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La camioneta oficial para 
hacer lo que hay que hacer.

Se puede decir que Toyota sabe una o dos cosas acerca de camionetas. Después de todo, 

las hemos estado fabricando desde hace más de 80 años. Así que cuando entras en la Toyota 

Tundra 2017, puedes contar con ella para que te dé la resistencia que esperas. Su motor V8 de 

5.7 litros disponible tiene la potencia para arrastrar cargas pesadas.36 Una cabina espaciosa 

los lleva cómodamente a ti y a los tuyos.  Y con submodelos de primera como la Tundra 

Platinum, con asientos delanteros tipo capitán tapizados en piel perforada, ventilados y con 

calefacción, ruedas de aleación de 20 plg., techo eléctrico corredizo/inclinable y materiales del 

interior suaves al tacto, puedes ir directamente del lugar de trabajo a salir por la noche en la 

ciudad.  Si puedes imaginarlo, la Tundra está lista para ayudarte a hacerlo. Vayamos juntos.

Platinum CrewMax en color Midnight Black Metallic con estribos de acero inoxidable cepillado disponibles.

"Contentos de haber traido nuestra Tundra 

Platinum; 

su confort y estilo la hacen perfecta 

para las escapadas de fin de semana."

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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De izquierda a derecha: Se muestra Platinum CrewMax con estribos disponibles; Limited CrewMax; SR5 Double Cab con ruedas de aleación de 18 plg. disponibles; SR Double Cab y 1794 Edition 
CrewMax  con estribos disponibles y ruedas de aleación de 20 plg. chapadas en cromo. No se muestra la TRD Pro. Se muestran modelos 2016.

Fuerza con la que puedes contar.

Con seis submodelos para elegir, hay una Tundra que se ajusta perfectamente a tus 

necesidades. Y cada una de ellas está diseñada para llegar hasta el final. Toyota tiene los 

vehículos de mayor durabilidad de cualquier fabricante automotriz de línea completa47 con 

más del 90% de las Tundra vendidas en los últimos 15 años aún en la carretera.48 De hecho, 

lo único que está a la par de la resistencia de la Tundra es su valor: la Tundra 2016 ganó el 

Premio de KBB.com al Mejor Valor de Reventa: Camioneta de tamaño completo.49  

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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TECNOLOGÍA

MONITOR DE PUNTO CIEGO27 Y 
ALERTA DE CRUCE POSTERIOR28

El Monitor de Punto Ciego y la Alerta de Cruce Posterior 

disponible te ayudan a identificar vehículos que podrían estar en 

tu punto ciego. Cuando usas la señal de giro y el BSM detecta 

un vehículo, te avisa con un indicador de luz intermitente en el 

retrovisor exterior apropiado. 

CABINA ESPACIOSA

Adelante: estírate estando delante o atrás. La CrewMax te da 

mucho espacio para tus amigos, el equipo de trabajo y hasta la 

mascota familiar. 

CÁMARA RETROVISORA INTEGRADA9

La cámara retrovisora estándar de la Tundra facilita enganchar el 

barco al remolque. Cuando la pones en reversa, la pantalla táctil 

de 6.1 o la de 7 plg.50 disponible muestra una imagen de lo que  la 

cámara ve detrás de ti.

Lujo a gran escala.
Resistente y refinada.

La 1794 Edition CrewMax se distingue por transportar a los pasajeros en lujosa comodidad. Cuando 

te acomodas en los asientos de primera y sientes los materiales suaves al tacto que te rodean, 

apreciarás que el vehículo es tan cómodo como capaz. Además de potencia, la 1794 Edition CrewMax 

ofrece una cabina espaciosa y Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada13 y App Suite14 

para ayudarte a estar conectado y poder sentirte en casa casi en cualquier sitio. Añade Monitor de 

Punto Ciego (BSM)27 estándar y Alerta de Cruce Posterior (RCTA)28, además de la cámara retrovisora9 

y el resultado es una camioneta tamaño completo con lujo y tecnología que la hacen única.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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TECNOLOGÍA

Interior de la 1794 Edition CrewMax. Se muestra el modelo 2014.
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INTERIOR

CONTROL DEL CLIMA EN DOS ZONAS

La Tundra viene disponible con control automático del clima en 

dos zonas con configuración individual de la temperatura para 

el conductor y el pasajero delantero. Sabemos que tu camioneta 

también puede servir de oficina, así que esto ayuda a mantener 

cómodos a todos.

SOPORTE ELÉCTRICO PARA LAS PIERNAS

Los modelos 1794 Edition CrewMax y Platinum CrewMax ofrecen 

asiento del conductor ajustable eléctricamente en 12 posiciones 

con soporte eléctrico lumbar y para las piernas. Esta función 

permite al conductor extender la parte inferior del cojín del asiento 

para mayor comodidad y soporte.

PANEL DE CONTROL INTUITIVO 

Los botones y controles están justo donde los quieres. Esto ayuda 

a mantener los ojos en la tarea que tienes entre manos, como 

asegurarte de que el barco zarpe seguro.

Una camioneta que trabaja duro 
para servirte.

Aunque la Tundra es muy sorprendente por fuera, la verdadera sorpresa llega cuando te 

sientas en su interior. Un intuitivo panel de control mantiene todo lo importante al alcance del 

conductor.  Indicadores claros en el panel de instrumentos y una consola central bien ubicada 

agregan calidad a una experiencia de manejo de confianza. Hasta el volante fue diseñado para 

que sea más cómodo manejar y más fácil acceder a la tecnología. Que no te engañe el moderno 

interior: bajo todo esto yace el poder y la capacidad legendarios que dieron fama a la Tundra.
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Interior de la Limited Crewmax en color Graphite con Paquete Limited Premium y techo eléctrico corredizo/inclinable disponibles. 
Se muestra el modelo 2014.

INTERIOR
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INTERIOR

COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE EN EL APOYABRAZOS

Nunca más busques lo que necesitas. Un conveniente 

compartimiento de almacenaje bajo el apoyabrazos mantiene los 

artículos importantes seguros y al alcance de la mano.

ASIENTOS TRASEROS PLEGABLES Y DIVIDIDOS

Para crear aún más espacio útil en la cabina, los asientos traseros 

de la Double Cab y CrewMax se pliegan hacia arriba, en vez de 

hacerse planos. Esto crea no sólo más espacio, también facilita 

meter carga.39

CONTROLES TÁCTILES

Para ayudar a asegurar que el manejo sea tan relajado como 

satisfactorio, los principales controles del volante de la Tundra 

son rápidamente accesibles sin tener que quitar tus ojos de 

la carretera.

Se ajusta como un guante de trabajo.
Se siente como una suite de lujo.

Mantente en contacto dondequiera que vayas. Estés en un viaje largo, o solo en la 

construcción, Entune™ Premium JBL® Audio disponible de la Tundra, con navegación 

integrada13 y App Suite14 y su elegante interior ofrecen comodidad y tranquilidad. El interior 

de la Tundra CrewMax ofrece lo último en tecnología y capacidad, junto a un confort de 

primera, con controles que son tan fáciles de usar como bonitos de ver. Con tanto espacio, 

y una atmósfera de primera clase, tu familia y tú nunca querrán que el viaje termine.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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El Entune™ Premium JBL® Audio con navegación 

integrada13 y App Suite14 disponible ofrece aplicaciones 

móviles populares incluyendo Slacker Radio, 

MovieTickets.com, OpenTable® y Pandora®.51 Además, 

tendrás acceso a muchos servicios de datos importantes, 

incluyendo precios del combustible, bolsa, deportes, 

tráfico y el clima. 

Interior de la Limited CrewMax. 

INTERIOR

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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REMOLQUE Y CARGA ÚTIL

CÁRGALA

Llénala: Tundra puede con todo. ¿Mejoras en la casa? ¿Replantar 

el césped? ¿Hacer un camino? No hay problema. El sistema de 

rieles para la caja disponible incorpora cuatro puntos de amarre 

ajustables, cada uno con una resistencia de 220 lbs.36

PUNTOS DE AMARRE 

Cada uno de los puntos de amarre es completamente ajustable a 

lo largo del sistema de rieles para la caja de la Tundra y se fija para 

ayudar a asegurar que lo que está en la caja se queda en la caja.

PODEROSOS FRENOS

Gran parte de poder controlar un remolque es tener la capacidad 

de detenerlo. Para ese propósito, la Tundra tiene los frenos 

delanteros más grandes en su clase, equipados con calibradores 

de freno de 4 pistones.53

Construida para el trabajo pesado 
y el ocio.

Para los dueños de una Tundra, los fines de semana significan trabajo y juego. Es el momento 

perfecto para llevar a cabo esos proyectos apasionantes, mejorar la casa y pasar tiempo 

de calidad con la familia. Con su sistema de rieles para la caja disponible 52 y la puerta de 

la caja de fácil apertura/cierre, la Tundra hace que esos grandes proyectos sean mucho 

más fáciles de realizar. Y cuando el trabajo está hecho, engancha el remolque, carga tus 

juguetes y lleva a la familia a un merecido día de descanso. Esta resistente camioneta está 

lista para todo, y por eso la Tundra ha sido el Vehículo Oficial de B.A.S.S desde 2004.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. Ver nota 36 en la sección de avisos legales para más información sobre carga útil.
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Limited CrewMax en color Silver Sky Metallic con techo corredizo disponible.

TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 38 GALONES

La jornada de trabajo no para por gasolina, ni tú tampoco. Con una capacidad de 38 galones 

disponibles, puedes estar seguro de que tendrás el combustible necesario para realizar el 

trabajo.

CONTROLADOR DE FRENO DEL REMOLQUE INTEGRADO24

Todas nuestras Tundra 2017 equipadas con el motor i-FORCE V8 de 5.7L vienen estándar con 

controlador de freno del remolque integrado.  Cuando se conecta un remolque compatible, este 

sistema ayudará a que tu remolque frene cuando presionas los frenos de la Tundra. Puedes 

también supervisar fácilmente los controles del sistema mientras manejas a través de la pantalla 

de información múltiple. En otras palabras, es una forma que tiene Tundra de darte más control 

sobre lo que pasa detrás de ti.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. Ver nota 37 en la sección de avisos legales para más información sobre remolque.
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SEGURIDAD

Tranquilidad de alta resistencia para 
ayudarte en las distancias largas.

Star Safety System™ de Toyota es un conjunto de seis características de seguridad estándar en todos 

los nuevos vehículos Toyota. El sistema incorpora Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)17, Control de 

Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado 

(EBD), Asistencia de Frenado (BA)18, y Smart Stop Technology® (SST)19. Denominadas funciones de 

seguridad "activa", están diseñadas para operar en ciertas situaciones para ayudar a prevenir   

que ocurran accidentes.

CONTROL DE TRACCIÓN

El TRAC ayuda a mantener la tracción en superficies irregulares, 

sueltas, mojadas o con hielo. Como el VSC, el TRAC aplica 

frenado individualmente y reduce la fuerza del motor para ayudar a 

asistir al conductor con el control del vehículo.

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO17

VSC ayuda a prevenir que el vehículo se deslice lateralmente o 

se derrape, lo cual podría ocasionar que los conductores pierdan 

el control al tomar curvas. El VSC controla el ángulo del volante 

pierdan y lo compara con la dirección en la cual tu vehículo 

marcha. Si el VSC detecta una pérdida de tracción, se reduce 

la potencia de salida del motor y/o se aplica fuerza de frenado a 

cada rueda individualmente conforme se necesita.

