar de lujo para siete plazas (versiones de 5 puertas). Las 
posibilidades ofrecen tanta versatilidad como los propios asientos.
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ASIENTOS  



DETALLES DE DISEÑO
En el Montero abundan los detalles, todos ellos 
cuidadosamente diseñados. Los relojes deportivos del 
cuadro de instrumentos permanecen con su 
iluminación de alto contraste encendida en todo 
momento para facilitar su lectura. El elegante volante 
multifunción forrado en piel incorpora los mandos del 
control de velocidad de crucero, los del equipo de 

sonido y los del sistema Bluetooth®, con el fin de 
mantener la atención durante la conducción. Cuando 
anochece, el habitáculo adopta una suave y relajante 
luz ambiental que induce a la calma y al sosiego. Otros 
detalles, como los controles del aire acondicionado 
trasero, suponen una gran diferencia para quienes 
viajan en los asientos posteriores.
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AMPLIFICADOR 860W 
12 ALTAVOCES

Las versiones Kaiteki del Montero incorporan un sistema de sonido 
premium específicamente diseñado para su habitáculo por Rockford® 
Corporation. Estando rodeado por 12 altavoces óptimamente 
posicionados (8 con carrocería de 3 puertas), conseguirás la más 
espectacular atmósfera acústica posible. Un potente subwoofer trasero 
transmite unos bajos increíbles, potentes y profundos  mientras que los 
otros once altavoces de alta calidad proporcionan un sonido ambiente 
nítido y rico.

ENTRETENIMIENTO Y 
TECNOLOGÍA
Con la ayuda del moderno e impresionante sistema de navegación MMCS 
(Mitsubishi Multi-Communication System) podrás ser guiado con claras y 
precisas indicaciones mostradas en la pantalla táctil de alta definición y 7 
pulgadas de tamaño. Tan pronto como se engrana la marcha atrás, la 
pantalla muestra las imágenes tomadas por la cámara de visión trasera, 
facilitando así las maniobras de aparcamiento. 
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POTENCIA Y PRESTACIONES
El Montero incorpora un avanzado y eficiente motor 3.2 DI-D turbodiésel 
de inyección directa Common-Rail de 200 CV que le proporciona toda la 
potencia necesaria para llegar a cualquier destino con rapidez, suavidad y 
de modo silencioso. Incorpora un filtro de partículas diesel DPF que 
reduce aún más los ya bajos niveles de emisiones. No sólo es potente, 
sino que también es rápido y silencioso.

Un mínimo nivel de ruido de combustión y un magnífico aislamiento 
sonoro del habitáculo hacen que, sea cual sea el lugar al que te lleve tu 
Montero, sólo oirás ronronear su potente motor.

CAPACIDAD DE REMOLQUE DE 3.500 KG = 2,8 YATES =  

4,5 REMOLQUES PARA CABALLOS *

INVECS-II CON SPORTS MODE

Diseñado para hacerte la vida más fácil, el sistema INVECS-II (Innovative 
Vehicle Electronic Control System) es la caja de cambios automática de 5 
velocidades inteligente del Montero. Utilizando un control informatizado 
avanzado, la transmisión INVECS-II puede aprender los diferentes estilos 
de cada conductor y modificar las estrategias de cambio de marchas para 
adaptarse a dichos estilos.  
Gracias al Sports Mode, basta con accionar la palanca hacia arriba o 
hacia abajo en la dirección apropiada y cambiará la marcha seleccionada 
de modo suave e instantáneo.

* Los pesos se indican únicamente a efectos de demostración. Cálculo basado en una embarcación de 1.240 kg y un remolque para caballos de 770 kg. 

SIN LÍMITES FUERA DE LA 
CARRETERA
El ángulo de ataque del Montero es increíblemente útil para superar los 
terrenos más difíciles, y la legendaria tecnología Super Select 4WD te 
permitirá entrar y salir prácticamente de cualquier sitio.  
Si deseas ascender por fuertes pendientes resbaladizas, superar 
obstáculos difíciles y elevados, vadear ríos de más de medio metro de 
profundidad o desplazarte por pendientes laterales de hasta 45°, el 
Montero te ayudará a conseguirlo ya que prácticamente no hay límites 
para su extraordinaria capacidad 4x4.

