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El contenido de la presente ficha es estrictamente ilustrativo e informativo, por lo que no constituye oferta alguna. Todas las características, colores, equipo, materiales, especificaciones, marcas, y/o accesorios de los vehículos aquí listados y/o mostrados están basados 
en información disponible a la fecha de emisión de enero de 2017 y podrán cambiar sin previo aviso de acuerdo a las circunstancias del mercado y/o a las innovaciones tecnológicas y/o cualquier circunstancia a juicio de Mitsubishi Motors® y/o FCA México, S.A. de C.V., 
por lo que ésta se reserva el derecho de modificarlos en cualquier momento sin incurrir en ninguna obligación o responsabilidad. Las marcas Mitsubishi®, Mitsubishi Motors®, Montero Limited®, Sportronic®, Premium Rockford Accoustic Design®, iPod®, Bluetooth®, iPod® 
Control y demás desplegadas en la presente publicación son marcas registradas en favor de su titular.

60,000
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Garantía  de  defensa  a defensa

Garantía de 3 años o 60,000 km, asistencia
y auxilio vial: 01-800-MITSU (64878)
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Apertura remota de puertas de fácil acceso tipo Keyless
Bolsas de aire frontales multietapas para conductor y pasajero delantero, de dos etapas con desconexión 
para el pasajero
Bolsas de aire laterales para conductor y pasajero delantero
Bolsas de aire laterales tipo cortina 
Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura
Cinturones de seguridad de tres puntos pretensionados
Construcción  de monocasco RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)
Seguros de puertas eléctricos
Sistema activo de estabilidad con control electrónico de la tracción
Sistema de anclajes superiores e inferiores para asientos de niño

Largo total (mm)
Ancho total (mm)
Altura total (mm)
Distancia al piso (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Entrevía delantera (mm)
Entrevía trasera (mm)
Peso vehicular
Peso bruto vehicular
Capacidad de carga (kg)

Aspersores limpiafaros
Cristales de privacidad
Defensas delanteras y traseras al color de la carrocería
Deflector trasero
Espejos exteriores abatibles eléctricamente
Espejos exteriores eléctricos, calefactables, acabado cromado, con luz direccional
Estribos laterales 
Ganchos de arrastre trasero
Lámparas de alta intensidad Xenón, con encendido automático, ajuste de altura y ajuste automático de 
intensidad
Lámparas de niebla
Limpiadores delanteros y traseros de velocidad variable
Loderas delanteras y traseras
Luces diurnas de LEDs
Luz de freno elevada
Manijas para apertura de puertas cromadas
Medallón trasero con desempañador
Parrilla delantera al color de la carrocería con acentos cromados
Quemacocos panorámico eléctrico de 3 posiciones
Rieles portaequipaje en techo
Sensor de estacionamiento trasero

Rines de aleación aluminio
Llantas para todo clima
Llanta de refacción montada en puerta trasera

Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas 
Frenos antibloqueo ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD)
Sistema de Asistencia de Frenado (BAS)

Ángulo de ataque
Ángulo de inclinación
Ángulo de salida
Ángulo ventral
Capacidad de arrastre estándar (kg)
Capacidad de vadeo (mm)
Capacidad tanque combustible (L)
Protector en tanque de combustible

Cilindros
Desplazamiento (L)
Potencia (cf @ rpm)
Torque (lb-pie @ rpm)
Capacidad tanque de combustible (L)
Tren de válvulas
Cabezas de los cilindros de aleación de aluminio
Cubierta de motor
Transmisión Automática INVECS-II de 5 velocidades con Sportronic®
Control de conducción SS4-II con selección electrónica de tracción 2WD/AWD/4WD con caja de 
transferencia de rangos altos y bajos
Encendido electrónico con inmovilizador
Dirección hidráulica
Suspensión delantera independiente tipo Mc-Pherson con barra estabilizadora
Suspensión trasera independiente tipo Multi-Link con barra estabilizadora

Aire acondicionado automático delantero
Aire acondicionado trasero manual
Asideras
Compartimento guardaobjetos delantero con tapa 
Compartimiento para objetos en puertas
Consola de piso con portavasos y descansabrazos deslizable
Control de crucero montado en el volante
Cortina retráctil en el área de carga
Cristales eléctricos y con descenso automático para conductor
Espejo retrovisor electrocrómico
Espejos de vanidad con tapa y luz
Guantera con iluminación interior tapa y llave
Lámparas tipo LED para alumbrar piso en el habitáculo delantero y 2a fila
Luces de cortesía en puertas
Luces de mapa delanteras y 2a fila
Luz en cajuela
Manijas interiores cromadas
Moldaduras de lujo protectoras de entrada
Palanca de velocidades forrada con piel y acento color aluminio
Páneles laterales de puertas forrados con piel y detalles tipo madera
Pedales de aluminio
Sistema de comunicación manos libres Bluetooth® con control de voz
Volante en piel con ajuste de altura y acento tipo madera

Asiento 2a fila abatible hasta el piso, reclinable con función tip/tumble
Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones
Asiento del pasajero eléctrico de 4 posiciones
Asientos 3a fila abatible y reclinable
Asientos 3a fila guardable en el piso y removible
Asientos delanteros con calefacción
Asientos forrados con piel
Bolsa detrás del asiento del conductor y pasajero
Cabeceras delanteras y traseras con ajuste de altura
Capacidad de pasajeros
Descansabrazos central delantero con portavasos

Centro de información del vehículo con: Indicador de temperatura, brújula, consumo de gasolina, 
radio, mantenimiento y mensajes preventivos
Master indicador de tracción con iluminación independiente

Controles de audio y manos libres en el volante
Sistema de sonido Premium Rockford Acoustic Design®: Touchscreen 6.1"/AM/FM/CD/MP3
y 12 bocinas, 860W (incluye subwoofer de 10")
Puerto USB y iPod® control
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