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El futuro está para soñarlo, pero principalmente para construirlo. Movámonos
hacia esos nuevos horizontes, con nuevos sueños, nuevas energías, abriendo
nuevos caminos. Lo único importante, es que avancemos siempre adelante.



SU FUERZA ES UN LUJO
Silencioso, potente y eficiente en cuanto al consumo 
de combustible. Su motor Diesel DI-D 2.4L Alto Voltaje 
MIVEC responde rápidamente a todo tipo de rpm, 
desde bajas a medias, para brindar una experiencia 
satisfactoria en cualquier situación.
Explorando terrenos salvajes o en las calles de la 
ciudad, viajarás siempre en primera clase.

UNA TODOTERRENO DE VERDAD
Por donde la mires, Montero Sport demuestra su potencia y poder de
conquistar cualquier terreno. 
Diseño dinámico y lujoso, para atravesar las calles con el prestigio de
una camioneta pensada con un cuerpo estable, faros afilados, parrilla sólida,
llantas de aleación pronunciadas y distintivas luces traseras. 
Un aspecto imponente desde todos los ángulos. 



SEGURIDAD DE DÍA Y DE NOCHE
La tecnología de seguridad de la Montero Sport es avanzada. Permite una

conducción más segura y tranquila, desde trayectos largos hasta el
estacionamiento, de día y de noche. 

Con sensores inteligentes que supervisan el entorno y advierten de cualquier
peligro, para manejar mejor y tranquilo. 

TECNOLOGÍA QUE RELAJA
La Montero Sport es una experiencia extraordinaria. Cuenta con una cabina insonorizada,
que suaviza todo tipo de ruidos exteriores, ideal para los momentos de mucho tráfico. 
Además, permite que los dispositivos electrónicos te acompañen en todo momento y

gracias a sus mandos al volante podrás seguir tu camino sin distracciones. 
Asegurando así, una forma más segura y ágil de dirigirse y llegar a destino.  



UNA LEYENDA QUE EVOLUCIONA

DESEMPEÑO

  

 

COLORES DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-Airbags SRS.  (conductor, rodilla conductor,
  acompañante, laterales, asiento conductor,
  asiento acompañante)
-Control de estabilidad y tracción activo.
-Asistencia de arranque en pendientes. 

-(2.4L) MIVEC - Intercooler Turbo - Inyección directa Diesel.
-Transmisión automática de 8 velocidades. 
-Mando para cambios de marcha en el volante. 
-Tracción 2Wd y 4WD.
-Potencia 178 hp/3500 rpm, torque 430 NM/2500 rpm.
*Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system  

-Sistema de colisión frontal (FCM). 
-Alerta tráfico cruzado 
-Control de Descenso (HDC).

ALTAMENTE RESGUARDADO 

SEGURIDAD

-Cabina insonorizada.
-Tres filas de asientos de cuero.
-Capacidad para siete pasajeros.
-Aire acondicionado con climatizador dual.
  Extensiones para segunda y tercera fila. 
  
 

-Freno de estacionamiento eléctrico. 
-Puerto USB y AC para 2da y 3ra fila. 
-Pantalla de audio con cámara de reversa. 
  
  
 

INTERIOR

TECNOLOGÍA Y CONFORT

Incluido       No disponible

Rojo Negro Blanco diamante

Gris

Plata

Azul Bronce

Seguridad

Dirección asistida electrónica (cremallera y piñon)
ISO FIX
Top Tether (x2)

Airbags SRS (conductor, rodilla conductor, acompañante
laterales, asiento conductor, asiento acompañante)
Inmobilizador

VERSIÓN

Transmisión

Tracción

Montero Sport

Cuatro posiciones + Modo Manual

(2.4L) MIVEC - Intercooler Turbo - Inyección directa Diesel

4WD 

Motor

Dimensión y peso

Potencia (hp)
Torque máximo (nm/rpm)
Capacidad del tanque de combustible (L)
Paddle Shift
Seleccionador de 4WD
Suspensión delantera Doble horquilla independiente, resortes helicoidales con barra estabilizadora

