Equipamiento y Precios
Gama MONTERO

Montero 5P 5AT KAITEKI

B&M Automóviles España, S.A.
Enero 2016

Montero 3P 5AT KAITEKI

3.2 DI-D 190 CV

Montero 5P 5AT SPIRIT

42.700 €

5 Puertas (7 plazas)
Tercera fila de asientos "Fold 2 Hide" escamoteable bajo el suelo o desmontable

Montero 3P 5AT SPIRIT

3.2 DI-D 190 CV

39.700 €

Sistema de navegación multifunción MMCS con pantalla táctil de 7''
Techo solar eléctrico con sistema antiatrapamiento
Equipo de sonido premium (420 W y 8 altavoces)
Radio digital DAB (Digital Audio Broadcasting)
Mandos de audio integrados en el volante
Tapicería de cuero
Asientos delanteros calefactables
Regulación eléctrica del asiento del conductor (5 movimientos)
5 Llantas de aleación de 18'' (neumáticos 265/60 R18)
Sistema Bluetooth® para teléfonos móviles con mandos en el volante
Sistema de asistencia al aparcamiento (cámara de visión trasera)
Faros delanteros Xenón autonivelables con lavafaros
Sistema automático de activación de luces de carretera
Faros antiniebla delanteros
Luces diurnas LED
Cristales traseros con tratamiento de privacidad

3.2 DI-D 190 CV

48.500 €

Volante, pomo de la palanca de cambios y freno de mano de cuero
Cruise Control (control de velocidad de crucero)
Sensor de oscuridad y encendido automático de luces
Sensor de lluvia y funcionamiento automático de los limpiaparabrisas
Retrovisor interior fotosensible
Barras portaequipajes en el techo
Estribos laterales
Parasoles delanteros extensibles con espejo de cortesía con tapa y luz

Mont
Mo
nter
eroo 3P 5AT
T SP
PIIRI
RIT
T

Super Select 4WD (SS4-II)
Cambio automático secuencial INVECS-II "Sports Mode" de 5 velocidades
Bloqueo de diferencial trasero
Control de tracción y estabilidad activo (ASTC)
Doble airbag delantero de dos etapas con función de desconexión para el pasajero
Airbags laterales delanteros y de cortina
ABS con EBD y BAS (sistema de asistencia a la frenada)
Sistema de priorización del freno (BOS)
Sistema de monitorización de presión de los neumáticos (TPMS)
Indicador de cambio de marcha en modo de conducción eficiente
Climatizador automático delantero con filtro antipolen
5 Llantas de aleación de 17'' (neumáticos 265/65 R17)
Equipo de sonido con reproductor de CD, MP3 y puerto USB (6 altavoces)
Elevalunas eléctricos con sistema antiatrapamiento
Cierre centralizado con apertura remota de puertas y dos transmisores
Retrovisores exteriores calefactables, regulables y abatibles eléctricamente
Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas y luz de aproximación
Display informativo (fecha y hora, temperatura exterior, audio, altímetro, barómetro)
Ordenador de viaje (consumo medio, velocidad media, autonomía, brújula)
Decoración interior aluminio
Paragolpes en el color de la carrocería y parrilla cromada
Protectores inferiores delantero y trasero
Retrovisores exteriores y manillas de las puertas en el color de la carrocería
Cuadro de instrumentos de gran contraste
Asiento del conductor regulable en altura
Reposabrazos delantero deslizante con guantera de gran capacidad
Bandeja trasera cubremaletero
Iluminación ambiental LED (techo, conductor y pasajeros)

Nota:

51.500 €

5 Puertas (7 plazas)
Tercera fila de asientos "Fold 2 Hide" escamoteable bajo el suelo o desmontable
Equipo de sonido premium (860 W y 12 altavoces)
Aire acondicionado independiente para las plazas traseras
Regulación eléctrica del asiento del pasajero (4 movimientos)

DRIVING
QUALITY

OPCIONES
Pintura metalizada

3.2 DI-D 190 CV

525 €

Los precios que se reflejan son válidos para Península y Baleares e incluyen IVA, IM y transporte.
5 Años de garantía o 100.000 km. Asistencia 24h en Europa.
El importador oficial de Mitsubishi se reserva el derecho de modificar las especificaciones y equipamientos en su afán constante de mejora.

525 €