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE LA FUERZA DE FRENADO

El EBD ayuda a mantener el vehículo equilibrado cuando se 

frena. Durante paradas repentinas, el impulso hacia adelante 

causa que el vehículo se desnivele hacia adelante, reduciendo 

la eficacia de los frenos de las ruedas traseras. El EBD responde 

redistribuyendo la fuerza del freno de las ruedas con menos 

eficacia de frenado a las ruedas con mayor eficacia. Esto ayuda 

a prevenir que se bloquee el freno. El EBD es especialmente útil 

cuando llevas carga. Cuando los sensores detectan carga extra 

en el eje trasero, la presión de los frenos en las ruedas de atrás 

aumenta, aumentando la eficacia de frenado que el peso extra 

puede proveer.

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO EN LAS 4 RUEDAS

El Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) te asegura que puedes 

seguir en control del volante en situaciones de frenado de 

emergencia. Al "pulsar" el freno de cada rueda más rápidamente 

que lo que sería humanamente posible, ABS ayuda a impedir que 

los frenos se bloqueen. Como el sistema suelta repetidamente los 

frenos durante fracciones de segundo, las ruedas nunca dejan de 

rotar, lo que ayuda a evitar que el vehículo patine.  SMART STOP TECHNOLOGY®19

A velocidades superiores a 5 millas por hora, si se presiona el 

acelerador primero y luego se aplican los frenos firmemente por 

más de medio segundo, la Smart Stop Technology está diseñada 

para ayudar al conductor a detener el vehículo.

OCHO BOLSAS DE AIRE20  

La Tundra viene también equipada con bolsas de aire para el 

conductor y el pasajero delantero del extremo, bolsas de aire 

laterales tipo cortina y bolsas de aire laterales montadas en los 

asientos delanteros. Además, tiene bolsas de aire estándar para 

las rodillas del conductor y el pasajero delantero del extremo.

ASISTENCIA DE FRENADO18

En situaciones de frenado de emergencia, un conductor puede no 

aplicar suficiente presión al pedal del freno. La BA puede detectar 

un frenado repentino o de "pánico", y aplicar así presión adicional 

al freno, beneficiándose por completo del ABS y ayudando a 

prevenir una colisión.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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Limited Double Cab en color Barcelona Red Metallic con Paquete TRD Off-Road, Paquete Limited Premium y estribos disponibles.

DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO AUTOMÁTICO (AUTO LSD)35

El Auto LSD usa los frenos traseros para simular la acción de un diferencial de deslizamiento 

limitado mecánico y es mucho más fácil de mantener. Con el Auto LSD, la Tundra aplica 

automáticamente presión sobre el freno a la rueda con tracción limitada o sin tracción, sin reducir 

potencia del motor. Esto ayuda a aumentar la resistencia en la rueda que se desliza, lo cual a su 

vez ayuda a dar potencia a la rueda que se agarra. Con el Auto LSD, hasta una Tundra 4x2 puede 

salir de muchas situaciones con poca tracción.

4WD CON CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVO (A-TRAC)

Los modelos Tundra equipados con 4WD incluyen un sistema A-TRAC que optimiza la tracción 

a través de los ejes delantero y trasero simultáneamente, ayudando a mejorar el agarre en 

superficies con poca tracción. Este sistema A-TRAC permite también el uso completo de la caja 

de transferencia de 2 velocidades, de modo que siempre tienes acceso al instante 

a la increíble torsión de la Tundra. 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

RENDIMIENTO
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COMODIDAD

GUANTERA 

La funcionalidad es lo importante cuando hablamos de 

almacenamiento, así que la guantera es suficientemente 

espaciosa para guardar cosas para el trabajo y está ubicada 

convenientemente para estar fácilmente al alcance.

PORTAVASOS EN LOS ASIENTOS TRASEROS 

La Tundra se abraza a la carretera con un agarre firme, y los 

portavasos en los asientos traseros están diseñados para hacer lo 

mismo, incluso si el lugar por donde vas se vuelve movido.

CONSOLA SUPERIOR DISPONIBLE 

Bienvenido a la central de mandos, donde todo tiene su lugar. 

Un panel elevado ayuda a mantener las lentes y otros artículos 

convenientemente ubicados donde los necesitas.

Maneja los terrenos difíciles tan bien 
como a tu familia.

Lo mejor de cualquier aventura es traer a la familia contigo, así que la Tundra se asegura de que 

hay algo para cada uno de ellos. Una guantera con el tamaño justo, portavasos en los asientos 

traseros para que los derrames sean mínimos, y una consola elevada disponible para hacer 

más fácil poder alcanzar ese par de lentes de sol. La Tundra tiene la capacidad de manejar el 

terreno o la carretera difícil mientras mantiene cómodos a los pasajeros al mismo tiempo.
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Limited Double Cab en color Barcelona Red Metallic con Paquete TRD Off-Road, Paquete Limited Premium y estribos disponibles.

COMODIDAD
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TRD Pro CrewMax en color Super White. 

TRD PRO SERIES

Hecha para dominar.

Toyota Racing Development (TRD) ha estado ayudando a los más entusiastas a obtener más rendimiento de sus 

autos Toyota en los EE.UU. desde 1979. Hemos ayudado a brindar potencia a todo: desde autos de carreras que 

van a 200 mph hasta a conductores que han mantenido el récord en Pikes Peak. Y hemos implementado este 

conocimiento en nuestra camioneta más excepcional: la Tundra TRD Pro Series. Esta camioneta de edición limitada 

está lista para la acción con sus amortiguadores Bilstein® off-road de alta resistencia y sus ruedas TRD envueltas 

en neumáticos que se agarran al terreno, y su doble escape que hace vibrar la tierra ayuda a desatar toda la furia 

de esta camioneta.  Un frente exclusivo y sus especiales emblemas hacen que la Tundra TRD Pro Series destaque 

dondequiera que esté, ya sea en un sendero local o en la cima de un volcán54. Y si ya posees una Tundra, una línea 

completa de accesorios TRD Pro te ayudará a obtener el mismo rendimiento para dominar el terreno. Es hora de ir a 

jugar en el barro. ¡Vamos a ensuciarnos!

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.
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GRABADO TRD PRO EN LA CAJA 

Esta no es una camioneta 

cualquiera, y el grabado único TRD 

PRO a los lados de la caja se lo 

deja claro a todo el mundo. 

RUEDAS TRD PRO OFF-ROAD 

La Tundra TRD Pro cuenta con 

exclusivas ruedas de aleación 

negras de 18 plg. con los 

neumáticos Michelin del Paquete 

Off-road. Este paquete de ruedas 

y neumáticos agresivos agrega 

personalidad extra y mantiene a la 

camioneta lista para agarrarse a 

cualquier cosa.

ASIENTOS TRD PRO 

Hasta los asientos tienen 

personalidad. Los 

asientos TRD Pro tapizados en piel 

destacan con su costura especial 

bordada en contraste rojo.

TRD PRO SERIES

AMORTIGUADORES BILSTEIN® TRD PRO    

Al frente, los resortes con ajuste TRD combinan con los 

amortiguadores Bilstein® extra grandes de 2.5 plg. con reservas 

remotas para obtener una altura adicional de 2 plg. Y detrás, 

combinan igualmente los masivos amortiguadores Bilstein® con 

nuestros resortes de hoja TRD off-road. Hecha para terrenos 

difíciles, esta suspensión maximiza el recorrido de la rueda y 

cuenta con una amortiguación avanzada de compresión de 3 

etapas para ayudar a dominar caminos difíciles.
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TRD PRO SERIES

OTROS ACCESORIOS Y PARTES PARA RENDIMIENTO TRD

Resortes TRD de reducción de altura

Tapa de aceite TRD

Filtro de aceite TRD

Pastillas de alto rendimiento para frenos TRD

Kit de alto rendimiento para la suspensión TRD 

Tapa para el radiador TRD

Barra estabilizadora oscilante trasera TRD

Bola de la palanca de cambios TRD 

Seguros para las ruedas TRD

ACCESORIOS

Puedes estar seguro de que tu Tundra es una camioneta con capacidad 

superior desde que sale del concesionario. Pero cuando quieras destacar aún 

más su personalidad, confía en aquellos que mejor conocen tu camioneta. 

Toyota Racing Development (TRD) te ofrece una línea de accesorios 

diseñados específicamente para tu Tundra. Todas y cada una de las partes 

han sido diseñadas para darte un máximo rendimiento y confiabilidad 

comprobada. Y todo está disponible en tu concesionario Toyota local. Todo 

lo que tienes que hacer es elegir las partes que más se adapten a ti.

¿Qué es TRD?

Toyota Racing Development (TRD) es la división de carreras respaldada por la fábrica 

de Toyota. Aunque TRD USA ha estado fabricando partes para altas velocidades 

desde 1979, nuestro legado de carreras data desde dos décadas antes. Con una 

amplia historia en autos deportivos, los ingenieros de TRD han continuado aplicando 

su conocimiento para ayudar a los más entusiastas a obtener más rendimiento de sus 

vehículos, mientras que mantienen los niveles de calidad y confiabilidad de fábrica. 

Nuestros vehículos TRD Pro Series vienen ajustados de fábrica y están construidos para 

llevarte mucho más allá del camino. No estamos hablando de componentes ordinarios. 

Nuestros ingenieros trabajan incontables horas diseñando, probando y ajustando con 

pasión. Y con una capacidad así de emocionante, ayudarán a avivar tu pasión también.

PARRILLA TOYOTA TRD PRO

Esta camioneta está lista para 

encararse contigo. Tundra TRD Pro 

tiene una parrilla oscura con borde 

del color del vehículo que muestra 

con orgullo el emblema "TOYOTA" 

inspirado en su tradición. 

SISTEMA DE ESCAPE DOBLE DE 
ALTO RENDIMIENTO TRD 

El motor i-FORCE V8 de 5.7 litros de 

la Tundra TRD Pro no solo muerde, 

sino que ladra gracias al escape 

doble con ajuste TRD. El sistema 

de escape está hecho de acero 

inoxidable 304 y ha sido diseñado 

para ayudar a mejorar la torsión de 

rango bajo y medio y la potencia de 

salida en general. 

PLACA PROTECTORA 
DELANTERA TRD PRO

La Tundra TRD Pro tiene una placa 

protectora de aluminio de alta 

resistencia de 1/4 de plg. para 

ayudar a blindar la parte inferior 

de la camioneta, protegiendo 

componentes importantes de 

rocas y deshechos que podrían 

causar daños serios y arruinar tu 

día en el camino. 

TRD Pro CrewMax en color Super White. 

tundra_ebrochure.indd   18 7/12/17   11:55 AM



TRD PRO RACING

Nuestras mentes siempre están compitiendo. Toyota Racing Development tiene una tradición en las 

competencias de carreras desde 1980, ayudando a Toyota a acumular 304 victorias off-road, 27 campeonatos 

de fabricantes y 28 campeonatos de conductores off-road. Hemos tomado este conocimiento para ayudar 

a fabricar nuestra camioneta de tamaño completo más resistente hasta hoy: La Tundra TRD Pro. Construida 

para dominar el desierto, la Tundra TRD Pro está equipada con la misma tecnología probada en carreras que la 

ha ayudado a ganar en Baja, así que sabes que está lista para ayudarte a dominar el off-road por otros 35 años 

de victorias.

Toyota es un patrocinador orgulloso de AMA Supercross 
Series. Con capacidades off-road probadas, está claro por 
qué Tundra es la camioneta oficial de la AMA Supercross 
Championship.

VICTORIAS OFF-ROAD CAMPEONATOS DE FÁBRICAS

TRD PRO SERIES

Camioneta TRD Pro CrewMax Desert Race. Vehículo modificado para carreras con 
conductores profesionales.
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MOTOR Y RENDIMIENTO

Motor i-FORCE 5.7L V8 (346 PLG. CÚ.)