147 kW (200 CV)/3.800 rpm
441 Nm/2.000 rpm
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Para ofrecerte la experiencia de conducción más gratificante y segura, el 
Montero dispone del sistema AWC (All Wheel Control) que combina el 
sistema de tracción Super Select 4WD (SS4-II) con el control de tracción 
y estabilidad activo (ASTC).
El SS4-II es el sistema de tracción a las cuatro ruedas más impresionante 
y sofisticado jamás desarrollado. De serie en toda la gama, te permite 
cambiar del modo 2H de bajo consumo de combustible al 4H mientras el 
automóvil se desplaza a velocidades de hasta 100 km/h, ideal cuando la 
superficie de la carretera se vuelve deslizante de improviso. Cuando las 
cosas se pongan difíciles, puedes bloquear el diferencial central con el fin 
de distribuir de modo uniforme la potencia a ambos ejes, maximizando así 
el empuje.

Para obtener la máxima tracción fuera de la carretera, puede 
seleccionarse un desarrollo corto que prácticamente duplica la capacidad 
de retención del motor en cualquier marcha, proporcionando al Montero 
un desarrollo suficientemente bajo para hacer frente, y de forma fácil, a 
las pendientes más inclinadas, nieve profunda o barro. El sistema de 
tracción Super Select 4WD te proporciona realmente lo mejor de dos 
mundos.

2H (2WD larga) 

Ideal para circular por ciudad y carretera, el 
modo de tracción a las ruedas traseras 
proporciona una conducción silenciosa con 
excelentes prestaciones y suavidad en 
carretera.

4H (4WD larga) 

Con la tracción 4x4 seleccionada, el par se 
distribuye a los ejes delantero y trasero en 
proporciones de 33:67 hasta 50:50 para 
aumentar la tracción y la seguridad, 
especialmente cuando se conduce en 
condiciones atmosféricas adversas o con 
remolque.

4HLC (4WD larga con diferencial central bloqueado)

Mediante la distribución equilibrada de potencia 
entre los ejes delantero y trasero, este modo 
ayuda a mantener la tracción en superficies de 
baja adherencia.

4LLC (4WD corta con diferencial central bloqueado) 

El desarrollo corto maximiza la potencia a bajas 
revoluciones para ascender por pendientes 
pronunciadas, y permite descensos fuertes de modo 
controlado. Asimismo, te ayudará a salir de 
situaciones difíciles como barro, arena o nieve.

BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO

De serie en toda la gama, este sistema permite bloquear el diferencial 
trasero, cuando las condiciones son realmente extremas, con el fin de 
convertir el eje trasero en uno rígido. Si una de las ruedas traseras pierde 
tracción, la otra rueda siempre se mantendrá en marcha, para garantizar 
que tanto tú como tu vehículo no os quedéis bloqueados.

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE A LAS CUATRO RUEDAS 
OPTIMIZADA

La suspensión de doble trapecio delantero y eje trasero multi-link 
garantiza que cada rueda se mueva de forma independiente a la rueda 
opuesta. Esto incide en una conducción suave y confortable, y 
proporciona confianza sobre cualquier tipo de terreno.

La suspensión del Montero ha sido optimizada, con mayor capacidad 
de amortiguación, reduciéndose el balanceo de la carrocería, 
mejorando la estabilidad, el comportamiento y el confort de marcha, 
proporcionando una conducción más segura sin comprometer el placer 
de conducción.

AWC (ALL WHEEL CONTROL)



SENSORES DE LLUVIA Y 
OSCURIDAD

El sensor de oscuridad activa 
las luces tan pronto como se 
detecta que empieza a 
anochecer. Asimismo, el 
sensor de lluvia activa 
automáticamente los 
limpiaparabrisas delanteros 
en cuanto aparecen las 
primeras gotas de agua.

MANDO A DISTANCIA

Permite bloquear y 
desbloquear las puertas y el 
portón trasero del maletero, y 
plegar y desplegar los 
retrovisores exteriores con el 
mismo mando a distancia.

MANDO DE INTERMITENCIA 
ACTIVO

Cuando se acciona 
levemente el mando de 
intermitencia, los 
intermitentes laterales sólo 
parpadean tres veces, 
permitiendo concentrarte en 
las maniobras y, por tanto, 
hacer que la conducción sea 
más sencilla y segura.

ALARMA DE PUERTAS 
ABIERTAS

Si alguna puerta todavía se 
encuentra abierta al iniciar la 
marcha del vehículo, una 
alarma sonora te alertará de 
esta situación.

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE 
APAGADO DE LUCES

Una vez apagado el motor y 
después de haber salido del 
automóvil, las luces se 
apagan automáticamente 
evitando así que la batería se 
agote.

