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Toyota Camry

Tip!

Ningún otro sedán de tamaño mediano es tan popular como el Toyota Camry en ventas totales. Con una 
increíble reputación de fiabilidad y eficiencia de combustible, el Camry se ganó a muchos compradores 
desde su creación, especialmente aquellos que buscaban un sedán familiar que entregara muchos años 
sin problemas.
 
Junto con el Corolla, el Camry es uno de los autos más vendidos de Toyota y es uno de los vehículos más 
conocidos. Toyota ha producido un rango importante de variantes del Camry desde que presentó el mod-
elo como un Celica Camry de tracción trasera hasta cupés y station wagon.

Toyota presentó el Camry como modelo 1983 con dos tipos de carrocería: sedán y hatchback. A diferencia 
del Celica Camry de tracción trasera que se vendió en Japón de 1979 a 1983, la primera generación del 
Camry fue de tracción delantera. Las opciones de motores incluyeron tres motores de cuatro cilindros. 



Entre los años modelo 1987 a 1991 el Camry fue el primero en ofrecer el motor V-6. También 
reemplazó la opción diésel en América del Norte. El mismo motor 1.8 litros y 2.0 litros de cuatro 
cilindros continuaron con las mismas transmisiones. Esta también fue la primera generación en 
ofrecer un tipo de carrocería station wagon que reemplazó al hatchback. 

Para el año modelo 1992, el Camry oficialmente pasó de ser un auto compacto a un auto de 
tamaño mediano, ya que la siguiente generación era significativamente más grande que el auto que 
reemplazó. La alineación de motores también se recortó, y se quedó un 2.2 litros de cuatro cilindros 
como el motor de serie, mientras que el 3.0 litros V-6 era el opcional.

Durante muchos años y generaciones, el Camry fue haciendo cambios de opciones de motor 
y carrocería, teniendo así increíbles ventas a nivel mundial. Para la sexta generación del 
Camry se ofrece por primera vez la opción de híbrido, contaba con un motor 2.4 
litros de cuatro cilindros acoplado a un motor eléctrico para una potencia 
total combinada de 187 caballos de fuerza. En términos de rendimiento, 
el híbrido tuvo un tiempo similar al V-6, llegando de 0-60 mph en poco 
más de 7 segundos.

La generación actual del Camry presenta una versión híbrida 
significativamente actualizada y ha sido la más rápida 
hasta ahora. Por primera vez, el Camry híbrido, que 
ahora utiliza un motor 2.5 litros de cuatro cilindros, 
acoplado a un motor eléctrico, tiene una potencia 
total de 200 caballos de fuerza.
Al ser el tercer vehículo en estar basado sobre la 
nueva plataforma TNGA de Toyota, se espera que 
el totalmente nuevo Camry se maneje mucho mejor gracias a 
un centro de gravedad más bajo, menos peso y un cuerpo más rígido. 
Además, Toyota menciona que el diseño es mucho más agresivo que 
la actual generación del Camry.

Además de la plataforma TNGA, la nueva octava generación del Camry 
probablemente será el primer vehículo en utilizar la nueva gama de 
motores de Toyota, incluyendo el motor 2.5 litros de cuatro cilindros 
de inyección directa. Ese mismo motor debería de usarse en la versión 
híbrida, que podría ofrecer más potencia e incluso más ahorro de 
combustible que el modelo actual. 



Antes de revisar el sistema de alta tensión o de desconectar el conector de baja tensión del conjunto 
del inversor con convertidor, tome las medidas de precaución necesarias para evitar descargas 
eléctricas, como utilizar guantes aislantes y quitar el enganche de la toma de servicio. Tras extraer el 
enganche de la toma de servicio, guárdeselo en el bolsillo para impedir que otro técnico pueda volver 
a conectarlo accidentalmente mientras usted trabaja en el sistema de alta tensión.

AVISO:
Después de extraer el enganche de la toma de servicio, al activar el interruptor de encendido (READY) 
se podría causar una avería. Por lo tanto, no active el interruptor de encendido (READY) a menos que 
así se indique en el manual de reparaciones.

a. Una vez desconectado el enganche de la toma de 
servicio, espere por lo menos 10 minutos antes de tocar 
cualquier terminal o conector de alta tensión.

SUGERENCIA:
Es necesario esperar al menos 10 minutos para 
descargar el condensador de alta tensión que se 
encuentra en el interior del conjunto del inversor con 
convertidor.

Medidas de precaución del
sistema de control híbrido



b. Compruebe la tensión de los 
terminales en el punto de inspección del 
conjunto del inversor con convertidor.

PRECAUCIÓN:
Es imprescindible llevar guantes 
aislantes.

i. Retire los 9 pernos y la cubierta del terminal del 
inversor. 

AVISO:
Cubra la abertura con una cinta que no deje 
residuos para evitar que penetren partículas 
extrañas y líquido después de quitar la cubierta 
del conector.

c. Al activar el interruptor de encendido (IG) durante las inspecciones, no lo pulse con el pedal del freno 
pisado.

