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ESPECIFICACIONES

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes 
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos

pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu

Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: enero de 2018.

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para 

cada versión.

Especificaciones técnicas DOBLE CABINA DIESEL 
4X4 MT

DOBLE CABINA DIESEL 
4X4 AT

Motor

Sistema de inyección
Transmisión
Sistema de tracción
Bloqueo de diferencial trasero
Tren motriz
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema de frenado
    DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto total
Ancho
Largo 
Distancia entre ejes
Distancia al piso
Entrevía (del./tras.) 
    DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Alto
Ancho
Largo
   DIMENSIONES DE CAJA (mm)
Alto
Ancho
Largo
    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Configuración de asientos
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Capacidad de carga (kg)
Rines
Llantas
Llanta de refacción

D4-D con Common rail (inyección directa de combustible por ducto común de alta presión)
   Manual de 6 velocidades    Automática de 6 velocidades

Pitch control con caja reductora
   -    Con desconexión automática

4WD Part-Time con switch y activación según demanda, 2H, 4H y 4L
Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Dependiente con eje rígido y muelles semielípticos
Hidráulica de piñón y cremallera sensible a la velocidad del motor

     13.4 m
Discos ventilados

Tambor
Sistema Antibloqueo (ABS)

     1,815
   1,815    1,855
     5,330

3,085
     310
   1,500 / 1,510    1,540 / 1,550 

     1,170
     1,441
     1,732

     480
     1,540
     1,525

   2,065    2,105
     2,910
     2 : 3 
     80
     5
   845    805
   Acero de 17”    Aluminio de 17”
   P225 / 70R17    P265 / 65R17
   Acero, P225 / 70R17    Aluminio, P265 / 65R17

2.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, D4-D, turbocargador
de geometría variable, ETCS-i, 174 HP @ 3,400 rpm,

310 lb-pie @ 2,600 rpm

2.8 L, 4 cilindros, 16 válvulas, DOHC, D4-D, turbocargador
de geometría variable, ETCS-i, 174 HP @ 3,400 rpm,

332 lb-pie @ 2,400 rpm

EQUIPO DE SERIE

    EXTERIOR
Cristales tintados • •
Defensa delantera del color de la carrocería • •
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón  • •
Desempañador eléctrico integrado en medallón • •
Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales  - •
Espejos laterales negros, abatibles y con ajuste manual • -
Faros de halógeno multi-reflectores • -
Faros de niebla - •
Faros LED elipsoidales (tipo proyector) - •
Ganchos de arrastre delanteros (2)  • •
Ganchos interiores en el área de carga (4) • •
Loderas delanteras y traseras - •
Luces diurnas LED (day time running ligths) - •
Manijas color negro • -
Manijas cromadas - •
Parrilla frontal cromada - •
Parrilla frontal negra • -
    INTERIOR
Aire acondicionado manual con filtro • •
Apertura remota interna de la tapa de combustible • •
Asas delanteras (3) y traseras (4)   • •
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 6 posiciones - •
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones • -
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 posiciones • •
Asiento trasero tipo banca abatible • -
Asiento trasero tipo banca abatible 60/40 - •
Asientos de piel - •
Asientos de tela de 2 tonos • -
Caja fría o caliente - •
Computadora de viaje con pantalla multi-información de 4.2” a color  - •
Conector 12V • •
Control de velocidad crucero - •
Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque (bajar y subir) - •
Elevadores de cristales manuales • -
Espejo retrovisor día/noche • •
Portavasos (2 en consola de piso y 2 ocultables en el tablero) • - 
Portavasos (2 en consola de piso, 2 ocultables en el tablero y 2 en descansabrazos) - •
Preparación de audio (cableado y arneses) con 4 bocinas • -
Sistema de audio con pantalla táctil de 7” con ajuste de inclinación AM/FM/CD/DVD con reproductor para MP3/WMA,
Mini Jack, USB, HDMI, lector de SD card, conectividad Wifi, mirror link, control remoto y 6 bocinas - •
Sistema de conectividad Bluetooth® y controles de audio al volante - •
Sistema Smart Key - •
Volante con ajuste de altura y profundidad • •
    SEGURIDAD 
Alarma - •
Barras de absorción de impactos en puertas delanteras y traseras • •
Bolsa de aire para rodillas de conductor (1) • •
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2) • •
Chasis con zonas de deformación y distribución de energía en caso de impacto • •
Cinturones de seguridad de tres puntos delanteros y traseros • •
Cinturones de seguridad para conductor y pasajero con pretensores • •
Luz LED auxiliar de freno elevada en la puerta de la caja de carga • •
Seguros eléctricos - • 
Seguros para niños en puertas traseras - •
Sistema ISO-FIX y LATCH para sillas de niños • •
Volante y columna de dirección con sistema de absorción de energía • •
Zonas de deformación controlada contra impactos en la cabina • •
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