
*Consulta términos y condiciones en www.mitsubishi-motors.mx/legal/terminos-y-condiciones

7 años de Garantía Real: En Mitsubishi Motors de México nuestro compromiso más importante es darte un auto 
con la más alta calidad. Con esta confianza te ofrecemos la única Garantía Real en México: 7 años defensa a defensa 
y sin límite de kilometraje.*

Aventurero e imparable: El motor V6 y la caja de 8 velocidades se asocian al sistema SUPER SELECT 4WD-II, 
para que nada te detenga.

Tecnología en marcha: Con Mitsubishi Remote Control podrás revisar y activar con tu smartphone 
diversas funciones de MONTERO SPORT sin estar frente al volante.

Tranquilidad Off Road: El paquete de seguridad MONTERO SPORT cuenta con control de estabilidad, 
monitor de punto ciego, control de crucero adaptativo y sistema de mitigación de impacto frontal, 
para que tu única preocupación sea vivir nuevas aventuras.

ADN innovador: En Mitsubishi Motors tenemos más de 100 años transformando la industria automotriz. 
Nos atrevimos a ser pioneros en híbridos enchufables y en autos eléctricos. Todo para acercarnos a un mejor futuro. 

Herencia de campeones: Toda la historia de éxitos de MONTERO SPORT en el Rally Dakar está lista para seguir 
su legado todoterreno contigo.

Cuidado del medio ambiente: Estamos comprometidos con la sustentabilidad del planeta, por eso trabajamos 
cada día para desarrollar tecnologías amigables con el ambiente para vivir en un mundo mejor.

RAZONES PARA VIVIR 
LA AVENTURA CON

mitsubishi-motors.mx
®



1 MONTERO SPORT SE+ Color Sterling Silver Metallic
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi más cercano para obtener la información más actualizada.

CADA CAMINO, UNA AVENTURA
La potencia y tecnología de MONTERO SPORT te harán pasar 
por encima de cualquier terreno haciendo de cada recorrido 
una hazaña impresionante.
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COMODIDAD PARA EXPLORAR EL MUNDO
Con MONTERO SPORT vivirás intensamente cada aventura y disfrutarás de mayor espacio en tus viajes.

CONTROLES AL VOLANTEMITSUBISHI REMOTE CONTROL

MONTERO SPORT SE+
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi más cercano para obtener la información más actualizada.
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AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO 
DE 2 ZONAS

TRES FILAS DE ASIENTOS

CLÚSTER DE INSTRUMENTOS DIGITAL
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LEYENDA  4x4
Vive el exterior. 

Conquista cualquier terreno 
con la fuerza de MONTERO SPORT 

y su tracción 4x4.

5 MONTERO SPORT SE+ Sterling Silver Metallic
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi más cercano para obtener la información más actualizada.
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MOTOR V6 MIVEC 3.0 L   

7 Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi más cercano 
para obtener la información más actualizada.

TECNOLOGÍA
MONTERO SPORT te lleva por el camino
de la innovación, para que disfrutes 
la mejor experiencia de manejo 4x4.

Sistema de monitoreo de punto ciego

Asistencia de Cambio de Carril

Control de Crucero Adaptativo

Sistema de Mitigación de Impacto Frontal
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2H
Para condiciones 
normales.

4HLc
Para terrenos complicados 
y superficies de baja 
adherencia.

4LLc
Para terrenos 
rocosos, lodo, 
arena y nieve.

4H
Para caminos 
complicados o húmedos.

FRENO DE MANO ELECTRÓNICO CON AUTO HOLD7 BOLSAS DE AIRE

SEGURIDAD



9 MONTERO SPORT SE+ Color White Solid
Nota: El equipo puede variar según el mercado. Contacta a tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi más cercano para obtener la información más actualizada.

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN

FRENOS Y NEUMÁTICOS

SEGURIDAD

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Motor 
Potencia máxima (HP @ rpm) 
Torque máximo (lb-pie @ rpm)
Transmisión
Paletas de cambio al volante
Tracción 4WD con caja de transferencia 
Sistema Super Select II con bloqueo de diferencial central

Suspensión delantera independiente de doble brazo con barra estabilizadora
Suspensión trasera de eje rígido con 3 puntos de anclaje y barra estabilizadora
Carrocería reforzada sobre chasis de largueros y travesaños

Freno de estacionamiento electrónico y Auto Hold
Frenos delanteros/traseros
Neumático de refacción de tamaño completo (aluminio)
Dimensión de neumáticos
Rines de aluminio

