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*La fotografía es solo de referencia, las versiones y equipamiento comercializadas 



Diseñada para subir, estar sobre, alrededor y a través del terreno
más difícil: la excepcional 4x4 en primera clase.



DISEÑO EXTERIOR 

El rendimiento y las altas distancias de obstáculos 
hacen que los desafíos, de todas las formas y tamaños, sean fáciles.

FRONTAL

LATERAL TRASERO

•

 

DINÁMICO, PRESTIGIOSO Y LUJOSO
 Diseño audaz, refinado y de alta calidad

• FAROS AFILADOS, PARRILLA SÓLIDA

NUEVA MONTERO SPORT,
Exterior elegante y de alta calidad con espacio interior cómodo y conveniente.

• Nueva luz LED de cruce activa (ACL – Active Cornering Light)
Nuevas luces exploradoras LED
Línea central de las farolas + 40 mm más alta



Diseño avanzado que se centra en la comodidad de conducción, la amplitud,
la inteligencia y la operación intuitiva. 

DISEÑO INTERIOR

PANTALLA DE INFORMACIÓN MÚLTIPLE 
LCD A COLOR DE 8”

FRENO DE ESTACIONAMIENTO
ELECTRÓNICO Y AUTO HOLD

ASIENTOS ERGONÓMICOS
 7 Puestos

 SISTEMA ULTRASÓNICO DE MITIGACIÓN
DE ACELERACIÓN POR ERROR (UMS)

SUPER
SELECT
Al usar la rueda selectora  del modo de conducción, podrá alternar entre 2x2 (2H) y 4x4 
(4H, 4HLc) sobre la marcha a una velocidad de hasta 100 Km/h. Cuando las condiciones 
se vuelvan severas, bloquee el diferencial central mediante la selección de 4HLc para 
terrenos abruptos o la selección de 4LLc para terrenos inclinados, barro y nieve.

NUEVA MONTERO SPORT,
Eleva tu viaje en primera clase



Para condiciones normales 
de la carretera.

Para carreteras en mal estado. Para superficies de bajo agarre. Para arena, nieves profundas, etc.

 

SEGURIDAD INTELIGENTE

CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES [HDC] CONTROL ACTIVO DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN
Regula independientemente la fuerza de frenada durante las curvas para 
ayudar a mantener la estabilidad del vehículo, siempre que sea necesario. 

ASISTENCIA DE ARRANQUE EN PENDIENTE
Ayuda a evitar que el vehículo se ruede 
hacia atrás mientras se libera el freno. 

BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO

Con Asistencia de arranque en 
pendiente

Sin Asistencia de arranque en 
pendiente

SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II

2H 4H 4HLc 4LLc
C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

  Para condiciones normales
en la carretera.

SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II

2H 4H 4HLc 4LLc
C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

   
 

SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II

2H 4H 4HLc 4LLc
C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

  
 .

SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II
SUPER SELECT

4WD II

2H 4H 4HLc 4LLc
C/D LOCKC/D LOCK C/D LOCK C/D LOCK

4L

   
 

OFF ROAD MODE
Mejore la tracción al conducir 

fuera de la carretera*

Sin ASTC  
(derrape de las ruedas traseras)

Sin ASTC  
(derrape de las ruedas traseras)

Mantiene la misma velocidad

Ángulo de ataque Ángulo de salida
Ángulo ventral

Ángulo de
desplazamiento 
lateral

30˚*1 24.2˚*2

23.1˚45˚

CONFIANZA TODOTERRENO
Debido a que los desafíos vienen en todas las formas y tamaños, este modelo es

diseñado para subir, estar sobre, alrededor y a través del terreno más difícil.

Para carreteras en
mal estado.

Para superficies de bajo
agarre.

Para rocas, barro, arena, 
nieves profundas, etc.

Distribución de tracción trasera 50 % entre ambas ruedas de 
forma permanente. Trabaja en conjunto con el bloqueo 

central  4HLC – Super 4WD – II.

El cuerpo contorneado, resistente y aerodinámico, contribuye a un manejo sólido y de alto rendimiento brindándole 
máxima estabilidad en la carretera.  La  confiable tracción 4WD se combina con una suspensión avanzada para 

mantenerlo en contacto con diferentes condiciones de las superficies, logrando un control firme.



APERTURA ELÉCTRICA QUINTA PUERTA

ADORNO DE CONSOLA FRONTAL ACOLCHADO 
SUAVE Y BANDEJA INFERIOR DE CONSOLA

NUEVO DISEÑO DE SPOILER TRASERO ANTENA TIPO ALETA DE TIBURÓN

SISTEMA DE OPERACIÓN SIN LLAVE
Encendido y apagado con botón.

7 AIRBAGS

EQUIPAMIENTO DESTACADO 

5.6 metros

RADIO DE GIRO 
LÍDER EN SU CLASE

  NEUMÁTICO 265 / 60R18 
con rines de aleación 

de 18” (bitono).
 