178
430 / 2,500

70

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Distancia mínima al suelo
Peso al vacío

4,825
1,815
1,804
2,800
218
2,670

Suspensión trasera
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución
electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Neumaticos y llantas
Neumatico de repuesto
Frenos de mano
Frenos delanteros
Frenos Traseros Disco Ventilado

Disco Ventilado
Freno de mano electronico

Resortes helicoidales de 3 eslabones con barra estabilizadora

Neumático 265 / 60R18 con llanta de aleación de 18 "
Neumático 265 / 60R18 con llanta de aleación de 18 "

Amplificador de potencia de freno 
Cantidad de Pasajeros 7

Control de estabilidad
Frenado de emergencia
Sistema de colisión frontal (FCM)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exterior

Interior

Retención automatica del freno
Alerta tráfico cruzado

Asistente de arranque en pendiente (HSA)    
Asistente de estabilidad del remolque (TSA)
Sistema de asistencia de frenado hidráulico
Estabilidad activa y control de tracción (ASTC)

Control de Descenso (HDC)

Vidrios laminados y templados
Levantavidrios electricos en las 4 puertas  (One Touch)
Espejos exteriores electricos cromados, con plegado
automatico

Spoiler de Techo

Techo solar

Volante regulable en altura y profundidad
Volante en cuero
Palanca de cambios en cuero

Spoiler trasero con tercera luz de stop

Sistema de operación sin llave (KOS) con botón
de encendido 

Interruptor de velocidad crucero en el volante

Apoyabrazos central con portavasos
Apoyacabezas regulables en altura (5) 

Alerón trasero
Techo solar

Puerta de baúl automática

Tres filas de asientos
Asiento del acompañante con ajuste deslizante y reclinable
Asiento trasero rebatible 60/40

Incluido       No disponible

Incluido       No disponible

Sistema de Bloqueo

Consola Central 

Aire Acondicionado

Luces de exteriores

Entrada sin llave 

Sistema de bloqueo central
Sistema de bloqueo de seguridad para niños

Toma de 220V en la consola central

Cenicero tipo portátil + Encendedor de cigarros en el
panel de instrumentos
Bandeja extraíble en la consola central

Climatizador automático bi zona

Sistema de audio

Pantalla multimedia de 8" con enlace a teléfono inteligente
y sistema de audio (SDA) 

Conducto de aire acondicionado para asientos de
segunda y tercera fila

2 Puertos USB + HDMI
4 parlantes
Antena tipo aleta de tiburon

Manos libres y comandos de voz

LED D.R.L. en faros y luces LED traseras combinadas
Luz de freno LED

Luz frontal LED (nivelación automática)

Limpiaparabrisas 

Protección antirrobo

Detección de apertura de puertas y capót
Alarma con bocina

Inmovilizador de motor

Limpiaparabrisas intermitente variable con sensor
automático de lluvia con lavadoras inteligentes y control
automático de iluminación 

*El periodo de garantía de vehículo 0km es de 3 años a partir de la fecha de entrega o hasta 100.000 km, lo que ocurra primero. El periodo de garantía de la batería es de 5 años a partir
de la fecha de entrega o 100.000 km, o que ocurra primero. El fabricante se reserva el derecho a modificar sus modelos sin previo aviso, así como sus características y accesorios.
La información contenida y las fotografías reproducidas en el presente son solo a título ilustrativo y carecen de carácter vinculante para el fabricante. 
Los tapizados - en caso de que aplique - están fabricados en cuero automotriz o eco-cuero.
Debido a los límites técnicos de impresión, los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la pintura, así como también la textura de los
materiales utilizados en el interior de cada modelo. Consulte en la red de concesionarios oficiales Mitsubishi sobre las características y las especificaciones técnicas de los vehículos que se
comercializan en la República, las cuales pueden variar respecto de las indicadas en el presente. Reservados todos los derechos. La reproducción, bajo alguna forma o por algún medio, de esta
publicación está prohibida sin la previa autorización escrita de Santa Rosa Paraguay S.A. 