ELEVALUNAS ELÉCTRICOS 
CON TEMPORIZADOR

Después de apagar el motor 
y durante 30 segundos, 
podrás subir y bajar las 
ventanillas laterales.

LIMPIAPARABRISAS 
ACTIVOS

Cuando actives el 
limpiaparabrisas delantero en 
modo de intermitencia 
variable, un sensor de 
velocidad modifica el 
intervalo de funcionamiento 
para adaptarse a la velocidad 
del vehículo, consiguiendo 
así una mejor visibilidad.

ETACS, TU ASISTENTE PERSONAL
El sistema electrónico de control total del automóvil de Mitsubishi Motors (ETACS, Electronic Total Automobile 
Control System) te permite personalizar las funciones de un amplio conjunto de elementos de seguridad y confort. 
Algunas de ellas pueden ser personalizadas por ti mismo o en tu concesionario autorizado Mitsubishi Motors.

Para una lista completa de las funciones del sistema ETACS, por favor consulta a tu concesionario oficial Mitsubishi o consulta 
tu manual de propietario.
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UN MONTERO MÁS SEGURO
El Montero no sólo tiene un diseño sólido y resistente, sino que lo es. La elevada posición de 
conducción proporciona una visión más amplia y clara de los obstáculos de la carretera.

Los modernos y sofisticados faros delanteros de Xenón, que incluyen lavafaros individuales y 
función de autonivelado según la carga, ofrecen una mayor luminosidad para mejorar la visibilidad. 
El espejo retrovisor interior con función antideslumbramiento automática reduce los destellos de los 
faros de los vehículos que se encuentran detrás.

El equipo de frenos optimizado y los sistemas electrónicos de control de tracción y estabilidad del 
Montero proporcionan una experiencia de conducción tranquilizadora y segura.

CARROCERÍA CON SISTEMA DE 
ABSORCIÓN DE IMPACTOS

La carrocería monocasco reforzada con 
estructura integrada del Montero es 
extremadamente rígida, y cuenta con zonas de 
deformación controlada en torno al motor para 
absorber la energía de los impactos y garantizar 
que todos los ocupantes estén seguros y se 
sientan seguros.

AIRBAGS

En caso de colisión, el Montero no sólo posee 
doble airbag delantero de dos etapas con 
función de desconexión para el pasajero, sino 
también airbags laterales y de cortina para 
proporcionar la máxima protección al conductor 
y a los pasajeros.

ABS MULTIMODO CON EBD

El sistema antibloqueo de frenos del Montero 
dotado de distribución electrónica de la frenada 
EBD, garantiza una distribución homogénea y 
eficiente de la fuerza de frenado a cada rueda, 
sea cual sea el número de ocupantes, la carga o 
la superficie de la carretera. Este sistema 
proporciona la máxima potencia de detención y 
una estabilidad insuperable.

ASTC Y BAS

El control de tracción y estabilidad activo del 
Montero (ASTC) es un avanzado sistema de 
seguridad que regula la fuerza de frenado 
aplicada a cada rueda durante las curvas para 
garantizar una excelente estabilidad. Asimismo, 
gracias a la gestión del motor, el sistema 
mantiene una tracción óptima en todas las 
condiciones, en carretera o fuera de ella. El 
sistema ASTC impide que las ruedas giren sin 
control sobre superficies deslizantes, y minimiza 
el riesgo de derrape causado por el exceso de 
aceleración en las curvas.

LUCES DIURNAS LED

Más allá de mejorar la seguridad incrementando 
la visibilidad cuando se conduce durante el día, 
las luces diurnas LED añaden un toque de estilo 
y distinción.ASTC

AIRBAGS

SISTEMA AUTOMÁTICO DE ACTIVACIÓN DE 
LUCES DE CARRETERA

Gracias a este sistema el Montero controla 
continuamente los faros delanteros y los grupos 
ópticos traseros de los vehículos que nos 
encontramos de frente y los que tenemos 
delante en nuestra misma dirección. Si se 
detecta cerca un vehículo, el sistema cambia 
automáticamente de luces de carretera a luces 
de cruce. Una vez que no haya vehículos de 
frente o por delante de nosotros, el sistema 
inmediatamente cambia de luces de cruce a 
luces de carretera. Sin la necesidad de ninguna 
operación manual, conducir un Montero es más 
seguro y confortable. 
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ABS EBD