El motor disponible i-FORCE V8 de 5.7L tiene la potencia para realizar los grandes trabajos, 

ofreciendo 381 hp y 401 lb.-pie de torsión gracias a las dos levas elevadas, sus 32 válvulas y su 

Doble Regulación Variable de Válvulas Independiente con Inteligencia.

i-FORCE 4.6L V8 (281 PLG.CÚ.)

El eficiente i-FORCE V8 de 4.6L es compacto, pero el V8 de 4.6L de la Tundra utiliza Doble 

Regulación Variable de Válvulas Independiente con Inteligencia y sistema de inducción de control 

acústico para producir unos impresionantes 310 hp y 327 lb.-pie de torsión.

Gran potencia y gran eficiencia.
Dos maneras de usarla.

Tundra ofrece elegir entre dos motores i-FORCE: un poderoso V8 de 5.7L o un eficiente V8 de 4.6L. 

Así que ya sea que estés remolcando, arrastrando o simplemente yendo a casa, puedes estar tranquilo 

de que la Tundra tiene capacidad de carga útil. Ambos motores tienen Doble Regulación Variable de 

Válvulas Independiente con inteligencia (VVT-i dual independiente) para optimizar la ventilación del 

motor, brindando máxima eficacia y potencia. El Sistema de Inducción de Control Acústico (ACIS) 

ajusta automáticamente la longitud del colector de admisión para una torsión y rendimiento óptimos. 

Y para ayudar a manejar la excepcional torsión del motor V8 de 5.7L, lo hemos equipado con una 

transmisión automática de 6 velocidades, un eje de dos piezas y un enorme engranaje de 10.5 plg.
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OPCIONES DE CABINA

Regular Cab
Construida para cumplir en cada trabajo

• Disponible en la SR 

• Dos puertas delanteras de tamaño completo 

• Longitud de caja de 8.1 pies

• Asiento tipo banca con consola central plegable 

• Fácil apertura/cierre de la puerta de la caja 

Double Cab
Lista para el trabajo y el fin de semana

• Disponible en los modelos SR, SR5, Limited y TRD Pro

• Dos puertas delanteras de tamaño completo y dos 

puertas traseras con bisagra hacia adelante

• Longitud de caja de 6.5 u 8.1 pies

•  Asiento tipo banca estándar con consola central 

plegable; asientos delanteros tipo capitán disponibles 

• Fácil apertura/cierre de la puerta de la caja 

• Se muestra vehículo con equipamiento opcional.

CrewMax
Rey de la carretera y del lugar de trabajo

• Disponible en los modelos SR5, Limited, 

Platinum, 1794 Edition y TRD Pro

• Dos puertas delanteras de tamaño completo y 

dos puertas traseras de tamaño completo

• Longitud de caja de 5.5 pies

•  Asiento tipo banca estándar con consola central plegable; 

asientos delanteros tipo capitán disponibles 

• Fácil apertura/cierre de la puerta de la caja

• Se muestra vehículo con equipamiento opcional.
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Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

MODELOS TUNDRA

SR5
Disponible en Double Cab y CrewMax
Agrega o reemplaza características ofrecidas en el modelo SR

SR
Disponible en Regular Cab y Double Cab

Limited
Disponible en Double Cab y CrewMax
Agrega o reemplaza características ofrecidas en el modelo SR5

Opción de tren de tracción

•  V8 i-FORCE de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con Doble 
Regulación Variable Independiente de Válvulas con Inteligencia 
(VVT-i dual independiente) 
 - 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

•  V8 i-FORCE de aluminio de 4.6L DOHC, 32 válvulas con
Doble Regulación Variable Independiente de Válvulas 
con inteligencia (VVT-i dual independiente)
 - 310 hp a 5600 rpm; 327 lb.-pie. a 3400 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)

• Tracción trasera o tracción parcial 4WD 4WDemand

Detalles exteriores

• Parrilla y borde de la parrilla cromados

• Puntas del paragolpes delantero y trasero cromadas

• Faros antiniebla

• Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable

Detalles interiores

•  Entune™ Audio Plus con Connected Navigation App10 y 
pantalla táctil de alta resolución de 7 plg.

• Tecnología HD Radio™12 y SiriusXM All Access Radio11

• Bandeja de almacenamiento bajo los asientos 
traseros (solo Double Cab)

•  Controlador de freno del remolque integrado24 (solo 5.7L V8)

Opciones

• Paquete SR5 Upgrade

•  Paquete Safety & Convenience

• Paquete TRD Off-Road

• Tanque de combustible de 38 galones (requiere 
Paquete SR5 Upgrade) (solo 5.7L V8)

• Ruedas de aleación de 18 plg. y 5 rayos

•  Entune™ Premium Audio con navegación integrada13 y App Suite14

• Retrovisores para remolcar (solo 5.7L V8)

• Estribos

• Sistema de rieles para la caja

Opción de tren de tracción

•  V8 i-FORCE de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con Doble 
Regulación Variable Independiente de Válvulas con Inteligencia 
(VVT-i dual independiente); (Regular Cab o Double Cab)
 - 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

•  V8 i-FORCE de aluminio de 4.6L DOHC, 32 válvulas con Doble 
Regulación Variable Independiente de Válvulas con Inteligencia (VVT-i 
dual independiente); (solo Double Cab)
 - 310 hp a 5600 rpm; 327 lb.-pie. a 3400 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada
  electrónicamente con 
  inteligencia (ECT-i)

• Tracción trasera o tracción parcial 4WD 4WDemand

Detalles exteriores

• Ruedas de acero estilizadas de 18 plg.

• Luces de Encendido Diurno (DRL)

• Guardabarros delanteros y traseros

• Fácil apertura/cierre de la puerta de la caja

• Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción en color negro

• Descongelador de limpiaparabrisas

• Enganche de remolque37 (solo 4.6L V8)

Detalles interiores

• Control Automático de la Velocidad

• Asiento delantero tipo banca plegable y dividido 40/20/40

• Ventanas y seguros eléctricos

• Pantalla de Información Múltiple de 3.5 plg.

• Entune™ Audio con pantalla táctil de 6.1 plg.

• Cámara retrovisora integrada9

• Tecnología inalámbrica Bluetooth®7 

• Capacidad para teléfono manos libres

• Puerto USB 2.03 con mayor capacidad de carga

• Conectividad para iPod®4

•  Controlador de freno del remolque integrado24 (solo 5.7L V8)

Opciones

• Paquete Work Truck

• Retrovisores para remolcar (solo 5.7L V8)

• Estribos (solo Double Cab)

• Sistema de rieles para la caja

Tren de tracción

•  V8 i-FORCE de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con Doble 
Regulación Variable Independiente de Válvulas con Inteligencia 
(VVT-i dual independiente)
 - 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
  inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

• Tracción trasera o tracción parcial 4WD 4WDemand

Detalles exteriores

• Ruedas de aleación de 20 plg. con acabado maquinado

• Manijas de las puertas cromadas

• Retrovisores exteriores con calefacción cromados

• Detalle en la parrilla estilo billet plateado

• Sistema de rieles para la caja

• Tanque de combustible de 38 galones

Detalles interiores

•  Asientos tapizados en piel (asientos delanteros 
tipo capitán con consola central)

• Asientos con calefacción y ajuste eléctrico para 
el conductor y el pasajero delantero

• Ventana posterior corrediza eléctrica

• Control automático del clima en dos zonas

• Detalles estilo madera

•  Retrovisor con atenuación automática del brillo, brújula y 
Control remoto universal HomeLink®16

•  Entune™ Premium Audio con navegación integrada13 y App Suite14

• Tapetes exclusivos15

• Bandeja de almacenamiento bajo los asientos 
traseros (solo Double Cab)

•  Controlador de freno del remolque integrado24

Opciones

•  Paquete Limited Premium

• Paquete TRD Off-Road

•  Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada13 y 
App Suite14 (solo CrewMax)

• Techo eléctrico corredizo/inclinable (solo CrewMax)

• Retrovisores para remolcar

• Estribos
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Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

MODELOS TUNDRA (sigue)

1794 Edition
Disponible en la CrewMax
Agrega o reemplaza características ofrecidas en el modelo Platinum

Platinum
Disponible en la CrewMax 
Agrega o reemplaza características ofrecidas en la Limited

TRD Pro
Disponible en Double Cab y CrewMax

Tren de tracción

•  V8 i-FORCE de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con 
Doble Regulación Variable Independiente de Válvulas 
con inteligencia (VVT-i dual independiente)
 - 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

• Tracción trasera o tracción parcial 4WD 4WDemand

Detalles exteriores

• Parrilla y borde de la parrilla cromados

• Puntas del paragolpes delantero cromadas

• Emblema 1794 Edition

• Tanque de combustible de 38 galones 

Detalles interiores

• Interior con tema del oeste

• Asientos tapizados en piel perforada de primera en color marrón

• Adornos Ultrasuede® en los asientos

•  Monitor de Punto Ciego (BSM)27 y Alerta de Cruce Posterior (RCTA)28

• Molduras estilo madera (incluyendo el volante 
y la bola de la palanca de cambios)

• Emblema 1794 Edition

• Tapetes exclusivos15

•  Controlador de freno del remolque integrado24 

Opciones

• Paquete TRD Off-Road

• Ruedas de aleación de 20 plg. con chapa de cromo  

• Estribos

Tren de tracción

•  V8 i-FORCE de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con 
Doble Regulación Variable Independiente de Válvulas 
con inteligencia (VVT-i dual independiente)
 - 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm
  - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
    electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

• Tracción trasera o tracción parcial 4WD 4WDemand

Detalles exteriores

• Ruedas de aleación de 20 plg. (diseño exclusivo)

• Borde de la parrilla del color del vehículo

• Paragolpes del color del vehículo

• Retrovisores eléctricos plegables con calefacción 
y atenuación automática del brillo

• Luces LED de Encendido Diurno (DRL)

• Techo corredizo/inclinable eléctrico

• Sónar delantero y trasero de asistencia para estacionarse22 

• Emblema Platinum

• Tanque de combustible de 38 galones 

Detalles interiores

• Interior lujoso

• Asientos tapizados en piel perforada de primera color negro

• Asientos delanteros con calefacción y ventilación

• Volante de altura y acercamiento ajustables eléctricamente

•  Sistema de memoria para los asientos, retrovisores exteriores y 
volante

• Molduras estilo metal cepillado

•  Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada13 
y App Suite14

•  Monitor de Punto Ciego (BSM)27 y Alerta de Cruce Posterior (RCTA)28

• Ventana posterior eléctrica corrediza verticalmente

• Emblema Platinum

• Tapetes exclusivos15

•  Controlador de freno del remolque integrado24

Opciones

• Estribos

Tren de tracción y Rendimiento

•  V8 i-Force de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con 
Doble Regulación Variable Independiente de Válvulas 
con inteligencia (VVT-i dual independiente)
 - Transmisión automática de 6 velocidades controlada 
  electrónicamente con inteligencia (ECT-i)
 - Incluye Paquete Tow

• 4WDemand tracción parcial 4WD 

• Doble escape TRD

•  Amortiguadores Bilstein® TRD Pro delanteros y traseros 
con reservas remotas externas

Detalles exteriores

•  Ruedas de aleación de 18 plg. TRD Pro con 5 
rayos y neumáticos Michelin P275/65R18 

• Placa protectora delantera de aluminio TRD

•  Parrilla delantera "TOYOTA" (exclusiva de TRD Pro) con 
borde de la parrilla del color del vehículo

• Paragolpes inferior delantero en color negro 
mate con puntas del color del vehículo

• Emblemas rígidos exteriores negros

•  Faros de halógeno mulirreflectores con biseles deportivos negros 
y regulador manual

