
FOTOS CON CARÁCTER ILUSTRATIVO*

VER MÁS EN TOYOTACR.COMPRECIO $

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



Capacidad 
del tanque(L)

87 
Potencia Hp 
(Hp@rpm)

Combustible

Diesel
Pasajeros

7
Motor Llantas

265/60 R18 

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS

SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES CARACTERÍSTICAS INTERNAS

3

1500

Smart Start con llave inteligente 

4WD Permanente

Fila de asientos

Torque (Nm@rpm)

5Puertas

Capacidad de arrastre - con freno (kg)

Sistema de encendido

Tracción
SíBloque de diferencial trasero (Tipo Torsen)

Suspensión delantera: Independiente de doble horquilla con resortes espiralesy barra estabilizadora.
Suspensión transera: Tipo 4 articulaciones con resortes espirales y barra estabilizadora.

104 litrosCapacidad de carga con
tercera fila en posición estándar

215 (mm)
Peso bruto
2990 (kg)

2790

4840

Distancia libre al
suelo

31 (grados)
Ángulo de ataque

25 (grados)
Ángulo de escape

1885

18
9

0

L.C. Prado VX
PV48

Antena de vidrio
Aros de lujo (5)
Bumpers delanteros y traseros pintados
Espejos retrovisores pintados, eléctricos, retractables y con calefacción
Estribos con iluminación
Halógenos LED
Limpiador de focos delanteros
Luces delanteras LED (Con DRL)

Airbags primer fila de asientos (2 delanteros, 2 laterales, 2 de cortina y 1 de rodilla)
Airbags segunda y tercera fila de asientos (4 de cortina)
Anclaje de sillas de niños - ISOFIX
Asistente de parqueo
Cabeceras delanteras (Con seguridad activa) 
Cabeceras traseras (3 en la segunda fila & 2  en la tercera fila)
Cierre de puertas con control de velocidad
Control de estabilidad vehicular (VSC + TRC) con DAC & HAC + Trailer Sway Control
Desempañador trasero (Con temporizador)

Accesorios en cuero (Dirección, freno mano & palanca cambios) Dash con detalles en madera
Aire acondicionado climatizado independiente (tri-zona)
Asientos delanteros eléctricos 
Cierre central con control remoto (Smart Entry)
Consola superior (Con portalentes & espejo de conveniencia)
Control Crucero
Controles en el volante (Audio, teléfono & computadora central)
Coolbox
Descansa brazos trasero (con portavasos)
Dirección ajustable (Telescópica, manual)
Dirección hidraúlica
Espejo retrovisor (Fotocromático)
Guantera con llave & iluminación
Indicador de conducción ecológica
Manijas internas pintadas
Panel de instrumentos con tecnología Optitron
Pantalla multi información (Pantalla a colores) 
Segunda fila de asientos (Abatible, deslizable y reclinable)
Sistema de audio (AM/FM/BT/USB/Carplay & Android Auto)

Sistema de iluminación de entrada
Sistema de ventilación y calefacción en asientos (primera fila) solo calefacción (segunda fila)
Tapicería en cuero
Tercera fila de asientos eléctrica
Tomas de 12 voltios (1era, 2da & 3ra fila)
Vidrios eléctricos (One-touch con protección anti-golpes)
Viseras con espejo y luz (conductor & pasajero)

PV48

PV48

Transmisión                                                          Automática secuencial de 6 vel.

Estabilizador KDSS:                                             Sí
Bloque de diferencial central (LSD)                    Sí

218 | NEGRO ATTITUDE MC

040 | BLANCO

3R3 | ROJO MICA MET

1F7 | SILVER MET

1G3| GRIS MET

221 | AZUL OSCURO

070 | BLANCO PERLADO

4X4| BRONCE PERLADO

202 | NEGRO

4V8 | AVANT-GARDE BRONZE

201@3400
Turbo Intercooler - Common Rail
2755cc, 16V DOHC, 4Cyl, D-4D

500@1600-2800

Display de 8'' / 9 parlantes

Frenos delanteros de disco ventilados
Frenos traseros de disco ventilados
Inmovilizador de motor
Limpiaparabrisas trasero (Con control de tiempo)
Cámara (trasera, delantera, conductor & pasajero de doble ángulo con vista panorámica)
Sensores de proximidad traseros
Sistema ABS con  EBD y BA
Sistema de control de luces con nivelación automática
Tercera luz de freno LED

Manijas externas pintadas
Paquete cromado (Espejos retrovisores & parrilla)
Puerta trasera con apertura de ventana
Rieles en el techo
Sensor de lluvia en el parabrisas
Spoiler trasero


