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La opción del Montero 
corto sigue siendo una 
sensacional elección 
para cualquier aficionado
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a mayoría de las prepa-

raciones que se llevan a 

cabo en los 4x4 tienen 

como primera intención 

mejorar las prestacio-

nes de serie del vehículo, 

pero en muchos casos la 

consecuencia es que nada 

más ver el coche termi-

nado salta a la vista que está “preparado” e 

incluso su propietario se encuentra satis-

fecho con ello. El Mitsubishi que ilustra este 

reportaje busca no sólo mejorar la eficacia 

del modelo tal y como sale del concesionario, 

sino además, que apenas se note que incor-

pora mejoras de todo tipo. La discreción y un 

presupuesto contenido han sido sus princi-

pales líneas de trabajo.

DE TODO, PERO SIN QUE SE NOTE
El propietario se dirigió al preparador 

madrileño ARC con la intención de preparar 

su coche, sin que se notaran en exceso las 

mejoras instaladas, con una serie de piezas 

y accesorios específicos que sin dejar de ser 

eficaces y probados, no supusieran un desem-

bolso considerable, ya que en los tiempos que 

corren, hay usuarios a los que les da “miedo” 

meterse en faena.

El primer apartado en el que se trabajó fue 

en el de las suspensiones, piedra angular de 

cualquier 4x4 no ya preparado, sino de estricta 

serie. Lejos de la tendencia de instalar amor-

tiguadores de última generación, en el coche 

se ha adoptado una solución veterana pero 

no por ello poco efectiva. Muelles y amorti-

guadores mejorados, de marcas convencio-

nales de entre los proveedores habituales del 

mercado, hacen ganar en aplomo y comporta-

miento además de conseguir cuatro centíme-

tros más de altura libre, complementados por 
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Preparar un 4x4 no tiene por qué ser oneroso y aparente. En los 
tiempos que corren se puede mejorar nuestro vehículo de forma 
económica y sin estridencias.
Texto y fotos: Ángel Moltalbán
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unos separadores para mantener buen equilibrio 

al rodar sin que la ganancia de cotas sea escan-

dalosa. Se dispone también un detalle que parece 

reservado a preparaciones de más empaque o 

destinadas a la competición: limitadores de exten-

sión en ambos trenes. Este conjunto de mejoras 

hacen que el vehiculo a priori parezca otro, sobre 

todo si pretendemos rodar a buen ritmo por pis-

tas rotas que es donde el vehículo saca a relucir 

su potencial.

A nivel de protecciones, diversas piezas realiza-

das en Dural y a medida” aíslan de posibles impac-

tos al carter, el depósito y el diferencial. Más pie-

zas especificas, los soportes de los faros de largo 

alcance que están perfectamente terminados e 

integrados en el frontal. 

También se instalan a nivel exterior toma de aire 

elevada, soportes de antena y deriva brisas en las 

ventanillas delanteras. Otra incorporación a nivel 

exterior, es un juego de neumáticos mixtos especí-

ficos para rodar fuera del asfalto y la adopción de 

unas estriberas cromadas. Son los 

detalles que hacen encuadrar ante 

cualquier observador este Mitsu 

como preparado, aunque los más 

radicales se quedarán pensando 

que este Montero “nada de nada”. 

Mecánicamente, lo primero que 

se hizo fue instalar un desconecta-

dor del ABS, sistema que se activa 

cómodamente con un interruptor 

en el salpicadero y totalmente 

imprescindible fuera del asfalto. 

Una batería auxiliar ocupa uno de 

los pocos huecos libres del vano motor, así como 

un compresor de aire que permite modificar con 

facilidad la presión de los neumáticos.

Ni que decir tiene que dispone de emisoras, sis-

temas de navegación, nevera y toda la serie de 

accesorios que se dan por “fijos” en cualquier afi-

cionado a las rutas de fin de semana o a los viajes 

por el vecino Marruecos.

COMPORTAMIENTO MÁS QUE CORRECTO
Exteriormente, tan solo las estriberas, la toma 

elevada y sobre todo los faros de largo alcance 

diferencian aparentemente este Mitsubishi del 

resto de modelos de Montero cortos que se pue-

den ver rodando por la calle. Éste es uno de los 

objetivos de su propietario, disfrutar del coche en 

el día a día sin llamar excesivamente la atención. 

El objetivo a priori se ha conseguido con creces, 

ya que tal y como está, el vehiculo nos serviría 

para acudir a cualquier acto social sin parecer 

que somos una “alimaña”. La unidad es de las más 

Disfrutar del 
día a día sin 
llamar exce-
sivamente 
la atención. 
Sobre ese 
guión se ha 
basado el 
desarrollo 
de este 
Montero
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Los accesorios externos quedan perfectamente integrados y sólo las estriberas y la toma elevada 
delatan las posibles intencciones de su propietario, que sabía perfectamente lo que quería

xxxxxxx

equipadas de la marca con multitud de acceso-

rios, asientos de cuero, inserciones en madera etc. 

Daría hasta pena ensuciarlo en el monte.

Los accesorios externos han quedado perfec-

tamente integrados y tan sólo las estriberas y 

la toma elevada delatan las posibles intenciones 

de su dueño. Las piezas específicas que soportan 

los faros auxiliares están muy bien terminadas, y 

parecen enteramente que vienen de fábrica. 

En el elevador, comprobamos que una suspensión 

sencilla y económica no tiene por qué no ser eficaz. 

Y destacamos la instalación de los limitadores de 

extensión, algo que según el preparador “podría 

incorporar todo el mundo”, refiriéndose tanto a los 

coches de serie, como a los de competición pura, 

que lo llevan como imprescindible desde tiempos 

inmemoriales.

Las protecciones, de impecable factura, dis-

puestas a cumplir su objetivo sin tacha. Son ade-

más, sencillas de retirar para que a la hora de las 

reparaciones o los mantenimientos, no de pereza 

retirarlas.

A bordo, no parece que el coche sea de los enfo-

cados a salir al monte, con tanto lujo y detalles. 

Se agradecen los tarados más duros de la sus-

pensión, lo que aporta mayor aplomo sobre todo 

si se rueda a buen ritmo. Fuera del asfalto, hay 

que ser consciente de que el coche está pensado 

para rodar por pistas y abordar irregularidades 

no muy severas, algo lógico por otra parte, ya que 

a nivel suspensiones los  limitadores han acor-

tado en parte los recorridos del muelle y el amor-

tiguador. No obstante para lo que está pensado 

va perfecta, rodando por una pista muy bacheada 

el coche tiene un andar noble y seguro, con menos 

oscilaciones de la carrocería y sin apenas rebotes 

aunque hagamos tope con la suspensión. Al pro-

ponerle al dueño la posibilidad de nuevas mejoras, 

éste huye de ellas como de la peste, “hay que saber 

qué uso se va  a dar al coche y obrar en conse-

cuencia”, para finalizar añadiendo“muchos coches 

llevan cosas instaladas con su correspondiente 

costo y mantenimiento que no se van a utilizar en 

la vida” . Bueno, bonito y barato, pero sobre todo 

práctico y efectivo.   


	038
	039
	040
	041