PRECAUCIÓN:
De lo contrario hará que el sistema entre en el estado READY activado
lo que sería muy peligroso, ya que podría aplicarse alta tensión a la
 zona de inspección.

ii. Mida la tensión según los valores de la 
siguiente tabla.



a. Cuando el indicador de advertencia está iluminado o la batería auxiliar se ha desconectado y vuelto 
a conectar, es posible que la primera vez que se intente activar el interruptor de encendido (READY) 
no se inicie el sistema (es posible que el sistema no entre en estado READY activado). Si esto sucede, 
desactive el interruptor de encendido y vuelva a iniciar el sistema híbrido.

SUGERENCIA:
El terminal AMD está conectado al terminal positivo de la batería auxiliar. Para evitar que se produzcan 
daños al desconectar el terminal AMD, utilice el siguiente procedimiento.

a. Asegúrese de desconectar el cable del terminal negativo (-) de la batería auxiliar antes de desconectar 
el terminal AMD del conjunto del bloque de empalmes del compartimiento del motor.

b. Tras desconectar el terminal AMD, cúbralo con cinta aislante.

c. Asegúrese de volver a conectar el terminal AMD al conjunto del bloque de empalmes del compartimiento 
del motor antes de volver a conectar el cable del terminal negativo (-) de la batería auxiliar.

AVISO:
Puede producirse un cortocircuito a masa si se desconecta el terminal AMD antes de desconectar el 
cable del terminal negativo (-) de la batería auxiliar. Si esto ocurre, puede producirse un circuito abierto 
en el fusible o en el enlace fusible.

d. Coloque el interruptor de encendido en la posición OFF, utilice guantes aislantes y desconecte el 
terminal negativo (-) de la batería auxiliar antes de tocar cualquiera de los cables de color naranja del 
sistema de alta tensión.

e. Apague el interruptor de encendido antes de realizar las comprobaciones de resistencia.

f. Apague el interruptor de encendido antes de desconectar o de volver a conectar cualquiera de los 
conectores.

g. Una vez extraídos los conectores de alta tensión, recúbralos con cinta aislante para evitar que entren 
en contacto con otros objetos.

Aspectos relacionados con la activación 
del sistema de control híbrido

Precauciones durante la desconexión 



a.Antes de trabajar en los componentes electrónicos, 
desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería 
para evitar que se produzcan daños en el sistema 
eléctrico o en los componentes eléctricos.

Texto en la ilustración 
*1 Terminal negativo (-) de la batería
*2 Cable

b. Antes de desconectar y volver a conectar el cable 
de la batería, apague el interruptor de encendido 
y el interruptor de los faros. A continuación afloje 
completamente la tuerca del terminal. Tenga cuidado 
de no dañar el cable o el terminal.

c. Cuando desconecte el cable de la batería, se borrarán todos los datos de la memoria del reloj, de la 
radio, los DTC, etc. Por lo tanto, antes de desconectar el cable de la batería, anote dichos datos.

Desconectar y conectar el 
cable negativo de la batería



Desconectar y conectar el 
cable negativo de la batería

































Toyota Green
Somos parte del compromiso que asumió Costa Rica en ser un país Carbono Neutral.
 El proceso de Carbono Neutral contempla 3 pasos: 
1. Medición de la huella de carbono, 2. Acciones de reducción y 3. Compensación.
 Durante la tercera edición le contamos sobre el paso 3.

¿Qué es el proceso de compensación?
 
Una vez que la empresa mide su huella de carbono, realiza acciones de reducción, el tercer paso para 
lograr la carbono neutralidad es poder compensar el Dióxido de carbono (CO2) restante. Entonces, el 
proceso de compensación es remover la cantidad de gases de efecto invernadero que no se lograron 
reducir en la segunda etapa. Este proceso se puede realizar mediante la reforestación..

¿Cómo funciona en Costa Rica?

En nuestro país FONAFIFO es la entidad que se encarga de vender bonos de carbono para compensar 
la huella de carbono que no se pudo reducir y con esto lograr la Carbono Neutralidad. También existe 
el método de tener un bosque propio que se destine únicamente para proyectos de reforestación y que 
permitan captar el CO2e por las operaciones reportadas. 

En Grupo Purdy Motor aplicamos la segunda opción, y contamos con un bosque de 700 hectáreas, 
ubicado en Colorado de Abangares, el cual nos permite captar el restante CO2e que no pudimos reducir 
en el paso 2, es decir, con los proyectos de reducción. El bosque es evaluado anualmente por expertos, 
quienes determinan cuanto es la captación por año y con esto removemos la huella de carbono emitida 
por nuestra operación anual. 



Amortiguadores

La función del amortiguador es controlar los movimientos, ósea, absorber y mitigar la fuerza que 
genera la suspensión, los muelles y/o resortes. Por ende, tiene que estar diseñado específicamente 
para el vehículo tomando en cuenta su peso, capacidad de frenado y potencia.