 

Peligro de colisión Peligro de colisión alto Peligro de colisión extremadamente alto

Alerta + asistencia de frenado. Alerta + asistencia de frenado. Alerta + fuerte frenado automático.

Indicador de FCM en la pantalla 
LCD a color de 8”.

Sistema de mitigación de colisión frontal  [FCM]
Ayuda a prevenir la colisión o el daño si la colisión es inevitable. 
Responde a vehículo vía radar. 

Control de crucero adaptativo  [ACC]
Mantiene una distancia seleccionada entre su vehículo y el vehículo de adelante vía radar, 
para prestar asistencia de manejo y mejorar el confort de manejo. Reduce especialmente 
el estrés durante tráfico lento en autopistas. 

Indicador de ACC en la pantalla LCD 
a color de 8”.

Los sensores se encuentran hacia 
los extremos del bómper.

SISTEMA DE A/C CON FUNCIÓN 
DE LIMPIEZA DE AIRE 

Generador de iones - Panasonic nanoe.

APERTURA ELÉCTRICA 5TA PUERTA

ADORNO DE CONSOLA FRONTAL ACOLCHADO 
SUAVE Y BANDEJA INFERIOR DE CONSOLA

NUEVO DISEÑO DE SPOILER TRASERO ANTENA TIPO DE ALETA DE TIBURÓN

KEYLESS OPERATION SYSTEM
Sistema de encendido y apagado con botón.

7 AIRBAGS

EQUIPAMIENTO DESTACADO 

5.6 metros

RADIO DE GIRO 
LÍDER EN SU CLASE

  SISTEMA DE A/C CON FUNCIÓN 
DE LIMPIEZA DE AIRE 

(Generador de iones) - Panasonic Nanoe

Neumático 265 / 60R18 con rines de 
aleación de 18 pulgadas. (bi tono)

 
 

Peligro de colisión. Peligro de colisión alto. Peligro de colisión extremadamente alto.

Alerta + asistencia de frenado Alerta + asistencia de frenado Alerta + fuerte frenado automático.

Indicador de FCM en la pantalla 
LCD a color de 8 pulgadas.

Sistema de Mitigación de Colisión Frontal  [FCM]
Ayuda a prevenir la colisión o el daño si la colisión es inevitable. 
Responde a vehículo vía radar. 

Control de crucero adaptativo  [ACC]
Mantiene una distancia seleccionada entre su vehículo y el vehículo de adelante vía radar 
para prestar asistencia de manejo y mejorar el confort de manejo. Reduce especialmente 
el estrés durante tráfico lento en autopistas. 

Indicador de ACC en la pantalla LCD 
a color de 8 pulgadas.

Sensores se encuentran hacia los extremos 
del bomper.

TOMA DE CORRIENTE 110V
Y DOS PUERTOS USB TRASEROS

*Versión 4x4 Diesel

*Versión 4x4 Diesel



FICHA TÉCNICA 3.0 4WD 8AT 2.5 HP 4WD 8AT
Técnico

Tipo de combustible Gasolina Diésel
Cilindraje (cc) 2.998 2.442
Motor 6B31 MIVEC 4N15 D4 I/C T/C MIVEC
Disposición del motor Longitudinal
Potencia máxima (hp/rpm) 216/6.000 178.4/3.500
Torque (Kgfm/rpm) 29.1/ .000 43.8/2.500
Número de cilindros/Configuración bloque V6 4/línea
Número de válvulas 24 16
Alimentación de combustible Inyección electrónica  "ECI MULTI" Common Rail
Velocidad máxima (km/h) 182 180
Número de pasajeros 7
Número de puertas 5
Distancia entre ejes (mm) 2.800
Largo (mm) 4.825
Ancho (mm) 1.815
Altura (mm) 1.835
Altura libre al piso (mm) 218
Radio de giro (m) 5.6
Peso vehicular vacío (Kg) 1.980 2.115
Peso bruto vehícular (Kg) 2.670 2.775
Ángulo de ataque (grados) 30
Ángulo de salida (grados) 24.2

Tren motriz y Chasis
Sport mode (4 posiciones + modo manual) x x
Bloqueo en la palanca de cambios con bloqueo en la llave x x
Paddle shift x x
Super select 4WD-II (SS4-II) x x
Suspensión delantera: independiente de doble brazo, resortes helicoidales y barra estabilizadora x x
Suspensión trasera: De 3 puntos, resortes helicoidales y barra estabilizadora x x
Dirección asistida (cremallera y piñón) x x
Dispositivo antirrobo x x
Volante ajustable en altura y profundidad x x
Freno de parqueo eléctrico (EPB) con auto hold x x
4 ABS + EBD x x
Frenos delanteros: discos ventilados x x
Frenos traseros: discos ventilados sobre tambor x x
Rin 18'' 265/60R18 <Dos Tonos> + Repuesto: Rin 18''   265/60R18 <Dos Tonos> x x
Ganchos de remolque delantero y trasero x x