• Faros antiniebla

• Grabado exclusivo "TRD Pro" en la caja

• Sistema de rieles para la caja

• Tanque de combustible de 38 galones

Detalles interiores

•  Asientos delanteros tipo capitán TRD Pro tapizados en 
piel con costuras rojas contrastantes y logo TRD Pro

• Tapetes TRD PRO15

• Consola central fija con emblema "TRD Pro"  

• Bola de la palanca de cambios TRD  

•  Entune™ Premium Audio con navegación integrada13 y App Suite14 

•  Retrovisor con atenuación automática del brillo con 
brújula y control remoto universal HomeLink®16 

• Bandeja de almacenamiento bajo los asientos 
traseros (solo Double Cab)

• Controlador de freno del remolque integrado24

Para más información sobre la TRD Pro, 
por favor visita toyota.com/espanol/tundra 

tundra_ebrochure.indd   23 7/12/17   11:55 AM



DETALLES1

Faros delanteros de halógeno multirreflectores con regulador manual S S S — — S — — — —

Faros delanteros de halógeno multirreflectores con biseles deportivos negros y 
regulador manual — — — — S — — — — S

Faros delanteros de halógeno multirreflectores con regulador manual y 
encendido/apagado automático — — — S — — — — S —

Luces de Encendido Diurno (DRL) S S S S S S S S S S

Luces LED de Encendido Diurno (DRL) — — — — — — — S S —

Faros antiniebla — — S S S S S S S S

Parrilla cromada y paragolpes inferior delantero color negro mate con puntas cromadas — — S — — S — — — —

Parrilla plateada estilo billet con borde cromado y paragolpes inferior delantero color
negro mate con puntas cromadas — — — S — — S — — —

Parrilla plateada estilo billet con borde del color del vehículo y paragolpes delantero del color 
del vehículo — — — — — — — S — —

Parrilla cromada y paragolpes inferior delantero color Gunmetal Gray con puntas cromadas — — — — — — — — — S

Parrilla "TOYOTA" con borde del color del vehículo y paragolpes inferior delantero color 
negro mate con puntas del color del vehículo (TRD Pro) — — — — S — — — — S 

Paragolpes trasero cromado — — S S — S S — S —

Paragolpes trasero del color del vehículo — — P P — P P S S —

Sistema de rieles para la caja con cuatro puntos de amarre ajustables O O O S S O S S S S

Tapas para los rieles y la puerta de la caja S S S S S S S S S S

Grabado TRD Pro en el lado de la caja — — — — S — — — — S

Luces traseras y de frenado con generadores de vórtices dobles S S S S S S S S S S

Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción en color negro S S S — — S — — — —

Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción cromados — — — S — — S — — —

Retrovisores exteriores eléctricos con calefacción del color del vehículo — — — — S — — — — S

Retrovisores exteriores cromados con calefacción y atenuación automática del brillo, con 
indicadores direccionales y 
aviso de punto ciego27, luces para charcos, plegables eléctricamente y con memoria — — — — — — — S S —

Retrovisores exteriores eléctricos para remolcar, con calefacción e indicadores direccionales, 
aviso de punto ciego, extensión manual y función de plegado (solo en 5.7L V8; no está 
disponible en Platinum, 1794 Edition, TRD Pro y modelos equipados con Monitor de 
Punto Ciego y RCTA) O O O O — O O — — —

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol deslizable — — — — — — O S S —

Limpiaparabrisas de 2 velocidades S S — — — — — — — —

Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable — — S S S S S S S S

Descongelador de limpiaparabrisas S S S S S S S S S S

Vidrio de Alta Absorción de Energía Solar (HSEA por sus siglas en inglés) S S S S S S S S S S

Fácil apertura/cierre de la puerta de la caja S S S S S S S S S S

Guardabarros delanteros y traseros S S S S S S S S S S

Ganchos de remolque delanteros (4x4) S S S S S S S S S S

Placa protectora delantera — — P P — P P — P —

Placa protectora delantera TRD con panel de acceso a la bandeja de drenaje del aceite — — — — S — — — — S

Doble escape TRD — — — — S — — — — S

Amortiguadores Bilstein® TRD Pro delanteros y traseros con reservas remotas — — — — S — — — — S

Emblema del motor 5.7L i-FORCE V8 en cromo (en la puerta del conductor y el 
pasajero delantero)  S O O S — O S — — —

Emblema Platinum en cromo (en la puerta del conductor y del pasajero delantero)  — — — — — — — S — —

Emblema 1794 Edition en cromo (en la puerta del conductor y del pasajero delantero)  — — — — — — — — S —

Emblema 5.7L i-FORCE en negro (en la puerta del conductor y del pasajero delantero)  — — — — S — — — — S

Emblema 4x4 en cromo (en la parte inferior izquierda de la puerta de la caja) S S S S — S S S S —

Emblema 4x4 en negro (en la parte inferior izquierda de la puerta de la caja) — — — — S — — — — S

Emblema "TUNDRA" en cromo (en la puerta del conductor y del pasajero delantero) — — S S — S S — — —

Emblema "TUNDRA" en negro (en la puerta del conductor y del pasajero delantero) — — — — S — — — — S

Tanque de combustible grande (38 galones) (solo en 5.7L V8) — — O S S O S S S S

EXTERIOR  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.
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DETALLES1 (sigue)

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.

Aire acondicionado con filtro de aire para polvo y polen, y configuración individual de 
temperatura para el conductor y pasajero delantero S S S — S S — — — S

Control del clima automático en dos zonas con filtro de aire para polvo y polen, y 
configuración individual de la temperatura para el conductor y pasajero delantero — — — S — — S S S —

Entune™ Audio. Incluye Entune™ Multimedia Bundle2 (pantalla táctil de 6.1 plg., sistema 
de audio AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, seis bocinas, conexión auxiliar 
de audio,  puerto USB 2.03 con conectividad y control para iPod®4, reconocimiento avanzado 
de voz5, capacidad para teléfono manos libres, acceso a tu directorio telefónico y transmisión 
de música6 vía tecnología inalámbrica Bluetooth®7), Siri® Eyes Free8, y 
cámara retrovisora integrada9  S S — — — — — — — —

Entune™ Audio Plus con Connected Navigation App10. Incluye Entune™ Multimedia Bundle2 
(pantalla táctil de alta resolución de 7 plg., sistema de audio AM/FM CD, capacidad para 
reproducir MP3/WMA, 6 bocinas, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.03 con 
conectividad y control para iPod®4, reconocimiento de voz avanzado5 capacidad para teléfono 
manos libres, acceso al directorio telefónico y  transmisión de música6 vía tecnología 
inalámbrica Bluetooth®7), Connected Navigation Scout® GPS Link App10, Siri® Eyes Free8, 
Radio Satelital SiriusXM®11 con periodo de 3 meses de cortesía SiriusXM All Access y 
portadas de álbumes Gracenote®, tecnología HD Radio™12, información de tráfico y clima 
HD Radio™ en áreas metropolitanas principales, y cámara retrovisora integrada9. El acceso a 
Entune® App Suite no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune 
para obtener información.  — — S — — S — — — —

Entune™ Premium Audio con navegación integrada13 y App Suite14. Incluye Entune™ 
Multimedia Bundle2 (pantalla táctil de alta resolución de 7 plg. con doble visualización, 
sistema de audio AM/FM CD, con capacidad para reproducir MP3/WMA, 9 bocinas 
(7 bocinas en la Double Cab), conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.03 con conectividad 
y control para iPod®4, reconocimiento avanzado de voz5,  capacidad para teléfono manos 
libres, acceso a tu directorio telefónico y transmisión de música6 vía tecnología inalámbrica 
Bluetooth®7), Siri® Eyes Free8, Entune® App Suite14, tecnología HD Radio™12, HD Radio™ con 
predicción del tráfico y el clima con radar Doppler, AM/FM cache radio, Radio Satelital 
SiriusXM®11 con período de 3 meses de cortesía Sirius XM All Access, portadas de álbumes 
Gracenote® y cámara retrovisora integrada9. El acceso a Entune® App Suite no requiere 
suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para obtener información. — — O S S O S — — S

Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada13 y App Suite14. Incluye  Entune™ 
Multimedia Bundle2 (pantalla táctil de alta resolución de 7 plg. con doble visualización, sistema 
de audio AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, 12 bocinas JBL® incluyendo 
subwoofer y amplificador, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.03 con conectividad y 
control para iPod®4, reconocimiento de voz avanzado5 capacidad para teléfono manos libres, 
acceso al directorio telefónico y transmisión de música6 vía tecnología inalámbrica 
Bluetooth®7), Siri® Eyes Free8, Entune® App Suite14 tecnología HD Radio™12, predicción del 
tráfico y el clima con radar Doppler,  AM/FM cache radio, Radio Satelital SiriusXM®11 con 
periodo de 3 meses de cortesía SiriusXM All Access, portadas de álbumes Gracenote® y 
cámara retrovisora integrada9. El acceso a Entune® App Suite no requiere suscripción. 
Visita toyota.com/espanol/entune para obtener información. — — — — — — O S S —

Cámara retrovisora integrada9 S S S S S S S S S S

Capacidad de asientos para 3 pasajeros S — — — — — — — — —

Capacidad de asientos para 5 pasajeros — — O S S O S S S S

Capacidad de asientos para 6 pasajeros — S S — — S — — — —

Asiento delantero tipo banca tapizado en vinilo, plegable y divisible 40/20/40; ajustable en 4 
direcciones para el conductor; asiento tipo banca ajustable en 4 posiciones para el 
pasajero delantero P P — — — — — — — —

Asiento delantero tipo banca tapizado en tela, plegable y divisible 40/20/40; ajustable en 4 
posiciones para el conductor;  asiento tipo banca ajustable en 4 posiciones para el 
pasajero delantero S S S — — S — — — —

Asientos delanteros tipo capitán tapizados en tela; asiento del conductor ajustable 
eléctricamente en 10 posiciones; asiento del pasajero delantero ajustable en 4 posiciones — — P — — P — — — —

Asientos delanteros tipo capitán tapizados en piel negra TRD Pro con costuras rojas 
contrastantes y logo TRD Pro; asiento del conductor ajustable eléctricamente en 10 
posiciones; asiento del pasajero delantero ajustable en 4 posiciones — — — — S — — — — S

Asientos delanteros tipo capitán con calefacción, tapizados en piel; asiento del conductor 
ajustable eléctricamente en 10 posiciones; asiento del pasajero delantero ajustable 
eléctricamente en 6 posiciones — — — S — — S — — —

INTERIOR  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 
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DETALLES1 (sigue)

Asientos delanteros tipo capitán con calefacción y ventilación, tapizados en piel perforada con 
la parte superior del respaldo bordada; asiento del conductor ajustable eléctricamente en 12 
posiciones incluyendo soporte eléctrico lumbar y para las piernas y función de memoria con 
2 posiciones; asiento del pasajero delantero ajustable eléctricamente en 6 posiciones
con soporte lumbar eléctrico — — — — — — — S S —

Asientos traseros plegables y divididos 60/40 — S S S S S S S S S

Control automático de la velocidad S S S S S S S S S S

Volante de uretano con 4 rayos y controles de audio, de teléfono manos libres vía Bluetooth®7, 
comandos de voz, y palanca de velocidades en la columna  S S S — — S — — — —

Volante de uretano de altura y acercamiento ajustables con 4 rayos y controles de audio, de 
teléfono manos libres vía Bluetooth®7,  comandos de voz, y palanca de cambios con guías en 
la consola central (solo con asiento delantero tipo capitán) — — P — S P — — — S

Bola de la palanca de cambios TRD Pro — — — — S —  — — — S

Piso y tapetes para el piso de alta resistencia para todo clima15 P P — — — —  — — — —