PARADA 
COMPLETA

PARADA COMPLETA

APLICACIÓN  
DE FRENOS

APLICACIÓN  
DE FRENOS

APLICACIÓN  
DE FRENOS

A SÓLO CONDUCTOR CON EBD

B CON PASAJEROS Y CARGA CON EBD

C CON PASAJEROS Y CARGA SIN EBD

PARADA COMPLETA 



VERSIONES

SPIRIT 3 PUERTAS / 5 PUERTAS

KAITEKI 3 PUERTAS / 5 PUERTAS
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VERSIONES

Equipamiento principal

 • ABS multimodo con EBD y BAS
 • Control de tracción y estabilidad activo 
(ASTC)

 • Doble airbag delantero de dos etapas con 
función de desconexión para el pasajero

 • Airbags laterales delanteros y de cortina
 • Super Select 4WD (SS4-II)
 • Bloqueo de diferencial trasero 
 • Climatizador automático delantero con filtro 
antipolen

 • Equipo de sonido con reproductor de CD y 
MP3

 • 5 Llantas de aleación de 17”
 • Tercera fila de asientos “Fold 2 Hide” 
escamoteable (5 puertas)

 • Decoración interior aluminio
 • Retrovisores exteriores calefactables, 
regulables y abatibles eléctricamente

 • Sistema de monitorización de presión de 
los neumáticos (TPMS)

Equipamiento principal (adicional al Spirit)

 • Sistema de navegación multifunción MMCS 
con pantalla táctil de 7''

 • Tapicería de cuero
 • Techo solar eléctrico con sistema 
antiatrapamiento

 • Sistema Bluetooth® con mandos en el 
volante

 • Control de velocidad de crucero
 • Faros antiniebla delanteros
 • Faros delanteros de Xenón autonivelables 
con lavafaros

 • Asiento del conductor con regulación 
eléctrica 

 • Asientos delanteros calefactables

 • 5 Llantas de aleación de 18”
 • Cristales traseros con tratamiento de 
privacidad

 • Sensores de luces y lluvia
 • Retrovisor interior automático
 • Equipo de sonido premium ROCKFORD
 • Sistema automático de activación de luces 
de carretera

 • Luces diurnas LED
 • Aire acondicionado independiente para las 
plazas traseras (5 puertas) 

 • Sistema de asistencia al aparcamiento 
(cámara de visión trasera)



  Incluido      –  No disponible

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

CARROCERÍA MONTERO 3 PUERTAS MONTERO 5 PUERTAS

ACABADO SPIRIT 5AT KAITEKI SPIRIT 5AT KAITEKI

Exterior Paragolpes en el color de la carrocería y parrilla cromada g g g g

Retrovisores exteriores y manillas de las puertas en el color de la carrocería g g g g

Retrovisores exteriores regulables y abatibles eléctricamente g g g g

Retrovisores exteriores calefactables con luces de intermitencia integradas y luz de 
aproximación

g g g g

Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable y lavaluneta trasero g g g g

Protectores inferiores delantero y trasero g g g g

5 Llantas de aleación de 17'' (neumáticos 265/65R17) g
0

g
0

5 Llantas de aleación de 18'' (neumáticos 265/60R18) 0
g

0
g

Techo solar eléctrico con sistema antiatrapamiento 0
g

0
g

Barras portaequipajes en el techo 0
g

0
g

Estribos laterales 0
g

0
g

Cristales traseros con tratamiento de privacidad 0
g

0
g

Interior Display informativo (fecha y hora, temperatura exterior, audio, altímetro, barómetro) g g g g

Ordenador de viaje (consumo medio, velocidad media, autonomía, brújula) g g g g

Segunda fila de asientos reclinable y abatible asimétricamente g g g g

Tercera fila de asientos "Fold 2 Hide" escamoteable bajo el suelo o desmontable 0 0
g g

Guantera con cierre e iluminación g g g g

Volante regulable en altura g g g g

Luz de lectura en las plazas delanteras y traseras g g g g

Luces de cortesía en las puertas delanteras y traseras g g g g

3 Tomas auxiliares de corriente (salpicadero, reposabrazos delantero y maletero) g g g g

Apertura del depósito de combustible desde el interior g g g g

Compartimento portaobjetos bajo el suelo de la zona de carga g g g g

Compartimento portaobjetos en el portón trasero g g g g

Decoración interior aluminio g g g g

Parasoles delanteros con espejo de cortesía g
0

g
0

Parasoles delanteros extensibles con espejo de cortesía con tapa y luz 0
g

0
g

Volante, pomo de la palanca de cambios y freno de mano de cuero 0
g

0
g

Tapicería de cuero 0
g

0
g

Seguridad Doble airbag delantero de dos etapas con función de desconexión para el pasajero g g g g

