
CABINA SIMPLE 4x2 - 4x4



Carrocería

Tracción 4x2 4x4

Cabina simple

DX

Motor

Transmisión

Modelo

Tipo

Cilindrada [cm3]

Diámetro y carrera de pistón [mm]

Relación de compresión

Alimentación

Potencia máxima [cv (kw)/rpm]

Torque máximo [Nm/rpm]

Toyota 2.5 D4-D (2KD-FTV)

Tipo

Tracción

Suspensión

Dirección

delantera

trasera

Manual de 5 velocidades

Trasera con diferencial
de deslizamiento limitado (LSD)

4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico
y diferencial trasero de deslizamiento limitado

Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler

2.494

92,0 x 93,8

17,4:1

Inyección directa electrónica tipo Common Rail

Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora

Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos

Hidráulica de piñón y cremallera

Total [mm]

5.260

1.760

1.795

3.085

212

80

6,5 6,6

1.620 - 1.690 1.730 - 1.780

Discos ventilados

Tambor con LSP&B (Válvula reguladora sensible a la carga)

120 (88) / 3.600

325 / 2.000

Versión

Frenos

Despeje mínimo del suelo [mm]

Radio mínimo de giro [m]

Peso en orden de marcha [kg]

Capacidad del tanque
de combustible [Litros]

delanteros

traseros

largo

ancho

alto

distancia entre ejes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS

Chasis

Dimensiones y pesos

Exterior

Confort

Faros delanteros halógenos

Ganchos de arrastre delanteros (2)

Ganchos externos de sujeción de carga

Limpiaparabrisas intermitente

Extensión de guardabarros delanteros y traseros

Llantas de acero 16” 6J

Overfenders color carrocería

Protector de motor aerodinámico

Reja protectora de luneta trasera

Parabrisas laminado con franja parasol

Aire acondicionado

Alarma sonora de luces encendidas y olvido de llaves

Apertura interna del tanque de combustible

Audio con CD, MP3 y dos parlantes

Bandeja superior portaobjetos

Cubrealfombras de vinilo con traba de seguridad

Encendedor con luz

Guantera con llave

Indicador de puerta abierta

Luz de cortesía trasera

Manijas de sujeción para los pasajeros (x3)

Manijas interiores de puertas de color

Portamapas  y posavasos en panel de puertas

Posavasos en panel instrumental (x2)

Reloj digital

Tacómetro 

Tapizado de PVC

Volante regulable en altura

Neumáticos 205 R16

Seguridad

Cinturones de seguridad delanteros inerciales de tres puntos regulables en altura (x2) y central de dos puntos (x1) 

Columna de dirección colapsable

Apoyacabezas delanteros regulables en altura

Barras de protección contra impactos laterales

Tercera luz de freno integrada en el portón
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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.

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Av. del Libertador 390 - (B1638BEP) Vte. López - Buenos Aires - Tel.: (011) 4796-8900 - Fax 4796-8919
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 dercho 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 de estos cambios, que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida 

información en 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. Las fotos corresponden a la versión Cabina Simple DX.

Nuevo diseño delantero Llantas de acero de 16” 6J
Audio con CD, MP3

y dos parlantes

Verde oscuro (1H2) Negro (209)

Gris oscuro (1E9)Dorado metálico (5A7)

Plata metálico (1C0)Blanco (040)
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