Pisos alfombrados (no disponible con el Paquete Work Truck)) S S S S S S  S — — S

Pisos alfombrados y tapetes de primera15 — — — — — —  — S S —

Volante tapizado en piel, con altura y acercamiento ajustable, 4 rayos y controles de audio y 
para teléfono manos libres vía Bluetooth®7 comandos de voz, y palanca de cambios con 
guías en la consola central (solo con asiento delantero tipo capitán) — — — S — —  S — — —

Volante de altura y acercamiento ajustables eléctricamente tapizado en piel, 4 rayos (con 
detalles estilo madera veteada  - solo en la 1794 Edition), función de memoria y controles 
de audio, teléfono manos libres vía Bluetooth®7 y palanca de cambios con guías en 
la consola central — — — — — —  — S S —

Instrumentación analógica iluminada en color con velocímetro, tacómetro, voltímetro, 
indicador de la temperatura del refrigerante, nivel de combustible y presión del aceite del 
motor; Pantalla de Información Múltiple de 3.5 plg. a color con odómetro y contador de millas 
recorridas; indicador de velocidades de la palanca de cambios S S S S S S  S S S S

Ventanas eléctricas con bajada automática de un solo toque para el lado del conductor, 
seguros eléctricos con cierre/apertura automática conectada a la palanca de cambios y 
sistema remoto de entrada sin llaves con cierre, apertura y función de pánico (no disponible 
con Paquete Work Truck), sistema de entrada iluminada a la cabina y botón de arranque 
de un solo toque S S — — — —  — — — —

Ventanas eléctricas con bajada automática de un solo toque para el lado del conductor, 
seguros eléctricos con cierre/apertura automática conectada a la palanca de cambios y 
sistema remoto de entrada sin llaves con cierre, apertura y función de pánico, sistema de 
entrada iluminada a la cabina y pies del conductor, y botón de arranque de un solo toque — — S S S S  S — — S

Ventanas eléctricas con subida/bajada automática de un solo toque para el conductor y el 
pasajero delantero, seguros eléctricos con cierre/apertura automática conectada a la palanca 
de cambios, y sistema remoto de entrada sin llaves con cierre, apertura y función de pánico, 
sistema de entrada iluminada a la cabina, pies del conductor e ignición, y botón de arranque 
de un solo toque — — — P — —  P S S —

Ventana posterior corrediza horizontalmente con vidrio polarizado — — S — S —  — — — —

Ventana posterior eléctrica corrediza horizontalmente con vidrio polarizado — — — S — —  — — — —

Ventana posterior eléctrica corrediza verticalmente con desempañador y vidrio polarizado — — — — — S  S S S S

Retrovisor con atenuación automática del brillo con brújula y control remoto 
universal HomeLink®16  — — — S S —  S S S S

Consola elevada con almacenamiento para lentes de sol (no disponible con techo corredizo) — — — — — S  S — — S

Consola central fija con compartimiento de almacenaje cubierto, y conductos de ventilación 
en la segunda fila (solo con asientos delanteros tipo capitán) — — P S S P  S S S S

Compartimiento de almacenaje debajo de los asientos traseros — — S S S —  — — — —

Dos tomacorrientes auxiliares delanteros de 12V (tomacorrientes auxiliar trasero adicional de 
12V en  la Double Cab y CrewMax) S S S S S S  S S S S

Luz delantera para mapas (luz adicional trasera en la Double Cab y CrewMax) S S S S S S  S S S S

Cuatro portavasos delanteros, cuatro portabotellas delanteros S — — — — —  — — — —

Cuatro portavasos delanteros y dos traseros, cuatro portabotellas delanteros y dos traseros 
(tres portavasos delanteros en modelos Limited y TRD Pro) — S S S S —  — — — —

Cuatro portavasos delanteros y dos traseros, cuatro portabotellas delanteros y cuatro traseros 
(tres portavasos delanteros en modelos Limited, Platinum, 1794 Edition y TRD Pro) — — — — — S S S S S

INTERIOR (sigue)  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.
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DETALLES1 (sigue)

Star Safety System™. Incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)17, 
Control de Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) con 
Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de 

Frenado (BA)18 y Smart Stop Technology® (SST)19 A velocidades superiores a 5 millas por hora, 
si se presiona el acelerador primero y luego se aplican los frenos firmemente por más de 
medio segundo, Smart Stop Technology® está diseñada para ayudar al conductor a 
detener el vehículo.  S S S S S S S S S S

Ocho bolsas de aire20 S S S S S S S S S S

Sistema avanzado de bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero del extremo20 S S S S S S S S S S

Bolsas de aire laterales montadas en los asientos del conductor y pasajero delantero del 
extremo, bolsas de aire para las rodillas del conductor y pasajero delantero y bolsas de aire 
laterales tipo cortina con sensor de vuelcos (RSCA)20 S S S S S S S S S S

Cinturones de seguridad con 3 puntos de tensión en todos los asientos; Retractor de Cierre 
de Emergencia (ELR) del lado del conductor y Retractor de Cierre Automático/de Emergencia 
(ALR/ELR) en todos los cinturones de los pasajeros S S S S S S S S S S

Cinturones de seguridad delanteros con pretensores que limitan la fuerza del impacto S S S S S S S S S S

LATCH (Sistema de Sujeción para Niños) incluye anclas inferiores en el asiento delantero del 
extremo y anclas de sujeción en el asiento central S — — — — — — — — —

LATCH (Sistema de Sujeción para Niños) incluye anclas inferiores en los asientos traseros de 
los extremos y ancla de sujeción en el asiento central trasero — S S S S S S S S S

Seguros para niños en las puertas traseras — S S S S S S S S S

Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS)21 S S S S S S S S S S

Sónar delantero y trasero de asistencia para estacionarse22 — — P P — P P S S —

Monitor de Punto Ciego (BSM)27 y Alerta de Cruce Posterior (RCTA)28 y paragolpes trasero del 
color del vehículo — — P P — P P S S —

Control de estabilidad del remolque23 S S S S S S S S S S

Control del freno de remolque integrado24 con Pantalla de Información Múltiple y  
controles del tipo de freno de remolque, de aumento y de potencia de salida manual de los 
frenos del remolque (solo 5.7L V8) S S S S S S S S S S

Sistema antirrobo con inmovilizador del motor25 S S S — — S — — — —

Sistema antirrobo con alarma e inmovilizador del motor25 — — P S S P S — — S

Sistema antirrobo con alarma, sensor de rotura de vidrios (GBS)26 e inmovilizador del motor25 — — — P — — P S S —

ToyotaCare29 ofrece un plan de mantenimiento sin costo con asistencia en carretera30 S S S S S S S S S S

SEGURIDAD Y COMODIDAD  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.
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*No todos los colores y tapizados están disponibles en todos los submodelos. Consulta en tu concesionario para obtener información. Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

COLOR/SUBMODELO*

Color

TRD Pro

Submodelo

Midnight Black Metallic31,32

Barcelona Red Metallic Tela de la SR5 en color BlackSunset Bronze Mica31

Piel de la Limited
en color Sand beige

Piel de primera de la Platinum en 
color Black

Barcelona Red Metallic

Black Tela de la SR en color GraphiteBlazing Blue Pearl31 Vinilo de la SR en color Graphite33

Tela de la SR5 en color 
Graphite

Inferno31, 32 Tela de la SR5 en color 
Sand Beige

Magnetic Gray Metallic31

Super White

Piel de la Limited en 
color Black

Piel de primera de la 1794 Edition  
en color Brown

Silver Sky Metallic31 Piel de la Limited 
en Graphite

Piel de la TRD Pro 
en color Black/Red

Cement Super White

También disponible en color:

También disponible en color:

Quicksand31, 32
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COLOR/SUBMODELO (sigue)

Combinaciones

•

GRAPHITE

•

GRAPHITE

•

•

•

•

••

GRAPHITE

• •

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

•

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

•

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

BLACK/RED

BLACK, GRAPHITE, 

BLACK, 
SAND BEIGE

•

•

BLACK, GRAPHITE •

•

BLACK, GRAPHITE

BLACK/RED

•BLACK, GRAPHITE

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

•

BLACK/RED

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

•

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

BLACK, GRAPHITE,

BLACK, SAND BEIGE

BLACK, GRAPHITE

•

BLACK, GRAPHITEBLACK, GRAPHITE

BLACK, GRAPHITE,
SAND BEIGE

BLACK

•

BLACK

BLACK

•

BLACK

BLACK

•

BLACKBLACK

BLACK

BROWN

•

BROWN

BROWN

•

BROWN

BROWN

•

BROWNBROWN

BROWN

• BLACK •BLACK • •

SR SR5 TRD PROLIMITED PLATINUM 1794 EDITIONSELECTOR DE COLORES

Midnight Black Metallic

Black

Blazing Blue Pearl

Barcelona Red Metallic

Inferno

Sunset Bronze Mica

Quicksand 

Magnetic Gray Metallic

Cement

Silver Sky Metallic

Super White 
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OPCIONES Y PAQUETES

A Ruedas de acero estilizadas de 18 plg. con neumáticos P255/70R18 S S S — — S — — — —

B Ruedas de aleación de 18 plg. con 5 rayos y neumáticos P275/65R18 — — O — — O — — — —

C Ruedas de aleación de 18 plg. con 5 rayos en V del Paquete TRD Off-Road con detalles 
 negros y neumáticos P275/65R18 — — P P — P P — P —

D Ruedas de aleación de 20 plg., 5 rayos en V acabados a máquina con neumáticos P275/55R20 — — — S — — S — — —

E Ruedas de aleación de 20 plg. con 6 rayos resaltados y neumáticos  P275/55R20 — — — — — — — S S —

F Ruedas de aleación con chapa de cromo de 20 plg. y 6 rayos con neumáticos P275/55R20 — — — — — — — — O —

G Ruedas TRD de aleación negras de 18 plg. con 5 rayos en V y neumáticos P275/65R18 — — — — S — — — — S

PAQUETE TRD OFF-ROAD. Mejora las ruedas estándar con las ruedas de aleación de 18 plg. con 5 
rayos en V del Paquete TRD Off-Road con detalles negros y neumáticos P275/65R18. Incluye 
amortiguadores Bilstein® ajustados para caminos no pavimentados, placa de protección del motor, 
placa de protección del tanque de gasolina, ganchos delanteros para remolcar en 4x2 (en modelos 
4x2; estándar en todos los modelos 4x4), y calcomanía TRD Off-Road para el lado de la caja. — — P P — P P — P —

PAQUETE LIMITED PREMIUM. Combina el Paquete Safety & Convenience que incluye sónar de 
asistencia para estacionarse delantero y trasero22, Monitor de Punto Ciego27 y Alerta de Cruce 
Posterior28 (mejora con paragolpes trasero del color del vehículo), con detalles que ofrecen 
comodidad que incluyen: ventanas eléctricas con subida y bajada automática para el conductor y 
el pasajero delantero; sistema de entrada iluminada a la cabina, los pies del conductor e ignición; 
sistema antirrobo con alarma, sensor de rotura de vidrios (GBS)26 e inmovilizador del motor25 — — — P — — P — — —

PAQUETE SAFETY & CONVENIENCE. Incluye sónar de asistencia para estacionarse delantero y 
posterior22 Monitor de Punto Ciego27 y Alerta de Cruce Posterior28 (mejora con paragolpes trasero del 
color del vehículo; requiere Paquete SR5 Upgrade en los modelos SR5) — — P — — P — S S —