Airbags laterales delanteros g g g g

Airbags de cortina g g g g

Control de tracción y estabilidad activo (ASTC) g g g g

ABS multimodo con EBD (distribuidor electrónico de la frenada) g g g g

Sistema de asistencia a la frenada (BAS) g g g g

Sistema de priorización del freno (BOS) g g g g

Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS) g g g g

Indicador de cambio de marcha en modo de conducción eficiente g g g g

Inmovilizador electrónico g g g g

Reposacabezas delanteros y traseros regulables en altura g g g g

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores g g g g

Avisador acústico de los cinturones delanteros g g g g

Cierre de seguridad para niños en las puertas traseras 0 0
g g

Anclajes ISO-FIX en los asientos traseros para sillas infantiles g g g g

Faros delanteros de Xenón autonivelables con lavafaros 0
g

0
g

Sistema automático de activación de luces de carretera 0
g

0
g

Cruise Control (control de velocidad de crucero) 0
g

0
g

Faros antiniebla delanteros y luces diurnas LED 0
g

0
g

Sensor de oscuridad y encendido automático de luces 0
g

0
g

Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas 0
g

0
g

Retrovisor interior automático 0
g

0
g

Transmisión Super Select 4WD (SS4-II) g g g g

Bloqueo de diferencial trasero g g g g

Cambio automático secuencial INVECS-II "Sports Mode" de 5 velocidades 0
g

0
g

EQUIPAMIENTO
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  Incluido      –  No disponible

El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora. El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

CARROCERÍA MONTERO 3 PUERTAS MONTERO 5 PUERTAS

ACABADO SPIRIT 5AT KAITEKI SPIRIT 5AT KAITEKI

Confort Climatizador automático delantero con filtro antipolen g g g g

Dirección asistida g g g g

Elevalunas eléctricos con sistema antiatrapamiento g g g g

Cierre centralizado con apertura remota de puertas y dos transmisores g g g g

Bandeja trasera cubremaletero g g g g

Reposabrazos delantero central deslizante con guantera de gran capacidad g g g g

Reposabrazos en las plazas traseras con portabebidas g g g g

Iluminación ambiental interior por LED (techo, conductor y pasajeros) g g g g

Asiento del conductor regulable en altura g g g g

Puerto USB y antena integrada en ventana trasera g g g g

Equipo de sonido con reproductor de CD y MP3 (6 altavoces) g
0

g
0

Equipo de sonido premium con reproductor de CD y MP3 (420W y 8 altavoces) 0
g

0 0

Equipo de sonido premium con reproductor de CD y MP3 (860W y 12 altavoces) 0 0 0
g

Mandos de audio integrados en el volante 0
g

0
g

Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7'' 0
g

0
g

Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante 0
g

0
g

Sistema de asistencia al aparcamiento trasero (cámara de visión trasera) 0
g

0
g

Asientos delanteros calefactables 0
g

0
g

Regulación eléctrica del asiento del conductor (5 movimientos) 0
g

0
g

Aire acondicionado independiente para las plazas traseras 0 0 0
g

Regulación eléctrica del asiento del pasajero (4 movimientos) 0 0 0
g

EQUIPAMIENTO



(M) Pintura Metalizada   (P) Pintura Perlada   (-) No disponible
Los colores que se muestran son aproximados y pueden diferir ligeramente de los reales.
El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones  
y equipamientos en su afán constante de mejora.

3 PUERTAS 5 PUERTAS

SPIRIT 5AT KAITEKI SPIRIT 5AT KAITEKI

Colores exteriores / Tapicerías Tapicería
Negra

Cuero
Negro

Tapicería
Negra

Cuero
Negro

Cuero
Beige

Bronce Radiant (M) C06 g g g g
0

Verde Fairway (P) F15 g g g
0

g

Blanco Silky (P) W23 0
g

0
g

0

Blanco Frost W37 g
0

g
0 0

Negro Diamond (P) X37 g g g
0

g

COLORES EXTERIORES E INTERIORES

Bronce Radiant (M)

Negro Diamond (P)

Verde Fairway (P) Blanco Silky (P)

Blanco Frost
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COLORES EXTERIORES E INTERIORES

DIMENSIONES

1. Tapicería SPIRIT
2. Tapicería KAITEKI
3. Tapicería KAITEKI
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El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

