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MONTERO HARD TOP

Modelo

Seguridad
Aire acondicionado full auto + filtro anti-polen
Elevavidrios eléctricos delanteros. Función auto-down para conductor
Bloqueo central con mando en la llave
Guantera con llave
Luces de lectura de la primera y segunda fila
Luz de zona de carga
Inmovilizador
6 Speakers

Modelo
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MONTERO HARD TOP

Versiones
Técnico
Tipo de combustible
Cilindraje (cc)
Motor
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (kgfm/rpm)
Número de cilindros / Configuración bloque
Número de válvulas
Alimentación de combustible
Transmisión
Caja
Dirección
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Tipo
Frenos delanteros
Frenos traseros
Pasajeros
Tanque de combustible (l)
Peso vehicular vacío (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Gasolina
3,497
3.5-litros 24-Válvulas V6 SOHC MPI
186.4 / 4.750
31.2 / 3.750
6V
24
ECI-MULTI (Inyección de combustible multipunto controlada electrónicamente)
Super select 4WD II
INVECS-II 4A/T Sport Mode (Conducción deportiva)
Cremallera y piñón con asistencia hidráulica
Doble brazo con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Multi-link con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Hidráulicos
Discos ventilados de 16"
Discos de 16"
5
18,22
1.935
2.560
4.385
1.845
1.880
2.545

FICHA TÉCNICA
MONTERO HARD TOP

Modelo

Exterior
Parrilla frontal color negro
Bumper delantero y trasero color de la carrceráa combinado con negro
Manijas de las puertas color negro
Espejos laterales eléctricos color negro
Tercer stop
Limpiaparabrisas delantero de velocidad variable e intermitente
Guarda polvos delanteros y traseros
Vidrios laterales, traseros y delanteros tintados de verde
Vidrio trasero con desempañador, limpiabrisas y lavaparabrisas de barrido intermitente
Rieles de techo color negro
Gancho de arrastre delantero y trasero
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Rines de aleación (Llantas 265/70 R16)
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Interior
Volante ajustable altura
Palanca de cambios y freno de mano en uretano
Espejo retrovisor Día/Noche
Bolsillos posteriores sillas delanteras
Silletería tapizada en tela
Consola de piso con tapa y descansa brazos
Tapizado de las puertas con apliques en paño y descansa brazos
Manijas interiores de las puertas en uretano
Parasoles del conductor y pasajero con espejo y porta documentos
Apertura de tapa de gasolina desde el interior
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Funcional
ABS (Sistema antibloqueo de frenos)
EBD (Sistema de distribución de la fuerza de frenado)
Airbag para conductor y acompañante
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos
Segunda fila tipo banca con 2 apoya cabezas
Segunda fila con 2 cinturones de 3 puntos y un cinturón de 2 puntos
Barras de las puertas laterales
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Visite www.mitsubishi-motors.com.co y conozca nuestra red de concesionarios
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Nota: Las características y fotografías que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y pueden no coincidir con la oferta comercial. Sus especificaciones
pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el
comprador en la hoja de negocio. Consultar colores disponibles con el concesionario. Algunos accesorios hacen parte de la ambientación fotográfica.
Mediante el servicio de Garantía Suplementaria Mitsubishi, Motorysa asumirá de manera suplementaria dos (2) años más de la garantía original de fábrica,
es decir, cinco (5) años o 100.000 Km lo que primero ocurra, contados a partir de la entrega del vehículo nuevo al primer propietario, sujeto a las políticas
establecidas en el folleto CERTIFICADO DE GARANTÍA SUPLEMENTARIA MITSUBISHI entregado junto con el "librito de servicio" para cada vehículo al que
aplique la garantía, las cuales también pueden ser consultadas en la página web de Motorysa. Sujeto al cumplimiento del "librito de servicio". Aplica
únicamente para vehículos facturados del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015, ambos días incluidos de los modelos Montero, Nativa, Outlander,
Lancer, ASX, Sportero, L200 y Mirage. Para hacer efectiva la Garantía Suplementaria Mitsubishi debe presentar el folleto en el que se establecen las
condiciones y exclusiones del servicio. Fotografías de referencia.