PAQUETE SR5 UPGRADE. Agrega un tanque de combustible más grande (solo en 5.7L V8), 
reemplaza asiento delantero tipo banca con asientos delanteros tipo capitán con asiento eléctrico 
para el conductor con soporte lumbar eléctrico, agrega consola central delantera con palanca y bola 
de la palanca de cambios de uretano montada en el piso, volante de uretano de altura y acercamiento 
ajustables, 3 portavasos delanteros, retrovisor con atenuación automática del brillo con brújula y 
control remoto universal HomeLink®16 y sistema antirrobo con alarma e inmovilizador del motor25 — — P — — P — — — —

PAQUETE WORK TRUCK SR. Agrega tapizado duradero de vinilo en los asientos y el piso, y elimina  
la función inalámbrica de seguros. En los modelos Regular Cab, también son eliminadas las ventanas 
eléctricas y las funciones de los seguros eléctricos con sensores de velocidad y cambios de marcha. P P — — — — — — — —

Entune™ Premium Audio con navegación integrada13 y App Suite14. Incluye Entune™ Multimedia 
Bundle2 (pantalla táctil de alta resolución de 7 plg. con doble visualización, sistema de audio AM/FM 
CD, con capacidad para reproducir MP3/WMA, 9 bocinas (7 bocinas en la Double Cab), conexión 
auxiliar de audio, puerto USB 2.03 con conectividad y control para iPod®4, reconocimiento avanzado 
de voz5,  capacidad para teléfono manos libres, acceso a tu directorio telefónico y transmisión de 
música6 vía tecnología inalámbrica Bluetooth®7), Siri® Eyes Free8, Entune® App Suite14, tecnología HD 
Radio™12, HD Radio™ con predicción del tráfico e información del clima con radar Doppler, y cámara 
retrovisora integrada 9. El acceso a Entune® App Suite no requiere suscripción. 
Visita toyota.com/espanol/entune para obtener información.  — — O S S O S — — S

Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada13 y App Suite14. Incluye  
Entune™ Multimedia Bundle2 (pantalla táctil de alta resolución de 7 plg. con doble visualización, 
sistema de audio AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, 12 bocinas JBL® incluyendo  
subwoofer y amplificador, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.03 con conectividad y control para 
iPod®4, reconocimiento de voz avanzado5 capacidad para teléfono manos libres, acceso al directorio 
telefónico y  transmisión de música6 vía tecnología inalámbrica Bluetooth®7), Siri® Eyes Free8, Entune® 
App Suite14 tecnología HD Radio™12, predicción del tráfico y el clima con radar Doppler en HD 
Radio™, y cámara retrovisora integrada9. El acceso a Entune® App Suite no requiere suscripción. 
Visita toyota.com/espanol/entune para obtener información. — — — O — — O S S —

Retrovisores exteriores eléctricos para remolcar, con calefacción e indicadores direccionales, aviso de 
punto ciego, extensión manual y función de plegado (solo en 5.7L V8; no está disponible en Platinum, 
1794 Edition, TRD Pro y modelos equipados con Monitor de Punto Ciego y RCTA) O O O O — O O — — —

Estribos — O O O — O O O O —

Techo corredizo/inclinable eléctrico con parasol deslizable — — — — — — O S S —

RUEDAS

OPCIONES Y PAQUETES

 SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.

[A] [B] [C] [D] [F] [G][E]
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ESPECIFICACIONES

MOTOR

i-Force V8 de aluminio de 4.6L DOHC, 32 válvulas con cabezas de cilindros con Sistema de 
Inducción de Control Acústico (ACIS), Doble Regulación Variable de Válvulas Independiente 
con inteligencia (VVT-i dual independiente) y colector tubular 4-2-1 del escape de acero 
inoxidable; 310 hp a 5600 rpm; 327 lb.-pie. a 3400 rpm — S S — — S — — — —

i-Force V8 de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con cabezas de cilindros con Sistema de 
Inducción de Control Acústico (ACIS), Doble Regulación Variable de Válvulas Independiente 
con inteligencia (VVT-i dual independiente) y colector tubular 4-2-1 del escape de acero 
inoxidable; 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. a 3600 rpm S O O S S O S S S S

i-Force V8 de aluminio de 5.7L DOHC, 32 válvulas con cabezas de cilindros y capacidad de 
Vehículo con combustible E85 Flex Fuel34 (FFV), Sistema de Inducción de Control Acústico 
(ACIS), Doble Regulación Variable de Válvulas con inteligencia (VVT-i dual independiente) y 
colector tubular 4-2-1 del escape de acero inoxidable; 381 hp a 5600 rpm; 401 lb.-pie. 
a 3600 rpm O O O O O O O O O O

SISTEMA DE ENCENDIDO

Electrónica, con sistema de Ignición Directa Toyota (TDI) S S S S S S S S S S

Batería de alta resistencia y alternador de alta resistencia (solo 5.7L V8) S S S S S S S S S S

SISTEMA DE ESCAPE

Sistema de escape estándar de acero inoxidable S S S S S S S S S S

Escape doble TRD Pro de acero inoxidable — — — — S — — — — S

ÍNDICE DE EMISIONES

Vehículo de Emisiones Bajas II (LEV-II) S S S S S S S S S S

Vehículo de Emisiones Ultra Bajas II (ULEV-II) O O O O O O O O O O

TRANSMISIÓN

Automática de 6 velocidades controlada electrónicamente con inteligencia (ECT-i), 
modo de cambio secuencial y lógica de cambio para subir y bajar cuestas (los modelos 5.7L 
V8 agregan modo REMOLQUE/ARRASTRE) S S S S S S S S S S

TREN DE TRACCIÓN

Tracción trasera con Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado35 (Auto LSD) S S S S — S S S S —

4WDemand tracción parcial 4WD con caja de transferencia controlada electrónicamente , 
Control de Tracción Activo (A-TRAC) y Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado35 
(Auto LSD) O O O O S O O O O S

PROPORCIONES

 4.6L V8    5.7L V8

 1ª marcha  3.52  1ª marcha  3.33

 2ª marcha  2.04  2ª marcha  1.96

 3ª marcha  1.40  3ª marcha  1.35

 4ª marcha  1.00  4ª marcha  1.00

 5ª marcha  0.72  5ª marcha  0.73

 6ª marcha  0.59  6ª marcha  0.59

 Reversa  3.22  Reversa  3.06

 Relación de eje  3.91  Diferencial trasero  4.30

 Caja de transferencia 4WD (rango alto/bajo)  1.00/2.64  Caja de transferencia 4WD (rango alto/bajo)  1.00/2.64

MECÁNICA  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.
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ESPECIFICACIONES (sigue)

Suspensión delantera independiente de doble horquilla montada en alto con resortes en 
espiral y barra estabilizadora y amortiguadores de nitrógeno a baja presión; eje motriz con 
suspensión trasera trapezoidal multihojas con amortiguadores escalonados de nitrógeno a 
baja presión de montaje exterior S S S S — S S S S —

Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resortes en espiral TRD para un 
ascenso de 2 plg. con barra estabilizadora y amortiguadores TRD Bilstein® con reservas 
remotas; eje motriz con suspensión trasera trapezoidal multihojas con amortiguadores TRD 
Bilstein® escalonados de montaje exterior con reservas remotas  — — — — S — — — — S

DIRECCIÓN 

Dirección hidráulica eléctrica de piñón y cremallera S S S S S S S S S S

Giro del volante (de bloqueo a bloqueo) 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71

Diámetro de giro, de acera a acera (pies) (Standard Bed/Long Bed) (Short Bed en CrewMax) 44.0/— 44.0/49.0 44.0/49.0 44.0/— 44.0/— 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0

FRENOS

Frenos de disco ventilado delanteros de 13.9 plg. asistidos eléctricamente con calibradores 
de frenos de 4 pistones opuestos; frenos de disco ventilado traseros de 13.6 plg., y 
Star Safety System™ S S S S S S S S S S

PESOS Y CAPACIDADES

PESO EN VACÍO BASE (lbs.) 

4.6L V8 Standard Bed (Short Bed en CrewMax) (4x2/4x4) —/— 5,100/5,410 5,100/5,410 —/— —/— 5,250/5,560 —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Standard Bed (4x2/4x4) —/— 5,170/5,470 5,170/5,470 5,230/5,520 —/5,470 —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Long Bed (4x2/4x4) 4,920/5,210 5,300/5,600 5,300/5,600 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Short Bed (4x2/4x4) —/— —/— —/— —/— —/— 5,340/5,640 5,380/5,670 5,370/5,670 5,370/5,670 —/5,640

CLASIFICACIÓN DE PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) (lbs.) 

4.6L V8 Standard Bed (Short Bed en CrewMax) (4x2/4x4) —/— 6,700/6,900 6,700/6,900 —/— —/— 6,800/7,000 —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Standard Bed (4x2/4x4) —/— 6,900/7,100 6,900/7,100 6,900/7,100 —/7,100 —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Long Bed (4x2/4x4) 7,000/7,200 7,000/7,200 7,000/7,200 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Short Bed (4x2/4x4) —/— —/— —/— —/— —/— 7,000/7,200 7,000/7,200 7,000/7,200 7,000/7,200 —/7,200

CARGA ÚTIL MÁXIMA36 (lbs.) 

4.6L V8 Standard Bed (Short Bed en CrewMax) (4x2/4x4) —/— 1,600/1,400 1,600/1,400 —/— —/— 1,550/1,440 —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Standard Bed (4x2/4x4) —/— 1,700/1,630 1,700/1,630 1,670/1,580 —/1,630 —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Long Bed (4x2/4x4) 2,080/1,990 1,700/1,600 1,700/1,600 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Short Bed (4x2/4x4) —/— —/— —/— —/— —/— 1,660/1,560 1,620/1,530 1,630/1,530 1,630/1,530 —/1,560

REMOLQUE MÁXIMO37 (lbs.)

Paquete Tow de 5.7L V8 incluye: enganche de remolque, precableado del controlador del 
freno del remolque, relación del eje trasero de 4.30, interruptor del modo 
REMOLQUE/ARRASTRE, enfriador del aceite del motor suplementario, enfriador 
suplementario de la transmisión, batería de alto rendimiento, alternador de 170 amp. y 
conector de 4/7 polos (estándar en modelos 5.7L V8) S O O S S O S S S S

Enganche de remolque del V8 de 4.6L y conector de 4/7 polos (en modelos 4.6L V8) — S S — — S — — — —

4.6L V8 Standard Bed (Short Bed en CrewMax) (4x2/4x4) —/— 6,800/6,500 6,800/6,500 —/— —/— 6,700/6,400 —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Standard Bed (4x2/4x4) —/— 10,300/9,900 10,300/9,900 10,100/9,100 —/9,700 —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Long Bed (4x2/4x4) 10,500/10,300 10,100/9,800 10,100/9,800 —/— —/— —/— —/— —/— —/— —/—

5.7L V8 Short Bed (4x2/4x4) —/— —/— —/— —/— —/— 10,100/9,800 9,500/8,900 9,500/8,800 9,500/8,800 —/9,200

TANQUE DE COMBUSTIBLE

26.4 gal. S S S — — S — — — —

38.0 gal. — — O S S O S S S S

SUSPENSIÓN  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.

tundra_ebrochure.indd   32 7/12/17   11:55 AM



[G]

[A]

[B]

[I]

[C]

[D]

[J]

[F]
[H]

[C]

[E]

ESPECIFICACIONES (sigue)

DIMENSIONES EXTERIORES (plg.)