Al controlar estos movimientos 
el amortiguador proporciona:

• Adhesión del vehículo a la vía 
terrestre.

• Seguridad en las curvas.

• Evitar que navegue.

• Obtención permanente de una marcha confortable.

La diferenciación del producto original Toyota con respecto a los genéricos se 
nota en los materiales utilizados y el proceso de fabricación (controles de calidad y 
ensamblado). Analicemos un ejemplo.

Repuestos Originales



Repuestos Originales Comparación visual de 2 repuestos.

Plato porta resorte

Carcasa del amortiguador



Beneficios del repuesto original.

• Toda la estructura del repuesto original es más robusta, pudiendo así soportar una mayor tensión.  

• Tiene un proceso de maquinado que no debilita al tubo exterior, el genérico lleva un proceso de 
soldadura eléctrica lo cual le resta fortaleza.

• Con el repuesto original se asegura una mayor durabilidad y eficiencia en el vehículo. 

• El compensador original viene fabricado específicamente para cada vehículo, el genérico no 
cumple con las especificaciones de fábrica, incluso puede venir sin algunos accesorios necesarios 
como por ejemplo las guías o soportes para las mangueras de frenos.  

Características de un amortiguador de mala calidad. 

• Daña las ruedas:
-Se desgastan por secciones (como a mordiscos).
-Saltan durante la marcha.

• El vehículo da brincos descontrolados.

• Vehículo difícil de controlar en las curvas que 
  produce pérdida de estabilidad.

• Mayor distancia de frenado.

• Falta de adherencia al asfalto húmedo (aquaplaning).

• Pérdida de confort.



Mantenimiento preventivo del Camry híbrido



TALLERES MÓVILES

Desde el año 2011, Grupo Purdy Motor lleva la calidad de sus talleres a la comodidad y conveniencia 
de su casa o lugar de trabajo con el respaldo y confiabilidad otorgado por Toyota Motor Corporation 
Japón a través de técnicos capacitados y repuestos originales.

Los servicios ofrecidos por los talleres móviles abarcan los siguientes:

• Mantenimientos preventivos hasta 100.000 km   • Limpieza de inyectores 
• Cambios de aceites       • Reemplazo de aceite hidráulico
• Rectificaciones de discos      • Engrases generales
• Balanceo y rotación de llantas      • Resoque de suspensión
• Ajustes de frenos        • Cambios de bujías
• Reemplazo de filtros       • Cambio de hules de escobillas

Ha medida que han pasado los años ha surgido la necesidad de reinventar el servicio y realizar 
ingeniería de procesos de mejora continua con el fin de cubrir las necesidades de nuestros clientes 
con la mayor productividad y eficiencia posible. Para ello se ha trabajo bajo 3 ejes:

1. Crecimiento y diversificación de la flota de servicio en función a la demanda
Actualmente se tiene un total de 16 talleres móviles:

• 14 Unidades Móviles Particulares TOYOTA-DAIHATSU
• 2 Unidades Móviles LEXUS
• 2 Unidades Móviles CAMIONES-HINO-FLOTAS (atienden también particulares)



Unidades Móviles Particulares: 
TOYOTA-DAIHATSU

Unidades Móviles: LEXUS

Unidades Móviles: HINO-FLOTAS



Programación de citas por sectorización y planificación de rutas

Ingeniería de procesos administrativos y operativos



TALLER G Y D MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ 
 
Su dueño es Delio Jiménez y tiene en el mercado más de 20 años, siempre ha trabajo para dar un 
excelente servicio y que sus clientes reciban en cada trabajo la garantía y respaldo del proveedor.
Normalmente trabaja con el justo a tiempo, esto le ayuda a coordinar los repuestos, aceites o accesorios 
que va necesitar con anticipación, aun así, le siguen llegando muchos otros solicitando el servicio de 
cambio de aceite sin previa cita.
El mercado hay muchos lubricentros ofreciendo cambios de aceite de manera inmediata (con aceites 
de mala calidad que venden solamente precio).
Esto está perjudicando a los vehículos, le están llegado clientes que reportaban problemas de 
temperatura, viscosidad excesiva o falta de viscosidad.
Buscando un plan de acción para los clientes con necesidad de cambio de aceite empezamos un plan 
piloto, consiste en adquirir un pequeño inventario para el taller de 5 combos (aceite y filtro original).
En el primer mes se pudo atender de manera inmediata a 3 clientes que solicitaban cambio de aceite 
sin cita.
Los testimonios de los clientes son muy positivos, pero sobre todo la tranquilidad y respaldo que se 
llevan con cada repuesto original es el mayor valor agregado que reciben en cada servicio.
Esto les ayuda a crecer profesionalmente y les ayuda a convocar con toda confianza nuevos clientes.
Adicional le representa al taller ingresos adicionales de 200 dólares mensuales en mano de obra y 
descuentos que no estaban percibiendo por que los clientes visitaban otros negocios de servicio 
rápido.

Nuestros Clientes
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Jornadas de reciclaje