CARROCERÍA MONTERO 3 PUERTAS
MOTORIZACIÓN 3.2 DI-D
ACABADO SPIRIT 5AT KAITEKI
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total mm  4.385 4.385
Anchura total mm  1.875 1.875
Altura total mm  1.840 1.870
Distancia entre ejes mm  2.545 2.545
Vías

Delantera mm  1.560 1.560
Trasera mm  1.560 1.560

Altura libre mínima mm  210 210
Peso en vacío kg  2.085 2.190
Peso máximo autorizado kg  2.665 2.665
Ángulo de ataque 34,6º 34,6º
Ángulo de salida 34,3º 34,3º
Ángulo de paso de cresta 24,1º 24,1º
Volumen del maletero (5 plazas / máximo) 415 / 1.120 415 / 1.120
Número de plazas 5 5

Prestaciones
Consumo de combustible

Urbano l/100 km 9,5 10,0
Extraurbano l/100 km 6,9 7,2
Combinado l/100 km 7,8 8,2

Emisiones CO2 
Urbano g/km 251 263
Extraurbano g/km 181 189
Combinado g/km 207 216

Aceleración 0-100 km/h s  9,7 10,4
Capacidad de remolque

Con freno kg 2.800 3.000
Sin freno kg 750 750

Velocidad máxima km/h   180 180
Pendiente máxima superable 35º 35º
Inclinación máxima lateral 45º 45º
Profundidad de vadeo mm  700 700
Radio mínimo de giro m   5,3 5,3

Motor
Tipo (denominación) 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC

Turbo de Geometría Variable e Intercooler (4M41)
Cilindrada cm3 3.200
Relación de compresión 16,0
Diámetro x carrera mm  98,5 x 105,0
Potencia máxima kW (CV) / rpm   147 (200) / 3.800
Par máximo Nm (kgm) / rpm  441 (45,0) / 2.000

Sistema eléctrico
Batería 80D26L 80D26L (x2)
Alternador V-A   12-130 (alternador de alta eficiencia)

Combustible
Tipo Diesel
Alimentación DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"
Capacidad del depósito l  69

Transmisión
Sistema de tracción SUPER SELECT 4WD (SS4-II)
Caja de cambios Manual de cinco velocidades INVECS-II Sports Mode 5 vel.
Embrague Monodisco con asistencia hidráulica Convertidor de par
Relaciones del cambio

1ª 4,234 3,520
2ª 2,238 2,042
3ª 1,398 1,400
4ª 1,000 1,000
5ª 0,760 0,716
M.A. 3,553 3,224
Relación final 3,692 3,692

Relaciones de la transfer
Alta 1,000
Baja 1,900

Dirección
Tipo Dirección asistida tipo cremallera

Suspensión
Delantera Doble trapecio con muelles helicoidales y barra estabilizadora
Trasera Multi-link con muelles helicoidales y barra estabilizadora

Frenos
Frenos delanteros Discos ventilados de 290 mm (pinzas de doble pistón)
Frenos traseros Discos ventilados de 300 mm

Neumáticos
Delanteros y traseros 265/65R17 112H 265/60R18 110H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 3 PUERTAS



El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

CARROCERÍA MONTERO 5 PUERTAS
MOTORIZACIÓN 3.2 DI-D
ACABADO SPIRIT 5AT KAITEKI
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud total mm  4.900 4.900
Anchura total mm  1.875 1.875
Altura total mm  1.860 1.890
Distancia entre ejes mm  2.780 2.780
Vías

Delantera mm  1.570 1.570
Trasera mm  1.570 1.570

Altura libre mínima mm  210 210
Peso en vacío kg  2.280 2.380
Peso máximo autorizado kg  3.030 3.030
Ángulo de ataque 34,5º 34,5º
Ángulo de salida 24,5º 24,5º
Ángulo de paso de cresta 22,2º 22,2º
Volumen del maletero 
(7 plazas / 5 plazas / máximo)

215 / 860 / 1.790 215 / 860 / 1.790

Número de plazas 7 7

Prestaciones
Consumo de combustible

Urbano l/100 km 9,6 10,1
Extraurbano l/100 km 7,2 7,5
Combinado l/100 km 8,1 8,5

Emisiones CO2 
Urbano g/km 254 267
Extraurbano g/km 189 199
Combinado g/km 213 224

Aceleración 0-100 km/h s  10,5 11,1
Capacidad de remolque

Con freno kg 3.300 3.500
Sin freno kg 750 750

Velocidad máxima km/h   180 180
Pendiente máxima superable 35º 35º
Inclinación máxima lateral 45º 45º
Profundidad de vadeo mm  700 700
Radio mínimo de giro m   5,7 5,7

