CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Motor
Modelo
Combustible
Tipo
Alimentación
Distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Relación de compresión
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (kw)/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)

DISPONIBLE O

Cabina Doble STD

Cabina Doble STD

4x2
6M/T

4x2
6M/T

EXTERIOR

Toyota 2GD (2.4L)
Diesel
4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler
Inyección directa electrónica Common-Rail
16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
92,0 x 90,0
15,6 : 1
2393
150 (110) / 3400
400 / (1600-2000)

Transmisión
Manual de 6 velocidades

Tipo
Tracción

Trasera

Chasis
Suspensión Delantera
Trasera
Dirección
Delanteros
Frenos
Traseros

Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos
Hidráulica de piñón y cremallera
Discos ventilados
Tambor

Dimensiones y pesos
Largo (mm)
Ancho (mm)
Alto (mm)
Trocha (Delantera/ Trasera) (mm)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Peso en orden de marcha (Min-Max) (kg)
Peso bruto total (Kg)
Capacidad del tanque de combustible (l)
Radio mínimo de giro (m)
Capacidad de remolque con frenos (kg)
Capacidad de remolque sin frenos (kg)
Total

5330
1800
1815
1495/1510
215
1885-1940
2810
80
6,7
2750
750

Espejos exteriores negros
Faros delanteros halógenos (con sistema “Follow me home”)
Llantas de acero de 17” con neumáticos 225/70 R17 AT
Luces diurnas (DRL) halógenas
Paragolpes delantero color carrocería
Portón trasero con llave
Protector de cárter “Heavy Duty”
Protector de tanque de combustible

O
O
O
O
O
O
O
O

INTERIOR
Aire acondicionado Manual
Apertura del tanque de combustible desde el interior
Bolsillo porta mapas en respaldo de butacas traseras
Butacas con tapizado de tela de trabajo
Consola de techo con luz y porta anteojos
Control de Balanceo longitudinal (Pitch & Bounce control)
Desempañador de luneta trasera
Gancho trasero para abrigo (x2)
Guantera con llave
Parasol de acompañante con espejo de cortesía
Recubrimiento interior de Alfombra + Cubrealfombra de PVC
Salida de 12v (x1)
Testigo de conducción “ECO”

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

SEGURIDAD
ABS
Airbag de rodilla (Conductor)
Airbags frontales (Conductor y acompañante)
Alarma de puertas en movimiento
Anclajes ISOFIX
Apoya cabezas traseros (x3)
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3)
Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
Faro antiniebla trasero
Fijación con soportes de anclaje (para la correa superior)
Indicador sonoro de activación de reversa
Inmovilizador de motor
Sistema de seguridad para el arranque (Accionamiento de embrague)
Tercera luz de freno de LED
Testigo y alarma de cinturón de seguridad (Conductor y acompañante)
Testigo y alarma de cinturón de seguridad (Plazas traseras)
Traba de seguridad para niños en puertas traseras

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

COLORES DISPONIBLES

07/16

Motor Toyota 2GD.

Volante con regulación en altura y profundidad.

Airbags frontales (conductor y acompañante)*.

Súper Blanco

Plata Metalizado

Gris Oscuro Metalizado

*Imagen ilustrativa correspondiente a versión SRV Pack

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, 2do. Piso, Edificio Este - (B1640HSA) Martínez - Buenos Aires - Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km.
81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina - Tel.: (03487) 443000 - Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier
parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre
estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pida información a su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en esta ficha técnica pueden ser diferentes de los modelos disponibles
en su zona. El color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en esta ficha técnica.

Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario
oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que
ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

Negro Mica

Rojo Metalizado

