
VER MÁS EN TOYOTACR.COM
PRECIO $

FOTOS CON CARÁCTER ILUSTRATIVO*

 Ingresá a www.toyotacr.com o visitá nuestras sucursales para información sobre vehículos y sus coberturas (Garantía de Ley y Respaldo GPM).



Capacidad 
del tanque(L)

93 + 45

Potencia Hp 
(Hp@rpm)

232@3200
Combustible

Diesel
Pasajeros

8
Motor
4461 V8 1VD-FTV Turbo

Llantas

285/50 R20 

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS INTERNAS

3

3500

Smart Start con llave inteligente 

4WD Permanente

Fila de asientos

615@1800-2200Torque (Nm@rpm)

5Puertas

Capacidad de arrastre con freno (kg)

Sistema de encendido

750Capacidad de arrastre sin freno (kg)

Transmisión                      Automática secuencial de 6 vel.

Tracción

En modo H4 y L4

Sí

Bloque de diferencial central

1276/1431 (5 pax)Capacidad de carga con
tercera fila en posición estándar

230 (mm)
Peso bruto
3350 (kg)

2850
4985

Distancia libre al suelo

1980

18
6

5

Land Cruiser STW Platinum TA VX-R
LC72

LC72

LC72

Estabilizador KDSS

Accesorios con detalles en cuero y madera (Palanca de cambios, dirección & freno mano)
Aire acondicionado (Climatizado de 4 zonas)
Asientos delanteros eléctricos y con memoria (Con aire acondicionado y calefacción)
Segunda fila de asientos abatible, deslizable, reclinable, con calefacción
Cierre central con control remoto (Con Smart Entry)
Consola de piso con portavasos
Consola superior
Control crucero
Controles en el volante (Audio, pantalla multi información, llamada)
Coolbox (hielera)
Direccion ajustable y telescópica (Eléctrica, memoria)
Dirección hidráulica (VGRS+VFC+AVS (selector modos de conducción))
Espejo retrovisor fotocromático (Con función de apertura de garaje)
Guantera con iluminación
Manijas internas cromadas
Panel de instrumentos optitron
Pantalla multi información
Sistema de audio DVD/MP3/USB/BT/Navegación
Sistema de iluminación de entrada
Tapicería cuero
Toma de 12 Voltios (Delantera y trasera)
Vidrios eléctricos (One-touch, protección anti-golpes)
Viseras con espejo y luz conductor y pasajero (Doble)
Modos de conducción Normal / Confort & Eco / Sport S & Sport S+

Antena de vidrio 
Aros de lujo (4)
Bumpers delanteros y posteriores pintados
Espejos eléctricos (Auto retractables, desempañador, memoria, anti-reflejo)
Estribos (full cover)
Extensión de bumper (nuevo diseño Aero Package)
Halógenos (LED)
Limpiador de focos
Luces delanteras con ajuste dinámico (LED) y Control Inteligente de Luces de Carretera (AHB)
Manijas externas cromadas
Pegadero trasero (Soporte de remolque con regulación de altura 
Suspensión trasera regulable
Puerta trasera eléctrica (control remoto, bloqueo de cierre y apertura automática con un interruptor en la manija de la puerta )

Rieles en el techo
Spoiler Trasero
Sunroof

Airbags primer fila de asientos 2 delanteros, 2 laterales, 2 de cortina,2 rodilla
Airbags segunda y tercera fila de asientos 4 de cortina, 2 laterales en la segunda fila
Anclaje Isofix para silla de niños
Barras laterales de seguridad
Cabeceras delanteras (Seguridad activa)
Cabeceras traseras (3 : 3)
Cinturones de seguridad 3 puntos
Control de estabilidad vehicular (VSC) + A-TRAC (Con HAC, CRAWL, Control & MTS)
Desempañador trasero
Frenos delanteros discos ventilados
Frenos traseros discos ventilados
Inmovilizador de motor y alarma
Limpiaparabrisas trasero (Intermitente)
Monitor trasero (Cámara integrada en el sistema de audio)
Sensores de proximidad traseros y delanteros
Sistema de Frenos ABS con EBD y BA
Sistema de encendido de luces automático
Tercera luz de freno
Asistente de giro

TIPO DE SUSPENCIÓN: Control activo de altura (X-AHC TEMS 4LINK) 

218 | NEGRO ATTITUDE MC

040 | BLANCO

3Q3 | ROJO OSCURO

1F7 | SILVER MET

1G3| GRIS MET

8P8 | AZUL OSCURO MC

070 | BLANCO PERLADO

4R3| BEIGE MM

202 | NEGRO4S6 | COPPER BROWN WS