MOTOR Y TRANSMISIÓN SE+ SE EQUIPAMIENTO INTERIOR SE

ABS y BA (Asistencia de Frenado)
EBD (Distribución Electrónica de Frenado)
Control de estabilidad
Control de tracción
Control de crucero
Control de crucero adaptativo
Sistema de mitigación de impacto frontal
Sistema de monitoreo de punto ciego
Asistencia de arranque en pendientes
Control de descenso en pendientes
Monitor de presión de neumáticos
Bolsas de aire

Manijas cromadas 
Parrilla cromada
Marco de ventanas cromado
Espejos cromados eléctricos con luz direccional y abatibles eléctricamente
Estribos al color de la carrocería
Alerón trasero
Loderas traseras
Quemacocos eléctrico
Rieles de techo en color plata
Acceso Smart Key con encendido de motor por botón
Faros LED con encendido/apagado automático
Limpiador de faros delanteros 
Faros de niebla LED
Calaveras LED
Ventanas eléctricas
Desempañador trasero
Antena tipo aleta de tiburón
Portón de cajuela eléctrico con apertura manos libres

Manijas interiores cromadas
Volante forrado en piel
Vestiduras de piel
Palanca de velocidades forrada en piel con insertos en aluminio
Guantera con cerradura y apertura amortiguada
Asiento eléctrico de conductor y pasajero de 6 posiciones
2da fila de asientos abatibles con descansabrazos central
3ra fila de asientos abatibles 50/50
Aire acondicionado automático de dos zonas con sistema de purificación de aire 
y salidas de aire en la parte trasera
Controles al volante
Cámaras de visión 360º
Espejo retrovisor electrocromático
Mitsubishi Remote Control
Clúster de instrumentos digital

PRECIO:
ENGANCHE:
PLAZO:

MENSUALIDAD:
DISTRIBUIDOR:
ASESOR:

MI PRÓXIMA MITSUBISHI MONTERO SPORT: /             /

VESTIDURAS

3.0 L, 6 cilindros en V
216 @ 6,000
210 @ 4,000
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Discos ventilados/Discos ventilados

265/60R18 110H
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Número de bocinas
Sistema de audio AM/FM con pantalla touchscreen de 8”, Apple CarPlay™ y Android Auto™
Bluetooth™ manos libres

AUDIO
66
••
••

*Vestiduras de piel beige no disponibles en vehículos con exteriores Medium Red ni Graphite Gray.

Toda la información contenida en este material está basada en datos disponibles al momento de su publicación. Las descripciones son correctas, Mitsubishi 
Motors de México, S.A. de C.V. se esfuerza por mantener la precisión, sin embargo, la exactitud no puede garantizarse. De vez en cuando, Mitsubishi Motors de 
México, S.A. de C.V. necesita actualizar o modificar las características e información del vehículo ya mostradas en esta ficha técnica. Algunos vehículos 
presentados incluyen equipamientos opcionales que pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulta la disponibilidad y combinación de colores 
de las vestiduras de piel en tu Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors. Todas las fotos y las pantallas son de carácter ilustrativo y de referencia. Mitsubishi 
Motors de México, S.A. de C.V. por medio de la publicación y distribución de este material no crea garantía, expresa o implícita, en relación a cualquiera de los 
productos de Mitsubishi Motors. Contacta a tu Distribuidor más cercano para obtener la información más actualizada. Garantía Defensa a Defensa: 7 años sin 
kilometraje limitado. Consulta términos y condiciones en www.mitsubishi-motors.mx
 
©2021 Mitsubishi Motors Corporation. Queda prohibida la reproducción, distribución, copia o modificación parcial o total del contenido de este material sin 
permiso de Mitsubishi Motors de México, S.A. de C.V. Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2022. Vehículo importado de Tailandia. Para mantenimiento, 
reparaciones, refacciones y accesorios, acudir a su Distribuidor Autorizado Mitsubishi Motors.

QX PE-120922

Automática de 8 vel. con paletas de cambio al volante

Medium Red Deep Blue MicaJet Black

Sterling Silver MetallicWhite Solid Graphite Gray

COLORES

Piel negra Piel beige*

Altura total (mm)
Ancho total (mm)
Largo total (mm)
Distancia entre ejes (mm)

Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)

Capacidad del tanque de combustible (litros)

1,835
1,815
4,785
2,800

70
1,995
2,670

1,835
1,815
4,785
2,800

70
1,995
2,670

DIMENSIONES, PESOS Y CAPACIDADES

SE+ 

mitsubishi-motors.mx
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