


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

MDIDr 

Modelo 

Tipo 

Cilindrada (cm') 

Diámetro y carrera de pistón (mm) 

Distribución 

Relación de compresión 

Alimentación 

Potencia máxima (CV(kw)/rpm) 

Jorque máximo (Nm/rpm) 

Tipo 

Tipo 

Suspensión Delantera 

Trasera 

Dirección 

Frenos Delanteros 

Traseros 

'" " ,.

To1al (mm) Largo 

Ancho 

Alto 

Distancia entre ejes 

Angulo de ataque (°) 

Angulo de salida (°) 

Despeje mínimo del suelo (mm) 

Radio mínimo de giro (m) 

Peso bruto to1al (kg) 

Gapacidad del 1anque de 
combustible (O 

Sistema de suspensión KDSS."' 

TX-L vx 

1GR -FE 

6 cilindros en V 

3.956 

94.0 X 95.0 

24 válvulas DOHC- Dual VVT-i 

10.4:1 

Inyección electrónica 

275 (202) / 5.600 

381 / 4.400 

Automática de 5 marchas con comando secuencial 

4x4 integral permanente, con bloqueo diferencial central en 8113 y baja. Control de tracción activo t.A-TRC), control de estabilidad (VSC), 
asistencia de arranque en pendiente (HAC) y control de descenso en pendientes (DAC) 

Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores 
telescópicos y barra estabilizadora telescópicos y barra es1abilizadora con sistema KDSS 

Eje ñgido con brazos de corrección y barra lateral de control, rasortes Eje rígido con brazos de corrección y banra lateral de control, rasortes helicoidales, 
helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS 

Audio con pantalla de 7" y monitor de 
sistema de visión 360º �l 

Asistida, de piñón y cremallera 

Discos venfilados 

Discos ventilados 

4.930 

1.885 

1.890 

2.790 

32 

25 

220 

6 

2.900 

150 

Tablero Opt1trón con display de 
información de 4.2" �l 

Regulación de temperatura mdepend1ente 
para las plazas traseras y asientos 
delanteros y traseros calefaccmnados 

Toyo1a Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especnicaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarae a las 
exigencias de otros mercados. En cuanto a los de1alles de estos cambios, que pueden ser necesaños en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. No1a: los vehículos fotografiados en esta ficha 
técnica pueden ser diferarrtes de los modelos disponibles en su zona. El color de las carroceñas de los vehículos puede ser ligeramente diferarrte del de las ilustraciones imprasas en esta ficha técnica. Las imágenes 
corresponden a la versión vx. (1) Disponible en versiones vx. 

DISPONIBLE O NO DISPONIBLE X 

Exterior 

Cámaras (x4) de sistema de visión 360º (Integradas en parrilla delantera, espejo lateral derecho e izquierdo y portón trasero) 

Cámara de visión trasera 

Cubiertas 265/60 R18 y llantas de aleación (7.5.J) 

Cubiertas 265/65 R17 y llantas de aleación (7.5J) 

Estribos laterales 

Espejos exteriores calefeccionados retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada 

Faros antiniebla delanteros 

Faros delanteros de LED con nivelación automática y DRL Quz diurna) 

Lavafaros delanteros 

Rieles portaequipaje 

Sensores de estacionamiento en paragolpes delantero 

Sensores de estacionamiento en paragolpes trasero 

Asientos delanteros y traseros calefeccionados 

Asientos delanteros con regulación eléctrica 

Audio con pantalla de 7" con Bluetootllº, manos libres, conexión auxiliar, puerto usa en consola central, CD, MP3 y 6 parlantes 

Climatizador automático bizona 

Consola central portaobjetos refrigerada (Cool Box) y apoyabrazos 

Control de velocidad crucero 

Detalles de interior símíl madera en panel de puertas y consola central 

Display de información múltiple con pantalla a color de 4.2" en el 1ablero de comando 

Leventacristales eléctricos en las 4 puertas con función one-touch y sensor de presión 

Monitor de cámara de estacionamiento en pan1alla de audio 

Monitor de sistema de visión 360º en pantalla de audio 

Tapizados de cuero natural y ecológico 

Ta�e1a llave (Smart Entry System) y encendido por bo1ón (Push S1art Butllln) 

Techo solar eléctrico 

Tercera fila de asientos rebatible (50/50) 

Volante con control de audio, de display de información múltiple y de manos libres 

Volante con control de sistema de visión 360º 

Volante revestido en cuero natural con regulación en altura y en profundidad 

guridad 

ABS con distribución electrónica de frenado (EBD) y asistente de frenado (BA) 

Airbags frorrteles, laterales y de cortina para conductor y acompañante 

Airbags de cortina para pasajeros de 2da y 3era fila de asientos 

Airbag de rodilla para conductor 

Asistencia de anranque en pendientes (HAC) y control de descenso en pendientes (DAC) 

Barras de protección contra Impactos laterales y columna de dirección colapsable 

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza 

Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos (x3) 

Cinturones de seguridad en tercera fila inerciales de 3 puntos (x2) 

Control de estabilidad (VSC) y control de tracción activo t.A-TRC) 

lnmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo 

Seguro para niños en puertas traseras 

Sistema de suspensión Klnetic Dynamlc (KDSS) 

Blanco perlado (070) Plata metalizado (1 F7) Gris metalizado (1 G3) Negro mica (218) 

Los modelos adquiridos en la ArgenUna a través de un concesionario oficial 

cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). 

La garantia, mientras siga vigente, es transferible. 
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Azul metalizado (BS6) 