Motor
Tipo (denominación) 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC

Turbo de Geometría Variable e Intercooler (4M41)
Cilindrada cm3 3.200
Relación de compresión 16,0
Diámetro x carrera mm  98,5 x 105,0
Potencia máxima kW (CV) / rpm   147 (200) / 3.800
Par máximo Nm (kgm) / rpm  441 (45,0) / 2.000

Sistema eléctrico
Batería 80D26L (x2)
Alternador V-A   12-130 (alternador de alta eficiencia)

Combustible
Tipo Diesel
Alimentación DI-D - Inyección Directa "Common-Rail"
Capacidad del depósito l  88

Transmisión
Sistema de tracción SUPER SELECT 4WD (SS4-II)
Caja de cambios Manual de cinco velocidades INVECS-II Sports Mode 5 vel.
Embrague Monodisco con asistencia hidráulica Convertidor de par
Relaciones del cambio

1ª 4,234 3,520
2ª 2,238 2,042
3ª 1,398 1,400
4ª 1,000 1,000
5ª 0,760 0,716
M.A. 3,553 3,224
Relación final 3,692 3,692

Relaciones de la transfer
Alta 1,000
Baja 1,900

Dirección
Tipo Dirección asistida tipo cremallera

Suspensión
Delantera Doble trapecio con muelles helicoidales y barra estabilizadora
Trasera Multi-link con muelles helicoidales y barra estabilizadora

Frenos
Frenos delanteros Discos ventilados de 332 mm (pinzas de cuatro pistones)
Frenos traseros Discos ventilados de 332 mm

Neumáticos
Delanteros y traseros 265/65R17 112H 265/60R18 110H

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 5 PUERTAS
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Este catálogo recoge únicamente características e información general. Para conocer las condiciones 
particulares de cada modelo, ponte en contacto con cualquier Concesionario de la Red Oficial.  
En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual. Todos los derechos reservados.

B&M AUTOMÓVILES ESPAÑA, S.A.
Alcalá, 65
28014 MADRID
Atención al cliente 902 20 10 30
www.mitsubishi-motors.es

RECICLAJE DE VEHÍCULOS USADOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL

UNA POST-VENTA EXCEPCIONAL PARA DISFRUTAR DEL VEHÍCULO SIN PREOCUPACIONES

Es nuestra obligación proteger el medio ambiente.
Mitsubishi Motors diseña y produce componentes y vehículos de alta calidad 
con el objetivo de proporcionar a sus clientes vehículos duraderos y un 
excelente servicio, para mantener tu vehículo en condiciones de 
funcionamiento óptimas. Respetamos al máximo el medio ambiente y 
utilizamos materiales que pueden reciclarse y reutilizarse después de que el 
vehículo Mitsubishi Motors haya llegado al fin de su vida. Tras una prolongada 
vida de servicio, nos gustaría recuperar el vehículo y reciclarlo de modo 
respetuoso con el medio ambiente, con arreglo a la Directiva de la UE sobre 
vehículos al final de su vida útil y con cualquier normativa nacional aplicable.

Todos los vehículos Mitsubishi Motors (hasta 3.500 kg MMA), se 
recepcionarán sin cargo para el último propietario, en uno de los centros 
autorizados de tratamiento concertados por Mitsubishi Motors, siempre 
que el vehículo contenga al menos la carrocería y el grupo motopropulsor y 
no incluya otros elementos no pertenecientes al mismo ni se le haya 
realizado ningún tipo de operación previa de desmontaje de piezas o 
componentes. Existe una red de centros autorizados de tratamiento donde 
se pueden entregar los vehículos de Mitsubishi Motors que han alcanzado 
el fin de su vida útil y donde se garantiza que el vehículo será tratado de 
forma respetuosa con el medio ambiente. Al mismo tiempo, las posibilidades 

de reciclaje de los vehículos y de los componentes de los vehículos mejoran 
continuamente, con el objetivo de obtener porcentajes de reciclaje todavía 
más elevados en el futuro.

