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COLORES  DISPONIBLES 



CARACTERÍSTICAS  INTERIOR

CARACTERÍSTICAS  DEL MOTOR
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•Motor diésel turbo intercooler F33A-FTV (V6D).
•6 cilindros de 24 válvulas con 302 HP. 

•Transmisión automática de 10 velocidades y reversa. 

•Sistema de encendido Push.

•Sistema de encendido con acceso amigable (Guarda
memoria de los asientos, volante y retrovisores).

•3 modos de conducción: ECO, Normal y Sport.

CARACTERÍSTICAS  DE SEGURIDAD

•Control de avance lento (Crawl). 

•Toyota Safety Sense (TSS).
•Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)-TSS.

•Sistema de luces altas automáticas (AHB)-TSS.

•Asistente de Detección de Carril (LTA) + vibración-TSS.

•Alerta de trafico cruzado trasero (RCTA).
•Detección de cámara trasera (RCD).

•Asistente para cambio de carril-control de ángulos
muertos (BSM).  

•Sistema de arranque en pendiente (HAC). 

•Control de balanceo en remolque (TSC).
•Frenos ABS.
•Asistente de frenado (BA).

•Control de tracción activo (ATRC).
•Control de oscilamiento del remolque (TSC).

•Control de asistencia cuesta abajo (DAC). 

  CARACTERÍSTICAS  EXTERIOR

•Techo solar (Sun roof and moon roof).

•Faros delanteros automáticos y autodinámicos+ AHB. 
•Limpiador de faros.
•Sistema de luces de circulación diurna led. 

•Halógenos delanteros led.

•Lámpara de combinación trasera led. 
•Tercera luz de freno. 
•Espejos retrovisores eléctricos auto-retractiles.

•Cámara trasera + monitor multi-terreno
(4 cámaras) con monitor de vista panorámica.

•Llantas No 265/65R18.

•Pescantes aluminio y loderas. 

•Rieles en el techo. 

•Timón de cuero con acabado tipo madera 
y controles (Audio+ ACC +LDA).
•Cool box.

•Cargadores tipo C.
•Alfombras negras (Conmemorativa al 70 aniversario).

•Asientos de cuero.

•Asiento del conductor con función memoria
(3 posiciones).
•Calefacción en los asientos frontales y segunda fila. 
•Aire acondicionado dual automático.
•Radio pantalla táctil de 12.3 pulgadas con DVD JBL. 

•14 bocinas + altavoz.
•Enchufe de USB frontal y conectores de 12 volteos.
•Cargador inalámbrico frontal. 
•Conector trasero de 220V (100w)
•Bluetooth
•Entretenimiento del asiento trasero.
•Aire acondicionado automático (Control
independiente 4 zonas).
•Sistema de control de luces. 

•Espejo retrovisor interior automático
•Limpiaparabrisas intermitentes delanteros
+ sensor de lluvia.
•Limpiaparabrisas intermitentes traseros con
control lavado.
•Viseras duales con espejos y luces led.  