Exterior
Bómper delantero y trasero color de la carrocería con adorno cromado x x
Parrilla delantera plateada (High-intensity silver) x x
Manijas exteriores e interiores de las puertas cromadas x x
Espejos laterales cromados, con mando eléctrico y abatibles eléctricamente x x
Bloqueo central de las puertas en el lado del conductor + seguros para niños x x
Bloqueo automático de puertas mediante sensor de velocidad x x
Keyless Operation System (2 transmisores) + Botón Start/Stop engine x x
Apertura eléctrica de ventanas con función de subida y bajada automática en todas las ventanas 
(control en el lado del conductor) x x

Desbloqueo eléctrico en la quinta puerta - x
Parabrisas laminado tintado verde x x
Ventana de la 5.ª puerta con vidrio templado tintado verde y desempañador (con temporizador) x x
Ventanas de las puertas con vidrio templado tintado verde x x
Moldura de las ventanas cromada x x
Guardabarros traseros x x
Rieles de techo plateados x x
Spoiler trasero x x
Techo corredizo x x

Seguridad
Airbags (7) delanteros, laterales, de cortina y rodilla x x
Inmovilizador x x

FICHA TÉCNICA 



FICHA TÉCNICA 3.0 4WD 8AT 2.5 HP 4WD 8AT
Seguridad

BOS (Brake Override System) x x

Sistema ultrasónico de mitigación de aceleración por error (UMS) x x

Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) y Control crucero adaptativo (ACC) x x

Sistema de alerta de reversa x x

Asistente de arranque en pendientes (HSA) + Asistente de estabilidad de trailer (TSA) + Brake Assist (BAS) 
+ Control activo de estabilidad y tracción (ASTC) x x

Control de descenso de pendiente (HDC) x x

OFF ROAD MODE x x

Alarma de seguridad con indicador x x

Enfriador de aceite para la caja AT x x

Interior
Volante de cuatro rayos forrado en cuero x x

Palanca de transmisión forrada en cuero x x

Tapicería en cuero con mando eléctrico en la silla del conductor, consola de piso y material del 
tapizado con insertos de PVC x x

Silla del pasajero con ajuste manual para deslizar y reclinar x x

Apoyacabezas delanteros (x2), segunda fila (x3) y tercera fila (x2) x x

Cinturones de seguridad de 3 puntos con ELR, delanteros (x2 con anclajes ajustables), segunda  
fila (x3) y tercera fila (x2) x x

Cinturones de seguridad con doble pretensionador (Conductor y pasajero) x x

Segunda fila de sillas con división 6:4 reclinable y con caída x x

Descansabrazos central con portavasos x x

Anclajes ISO-FIX x x

Tercera fila de sillas con división 5:5 y función de plegado de doble acción x x

Panel de instrumentos tipo consola alta con adorno plateado x x

Guantera iluminada con llave x x

Panel central negro piano x x

Rejillas de salida de aire plateadas x x

Encendedor de cigarrillos x x

Medidor LCD a color de 8” x x

Consola de piso con descansabrazos x x

Portavasos frontales (x2) x x

Puerto USB para carga (x2) x x

Tomacorriente de CA de 110 V tipo A&C x x

Parasoles con espejo, tapa y portadocumentos x x

Espejo retrovisor electro-cromático x x

Manijas de techo x 6 (adelante, segunday tercera fila) y 2 portavestidos traseros x x

Agarre interior en la quinta puerta x x

Ganchos en la zona de carga (x2) x x

Compartimiento en el piso de la zona de carga x x

Manual del usuario (Español) x x

Aire Acondicionado y Sistema de Audio
A/C dual automático
Filtro antipartículas

Ducto calentador trasero para la segunda fila de sillas

Enfriador trasero
Radio Android 6.0.1 con pantalla táctil de 7'', AM/FM, Audio/Video, GPS, Bluetooth, WiFi + Puerto USB SD + Cámara de reversa

4 parlantes + 2 tweeters
Antena tipo aleta de tiburón

Eléctrico y Luces
Batería 80D26L Batería 95D31L

Pito doble
Sensores de luces y de lluvia

Luces LED con dispositivo de auto nivelación, D.R.L. en LED y LED Rear combination lamps
Luz de giro en los espejos laterales

Exploradoras (LED)
Luz antiniebla

Tercer stop en la quinta puerta en LED
Luces de mapas delanteras y traseras

Luz en la zona de carga
Limpiaparabrisas delanteros de 2 velocidades con barrido intermitente

Limpiaparabrisas trasero con barrido intermitente
Lavafaros

Accesorio de enchufe trasero

Sistema de A/C con función de limpieza de aire (Generador de iones) - Panasonic nanoe