En España, los centros de entrega concertados de Mitsubishi Motors son 
los pertenecientes a la red de Centros Autorizados de Tratamiento de la red 
de SIGRAUTO. En ellos, se puede entregar gratuitamente el vehículo y 
obtener el preceptivo Certificado de Destrucción, necesario para dar de 
baja el vehículo. Para encontrar el punto más cercano a tu domicilio te 
puedes dirigir a la red de Talleres Autorizados de Mitsubishi Motors, por 
teléfono (902 20 10 30 Atención al Cliente), o en Internet en la página  
www.sigrauto.com. La Directiva europea de fin de vida útil de los vehículos 
y la entrega gratuita de vehículos que han alcanzado el fin de su vida útil es 
aplicable a todos los estados miembros de la Unión Europea. La 
transposición a la legislación nacional de cada estado miembro de la 
Directiva sobre vehículos al final de su vida útil puede no haberse 
completado en el momento de publicarse esta información. En España, lo 
está por medio del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre.

Consulta www.mitsubishi-motors.es para obtener información adicional.

Más de 2.500 Talleres Autorizados Mitsubishi Motors en Europa se han 
comprometido a ayudarte en cualquier lugar en el que te encuentres.

UN SERVICIO PROFESIONAL
Incluso los automóviles nuevos requieren mantenimiento y servicio 
periódicos, no sólo para garantizar su movilidad, sino para su seguridad y 
la de sus pasajeros. Profesionales formados, que utilizan equipos de 
diagnóstico especializados y piezas originales en tu Taller Autorizado 
Mitsubishi, están listos para cumplir su objetivo.

RECAMBIOS ORIGINALES MITSUBISHI MOTORS
Incluso los más pequeños fallos técnicos pueden dar lugar a accidentes. 
Por esa razón, todos los recambios originales Mitsubishi Motors se han 
desarrollado y probado para cumplir los niveles de calidad más exigentes. 
Se recomienda utilizar recambios originales Mitsubishi Motors para 
mantener la seguridad y la integridad del vehículo y de sus pasajeros. Los 
recambios originales Mitsubishi Motors están disponibles en todos los 
Talleres Autorizados Mitsubishi. Estamos orgullosos de situarnos siempre 
en los primeros puestos de las encuestas de calidad de Post-Venta.

GARANTÍA INTEGRAL
Todos los vehículos nuevos Mitsubishi se entregan de forma estándar con 
una garantía total de tres años o 100.000 km, lo que primero ocurra. La 
garantía de perforación anticorrosión cubre los primeros 12 años. Las 
estadísticas de fiabilidad de los vehículos Mitsubishi son impecables, pero 
en el caso poco probable de que necesites ayuda, te ofrecemos el servicio 
MAP.

MAP – ASISTENCIA GRATUITA EN CASO DE AVERÍA
Con el fin de demostrar nuestro compromiso con tu 
movilidad y la confianza que tenemos en la fiabilidad 
de nuestros vehículos, con tu nuevo Mitsubishi 
recibirás una tarjeta MAP gratuita, válida para tres 
años. MAP son las siglas de Mitsubishi Motors 
Assistance Package (Paquete de Asistencia de 

Mitsubishi Motors), y con la tarjeta MAP en el bolsillo, tu movilidad está 
garantizada en más de 30 países de toda Europa. Si alguna vez necesitas 
asistencia en caso de avería, accidente, robo o vandalismo, te encuentres 
donde te encuentres, 24 horas al día, 7 días por semana, llama al número 
que figura en tu tarjeta y el problema se resolverá en el momento. Si el 
problema es más grave, el automóvil será transportado al Taller Autorizado 
Mitsubishi más cercano y se te ofrecerán servicios como hotel, continuación 
del viaje, vehículo de sustitución y repatriación del vehículo. Y si continúas 
realizando el mantenimiento en tu Taller Autorizado Mitsubishi después de 
los tres primeros años, contarás con una extensión gratuita del Servicio de 
Asistencia en carretera, garantizada por un año más o hasta el siguiente 
intervalo de servicio (lo que se alcance primero) hasta que el vehículo 
tenga 10 años.

DRIVESTYLE
Accesorios genuinos Mitsubishi Motors. Son los productos perfectos para 
imprimir un carácter exclusivo a tu automóvil. Es el estilo que va de la mano 
con la imagen. Drivestyle es sinónimo de personalización de tu Mitsubishi. 
Ponte en contacto con tu Concesionario / Taller Autorizado, para conseguir 
información más detallada.

Mitsubishi Motors analiza constantemente las necesidades del mercado y 
responde con rapidez a las expectativas, pues nos esforzamos por crear 
armonía entre las personas, la sociedad, la Tierra y los automóviles que 
fabricamos. Nuestro compromiso es ofrecer al mundo el placer de conducir, 
garantizando la seguridad y la responsabilidad medioambiental.

Siguenos en:

15 spa 140130 Sept. 14