A — Altura total (4x2/4x4) 75.8/76.2 76.0/76.4 76.0/76.4 76.0/76.2 —/77.4 75.8/76.2 75.8/76.2 75.8/76.2 75.8/76.2 —/77.2

B — Ancho total 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9 79.9

C — Largo total (Standard Bed) — 228.9 228.9 228.9 228.9 — — — —

 Largo total (Long Bed) 228.9 247.8 247.8 — — — — — —

 Largo total (Short Bed) — — — — — 228.9 228.9 228.9 228.9 228.9

D — Distancia entre ejes (Standard Bed) — 145.7 145.7 145.7 145.7 — — — — —

 Distancia entre ejes (Long Bed) 145.7 164.6 164.6 — — — — — — —

 Distancia entre ejes (Short Bed) — — — — — 145.7 145.7 145.7 145.7 145.7

E — Longitud del interior de la caja (Standard Bed) — 78.7 78.7 78.7 78.7 — — — — —

 Longitud del interior de la caja (Long Bed) 97.6 97.6 97.6 —  — — — — —  
 Longitud del interior de la caja (Short Bed) — — — —  66.7 66.7 66.7 66.7 66.7

F — Profundidad de la caja 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2 22.2

G — Ancho de la caja en la puerta de la caja  66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4 66.4

H — Ancho de la caja (entre los alojamientos para neumáticos)  50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

 I — Distancia entre ruedas (delanteras/traseras) 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9 67.9/67.9

J — Distancia libre del suelo (4x2/4x4) 10.4/10.6 10.2*/10.6 10.2*/10.6 10.2/10.4 —/10.6 10.2/10.6 10.0/10.4 10.4/10.4 10.4/10.4 —/10.6

DIMENSIONES INTERIORES, DELANTERAS/TRASERAS (plg.)

Espacio para la cabeza  39.7/— 39.7/38.7 39.7/38.7 39.7/38.7 39.7/38.7 39.7/38.9 39.7/38.9 39.7/38.9 39.7/38.9 39.7/38.9

Espacio para las caderas 62.0/— 62.6/62.6 62.6/62.6 62.6/62.6 62.6/62.6 62.6/60.4 62.6/60.4 62.6/60.4 62.6/60.4 62.6/60.4

Espacio para las piernas  42.5/— 42.5/34.7 42.5/34.7 42.5/34.7 42.5/34.7 42.5/42.3 42.5/42.3 42.5/42.3 42.5/42.3 42.5/42.3

Espacio para los hombros 66.7/— 65.7/65.6 65.7/65.6 65.7/65.6 65.7/65.5 65.7/65.5 65.7/65.5 65.7/65.5 65.7/65.5 65.7/65.5

NEUMÁTICOS

Tipo — Para todo clima S S S S S S S S S S

De repuesto — Tamaño completo montado bajo la carrocería S S S S S S S S S S

ESTIMADOS DE MILLAJE (mpg ciudad/carretera/combinado)38

4.6L V8 4x2 — 15/19/16 15/19/16 — — 15/19/16 — — — —

4.6L V8 4x4 — 14/18/16 14/18/16 — — 14/18/16 — — — —

5.7L V8 4x2 13/18/15 13/18/15 13/18/15 13/18/15 — 13/18/15 13/18/15 13/18/15 13/18/15 —

5.7L V8 4x4 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15 13/17/15

DIMENSIONES  SR SR SR5 LIMITED TRD PRO SR5 LIMITED PLATINUM 1794 EDITION TRD PRO

 REGULAR DOUBLE CAB  CREWMAX 

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. S = Estándar O = Opcional — = No disponible P = Disponible como parte de un paquete.

*10.4 plg. con Standard Bed.
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Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

ACCESORIOS

Tienes una. Pero hay unas cuantas cosas que podrías querer hacer antes de que sea realmente tuya. Quizá necesite ruedas diferentes, estribos tubulares 

o puntos de amarre, o un extensor de la caja39 para hacer las cosas que realmente te importan. Lo que sea que quieras, pregunta a tu representante de 

ventas que te enseñe el folleto de los accesorios de la Tundra 2017, un catálogo completo de cabo a rabo con los accesorios genuinos Toyota diseñados 

para darle a tu Tundra el toque final que la hace inconfundiblemente tuya. Para una lista completa de accesorios, visita toyota.com/espanol/tundra.

Seguros de aleación para las ruedas

Cubiertas del piso para todo clima15

Montaje de bola37

Extensor para la caja39

Tapete para la caja39

Estribos de acero inoxidable cepillado

Divisor de carga39

Red de carga — Exterior39

Bolso grande de carga39 

Tapetes alfombrados15

Estribos de aluminio fundido 

Bandeja de la consola central

Monedero/cenicero

Montura para cámara en los rieles para la caja

Sistema de rieles para la caja

Protector para los umbrales de las puertas

Kit de asistencia para emergencias

Punta de escape

Kit de primeros auxilios

Sensor de Rotura de Vidrios26

Portabicicletas de montaje en la horquilla con 

seguro39

Minianclas de sujeción con gancho39, 40

Película de protección para la pintura41

Arrancador remoto del motor42

Sistema de Seguridad43 

Cubierta protectora de la caja Skid Resistor™39 

Seguro para la rueda de repuesto 

Cubierta protectora de aerosol para la caja39

Ruedas de aleación labradas de 20 plg.

Ruedas de aleación labradas de 20 plg y 5 rayos

Ruedas de 20 pulgadas de aleación maquinada de 5 

rayos en estrella

Emblema de adorno en la puerta de la caja 

(disponible en cromo o negro)

Listones de amarre

Key Finder de Toyota44

Bola de remolque37

Resortes TRD de reducción de altura

Tapa de aceite TRD

Filtro de aceite TRD

Filtro de aire de rendimiento TRD

Pastillas de alto rendimiento para frenos TRD

Doble sistema de escape de alto rendimiento TRD 

Kit de alto rendimiento para la suspensión TRD

Amortiguadores de alto rendimiento TRD

Suspensión TRD Pro Bilstein®

Tapetes TRD Pro15

Placa protectora TRD pro

Tapa para el radiador TRD

Barra estabilizadora oscilante trasera TRD

Bola de la palanca de cambios TRD 

Estribos tubulares - negros

Estribos tubulares - cromo

Soporte universal para tablets

Cubiertas del piso para todo clima15

Soporte universal para tablets (tablet no incluida)

Montura para cámara en los rieles para la caja45, 46

Bandeja de la consola central

Cubierta Tonneau46

Estribos de aluminio fundido

Emblema de adorno para la puerta de la caja de la 
Tundra (negro)

Tapete para la caja39
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AUTOS HECHOS PARA TU FORMA DE VIVIR 

En Toyota, construimos autos para tu forma de vivir. Desde el diseño de avanzadas características de seguridad para ayudar a prevenir choques, hasta viajes por carreteras de todo el país para entender 

cómo podemos mejorar tu experiencia de manejo, nuestro trabajo empieza entendiendo tus necesidades. Construir autos para tu forma de vivir también significa que tenemos que pensar en el futuro; 

desde la eficiencia de consumo de combustible hasta innovaciones ecológicas y cosas más allá de los autos, como una bicicleta que puedes controlar con la mente. Y como lo que aprendemos 

construyendo autos puede ayudar a mejorar vidas en otros lugares, hacemos cosas como ayudar a comunidades a reconstruir sus hogares rápidamente después de un desastre natural y trabajamos 

con comedores de beneficencia para ayudarles a servir a más gente más rápido. Toyota. Hecho para tu forma de vivir. Vamos juntos a muchos lugares.

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales.  Y no son 
sólo palabras. Nosotros lo respaldamos 
con estas garantías limitadas de cobertura:

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes sin contar el desgaste normal ni el mantenimiento). 

Tren de Potencia: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión/transeje, sistema de tracción, cinturones de 
seguridad y bolsas de aire). 

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación del metal debido a corrosión). 

Emisiones: Las coberturas varían según las regulaciones federales y de California. Consulta la correspondiente 
Guía de Garantía y Mantenimiento  para obtener información. 

Accesorios: Para accesorios genuinos Toyota comprados en el momento de la compra del nuevo vehículo, 
la cobertura de la Garantía de Accesorios Toyota es válida por 36 meses/36,000 millas a partir de la fecha de 
puesta en marcha del vehículo, que es la misma cobertura que la Garantía Limitada de Vehículos Nuevos Toyota.

Para accesorios genuinos Toyota comprados con posterioridad a la compra del nuevo vehículo, la cobertura 
es de 12 meses, sin importar el millaje, a partir de la fecha en que el accesorio fue instalado en el vehículo, o el 
resto de cualquier garantía del vehículo nuevo aplicable, la que provea mayor cobertura, con la excepción de las 
fundas para autos. Las fundas para autos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de su compra y no 
suponen cobertura alguna por parte de la  Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Es posible que tengas derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario que tu vehículo se quede 
hasta el día siguiente en el taller para reparaciones cubiertas por la garantía. Para obtener más información, visita 
tu concesionario Toyota autorizado.

Para obtener información completa acerca de las garantías de Toyota, por favor visita www.toyota.com y con-
sulta la correspondiente Guía de la Garantía y Mantenimiento o visita a tu Concesionario Toyota.

GARANTÍAS

Para obtener más información del programa de Movilidad 

Toyota, visita www.toyota.com/mobility o llama al Centro de 

Asistencia al Cliente de Toyota al 1-800-331-4331
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1. Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos normalmente con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y 
algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Visita toyota.com/espanol para obtener información acerca de las opciones/paquetes disponibles en tu área. Si prefieres un vehículo sin opciones o con opciones diferentes, 
contacta con tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial. 2. Entune™ es una marca registrada de Toyota Motor Corporation. Maneja siempre con cuidado, obedece las leyes de tránsito y 
concéntrate en la carretera mientras conduces. Los servicios pueden variar según teléfono/proveedor. La funcionalidad depende de muchos factores. Los servicios están sujetos a cambios. Para suscripciones y más detalles, visita toyota.com/
entune/ 3. Puede no ser compatible con todos los teléfonos móviles, aparatos de MP3/WMA y modelos similares. 4. iPod® y iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. Todos los derechos reservados. 5. La capacidad de reconocimiento de voz 
avanzado varía según la unidad central. 6. Las aplicaciones/servicios varían según el teléfono/proveedor, y la funcionalidad depende de muchos factores. Ciertas aplicaciones usan una gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. 
Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambios. Visita toyota.com/entune para detalles. 7. Tu prioridad principal mientras estás manejando debe ser siempre concentrarte en la carretera. No uses el sistema de teléfono manos libres si te va a 
distraer. La palabra y logotipo Bluetooth® son marcas registradas a nombre de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas hecho por Toyota es bajo licencia. Un teléfono compatible con Bluetooth® activado debe ser previamente comunicado con 
el sistema. La funcionalidad del teléfono depende del programa, cobertura y proveedor. 8. Maneja siempre con cuidado, obedece las leyes de tránsito y concéntrate en la carretera mientras conduces. Siri® está disponible solamente con aparatos 
iPhone® 4S o más reciente, iPad® con pantalla Retina®, iPad mini™ y iPod touch® (5ª generación). Se requiere acceso a Internet. Siri® no está disponible en todos los idiomas ni todas las áreas, y sus funciones varían según el área. Ciertas funciones 
y comandos de Siri® no son accesibles en el vehículo. Pueden aplicar costos de datos. Visita apple.com y al proveedor de servicio celular para obtener información. Siri® es una marca registrada de Apple, Inc. 9. La cámara retrovisora no proporciona 
una vista completa del área trasera del vehículo. También debes mirar alrededor del vehículo y usar los retrovisores para confirmar si está despejado hacia atrás. Las condiciones ambientales pueden limitar la eficacia y la vista puede parecer nublada. 
Consulta el Manual del Propietario para detalles. 10. Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. Las aplicaciones/servicios varían según el teléfono/proveedor, y la funcionalidad 
depende de muchos factores. Ciertas aplicaciones usan una gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambios. La precisión y disponibilidad de la información provista por Scout® 
GPS Link depende de muchos factores. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. Todos los servicios y programaciones están sujetos a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las ciudades o 
carreteras. Visita toyota.com/entune para obtener información. Scout® es una marca registrada de Telenav, Inc. 11. Los servicios SiriusXM® requieren de una suscripción a partir del período de 3 meses de prueba. Las suscripciones están bajo 
regulación del Acuerdo del Cliente de SiriusXM® disponible en www.siriusxm.com. Si decides continuar con tu servicio Sirius XM® al culminar el período de prueba de cortesía, el plan que elijas será automáticamente renovado y 
pagado con las tarifas que se apliquen en ese momento, o puedes llamar al 1-866-635-2349 para cancelar. Todas las tarifas y programaciones están sujetas a cambios. Disponible solo para mayores de 18 años de edad en los 48 estados 
contiguos de Estados Unidos y D.C.  12. Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. La tecnología HD Radio™ está fabricada bajo licencia de iBiquity Digital Corporation U.S. y 
Foreign Patents. Los logos de HD Radio™, HD, HD Radio y “Arc” son marcas registradas bajo propiedad de iBiquity Digital Corp. 13. La precisión y disponibilidad de la información provista por el sistema de navegación depende de muchos factores. 
Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. Todos los servicios y programaciones están sujetos a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las ciudades o carreteras. Las actualizaciones pueden estar 
disponibles en tu concesionario a un costo adicional. Consulta el Manual del Propietario para obtener información. 14. Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. Las aplicaciones/
servicios varían según el teléfono/proveedor, y la funcionalidad depende de muchos factores. Ciertas aplicaciones usan una gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambios. Visita 
toyota.com/entune para detalles. 15. Este tapete fue diseñado específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBE ser usado en ningún otro vehículo. Para evitar posibles interferencias con el funcionamiento de los pedales, 
cada tapete debe estar sujetado con los ganchos de sujeción. No instales un tapete encima de un tapete existente. 16. HomeLink® y el ícono de la casa HomeLink® son marcas registradas de Gentex Corporation. 17. El Control de Estabilidad del 
Vehículo es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro.  Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y 
el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC para prevenir una pérdida de control.  Consulta el Manual del Propietario para obtener información. 18. La Asistencia de Frenado está diseñada para ayudar al conductor a 
beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro.  La efectividad de los frenos depende también del mantenimiento apropiado del sistema de frenos, y de la condición de los 
neumáticos y de la carretera. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 19. Smart Stop Technology® sólo funciona en los casos de ciertas aplicaciones simultáneas del pedal del freno y del acelerador. Cuando se activa, el sistema reducirá 
la potencia para ayudar a los frenos a detener el vehículo. Factores tales como la velocidad, las condiciones de la carretera y la destreza del conductor  pueden influir en la distancia de frenado.  Smart Stop Technology® no sustituye un manejo 
seguro y atento ni garantiza un frenado instantáneo. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 20. Todos los sistemas de bolsas de aire son sistemas suplementarios de contención. Todas las bolsas de aire (de estar instaladas) están diseñadas 
para inflarse únicamente bajo ciertas condiciones y en ciertos casos de colisión severa. Generalmente, las bolsas de aire delanteras y de las rodillas se inflan en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales para el torso y tipo cortina están 
diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral, y las bolsas de aire tipo cortina con sensor de vuelco, en caso de inclinación severa o vuelco. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los 
cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices 
sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más información/avisos. 21. El Monitor de la Presión 
de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un rendimiento óptimo y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor; o dependas 
únicamente del sistema del monitor. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 22. No dependas exclusivamente del sistema de sónar de asistencia para estacionarse. Siempre mira por encima de tu hombro y usa los retrovisores para confirmar 
si está despejado hacia atrás. Ciertas condiciones del vehículo y del medio ambiente pueden afectar la habilidad de los sensores para detectar un objeto. Hasta la forma y la composición del objeto pueden ser un factor. Consulta el Manual del 
Propietario para detalles. 23. El Control de Estabilidad de Remolque (TSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro.  
Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del TSC para prevenir una pérdida de control.  Consulta el Manual del Propietario para detalles. 24. El Controlador 
Integrado del Freno del Remolque es un sistema electrónico que opera en conjunción con un remolque adecuadamente equipado con sistema de frenado eléctrico. Está diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del remolque 
aumentando o reduciendo su frenado basándose en el peso del mismo. No sustituye las prácticas de remolque seguro. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad 
del control del frenado del remolque. Consulta el Manual del Propietario para obtener información. 25. El inmovilizador del motor es lo último en sistemas antirrobo. Al insertar la llave en el interruptor de ignición o al subir al auto con el control de 
la llave inteligente, la llave transmite un código electrónico al vehículo. El motor se enciende solamente si el código del chip transmisor en la llave o llavero corresponde al código del inmovilizador del vehículo. Como el chip transmisor está instalado 
dentro de la llave o llavero inteligente, si la pierdes podría ser costoso reemplazarla. De ser así, tu concesionario Toyota puede ayudar, o puedes encontrar un cerrajero cualificado en los servicios de llaves de seguridad consultando tus páginas 
amarillas o visitando la página www.aloa.org. 26. Disponible solo para vehículos equipados con el sistema de seguridad y llave inteligente de fábrica. 27. No dependas exclusivamente del Monitor de Punto Ciego. Siempre mira sobre tu hombro y 
usa tu señal de giro antes de cambiar de carril. Hay limitaciones en la función, detección, rango y claridad del monitor. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 28. No dependas exclusivamente del sistema de Alerta de Cruce Posterior. 
Siempre mira por encima de tu hombro y usa los retrovisores para confirmar que está despejado detrás. Hay limitaciones en la función, detección, campo y claridad del sistema. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 29. Toyota Care 
cubre el servicio normal programado de fábrica durante 2 años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por 2 años y millas ilimitadas. Visita tu concesionario Toyota para obtener información 
y exclusiones. Válido sólo en los Estados Unidos continentales y Alaska. 30. No incluye repuestos ni líquidos, excepto entrega de combustible de emergencia. Válido sólo en los Estados Unidos continentales y Alaska. 31. No está disponible en la 
SR. 32. No disponible en modelos Platinum y 1794 Edition. 33. Requiere Paquete Work Truck. 34. Los vehículos con combustible Flex no están disponibles en todos los estados. En los estados donde estén disponibles, los modelos 4x4 con motor 
V8 de 5.7L son FFV. Los vehículos con combustible Flex usan E85, gasolina o una mezcla de ambas. El millaje estimado variará. Consulta en tu concesionario para informarte acerca de las estaciones más cercanas con combustible E85 o visita 
toyota.com/espanol para más información. 35. El Auto LSD es un diferencial de deslizamiento limitado electrónico accionado por los frenos que automáticamente se activa cuando el VSC se desactiva a bajas velocidades. 36. "La capacidad de 
carga útil" es el cálculo del GVWR menos el peso en vacío y debe ser usado solamente con el propósito de comparar. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario.  El máximo que puedes 
arrastrar (carga útil) depende del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, ocupantes y equipamiento adicional en el vehículo. "Equipamiento adicional en el vehículo" incluye equipamiento adicional estándar/opcional y accesorios añadidos 
por el fabricante, concesionarios y/u otros propietarios del vehículo. La única forma de asegurar cuál es el peso en vacío del vehículo es pesándolo sin pasajeros ni carga. 37. Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, 
que estén debidamente enganchados y cargados y que tengas todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario.  El máximo que puedes remolcar depende 
del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, ocupantes y equipamiento adicional en el vehículo. "Equipamiento adicional en el vehículo" incluye equipamiento adicional estándar/opcional y accesorios añadidos por el fabricante, 
concesionarios y/u otros propietarios del vehículo. La única forma de asegurar cuál es el peso en vacío del vehículo es pesándolo sin pasajeros ni carga. 38. Millaje de ciudad/carretera estimado por la EPA en 2016.  El millaje real variará. 39. Carga 
y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. 40. Requiere el sistema de rieles para la caja. 41 La garantía de los accesorios genuinos Toyota aplica solamente cuando la instalación es realizada por un técnico entrenado y aprobado 
por Toyota. Disponible solo para vehículos equipados con sistema remoto de entrada sin llaves o sistema de llave inteligente. Úsalo solo si conoces las circunstancias que rodean el vehículo al momento de encenderlo. Úsalo sólo cuando sea legal 
y seguro hacerlo (por ejemplo, con el coche al descubierto en una zona abierta sin gente o mascotas dentro o cerca). Consulta el Manual del Propietario para detalles. 43. Disponible solo para vehículos equipados con seguridad de fábrica o sistema 
remoto de entrada sin llaves de fábrica. 44. La interferencia producida por estructuras puede afectar la fuerza de la señal. Requiere descargar la aplicación de Toyota Key Finder gratis del iTunes® App Store para funcionar. Ahí también puedes 
encontrar una lista de los aparatos Mac OS® compatibles. Consulta el Manual del Propietario para detalles. 45. La montura GoPro® en el parabrisas está hecha para usarse con cámaras GoPro HERO. La cámara GoPro® no está incluida. GoPro, 
HERO, el logo de GoPro y el logo de GoPro Be a Hero son marcas o marcas registradas de GoPro, Inc. 46. Se muestran modelos de 2016. 47 Basado en Automotriz IHS: Estadísticas de Vehículos Registrados en Operación de modelos 1987-2016 
según Polk U.S. hasta julio de 2015 dentro de los fabricantes de línea completa, incluyendo Ford Motor Company, General Motors, Chrysler Group LLC, Nissan North America y Toyota Motor Sales, U.S.A. 48 Basado en Automotriz IHS: Estadísticas 
de Vehículos Registrados en Operación de modelos 2000-2015 según Polk U.S. hasta diciembre de 2015. 49 El valor de reventa proyectado para el vehículo es específico para el modelo del año 2016. Para más información, visita la web KBB.com 
de Kelley Blue Book. Kelley Blue Book es una marca registrada de Kelley Blue Book Co., Inc. 50. Disponible solo en los modelos Limited, Platinum y 1794 Edition. 51 PANDORA®, el logotipo de PANDORA®, sus marcas de servicio, nombres 
comerciales, imagen y apariencia de marcas son propiedad de Pandora Media, Inc. usados con autorización. 52. Estándar en la Limited; disponible en los demás modelos. 53. Basado en datos del fabricante. 54 La Toyota Tundra está diseñada 
para satisfacer la mayoría de requisitos del manejo off-road. El uso abusivo puede ocasionar daño corporal o averías al vehículo. Toyota fomenta el manejo responsable para protegerte a ti, tu vehículo y al medio ambiente. Los cinturones de seguridad 
deben ser usados en todo momento. Por favor no permitas que los pasajeros viajen en el área de carga. Los equipos de enganche de remolque/montura de bola no están diseñados para proteger en caso de colisión.

La Toyota Tundra está diseñada para satisfacer la mayoría de requisitos del manejo off-road. El uso abusivo 

puede ocasionar daño corporal o averías al vehículo. Toyota fomenta el manejo responsable para protegerte a ti, 

tu vehículo y el medio ambiente. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Por favor no 

permitas que los pasajeros viajen en el área de carga. Los equipos de enganche y montaje de bola de remolque no 

están diseñados para proteger en caso de colisión.

Para obtener información sobre las especificaciones, los detalles estándar y el equipo disponible en tu área, visita 

tu concesionario Toyota. Es posible que algún equipamiento en particular para un vehículo no esté disponible en tu 

concesionario. Pídele ayuda a tu concesionario Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.

Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción 

de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se 

encuentran en los Estados Unidos continentales solamente. Se muestran prototipos. Los vehículos de producción 

real pueden variar.
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