
Ficha técnica LAND CRUISER 2019



ESPECIFICACIONES

Pregunta en tu Distribuidor Toyota por la disponibilidad
de combinaciones de color interior con exterior para 

cada versión.

Los vehículos Toyota tienen una garantía básica por 3 años
o 60,000 kilómetros, lo que ocurra primero.

Garantía del tren motriz por 3 años o 60,000 kilómetros,
lo que ocurra primero.

Garantía contra corrosión por perforación de componentes 
metálicos en la carrocería, por 5 años sin límite de kilometraje.

Este folleto es una referencia publicitaria.
Las especificaciones y características de los vehículos

pueden variar sin previo aviso.
Para mayor información pregunta en tu

Distribuidor Toyota más cercano.
Las fotografías de los vehículos son sólo de referencia.

Fecha de impresión: noviembre de 2018.

EQUIPO DE SERIE

    EXTERIOR

Antena tipo Diversity •
Desempañador trasero •
Espejos laterales del color de la carrocería, abatibles eléctricamente con memoria, electrocromáticos, con cámara,
luces direccionales y ajuste automático hacia abajo al seleccionar reversa •
Estribos laterales de aluminio negro •
Faros de niebla LED •
Faros LED elipsoidales (tipo proyector) •
Fascia trasera con cubierta para la conexión de arrastre •
Fascias del color de la carrocería •
Luces diurnas cancelables (day time running lights) •
Manijas del color de la carrocería •
Paquete de arrastre clase V con conector de 4+7 puntas •
Parrilla frontal gris con acentos cromados •
Puerta de cajuela dividida con medallón de apertura independiente •
Quemacocos •
Rieles portaequipaje •
Ventanas laterales traseras y medallón de privacía •

    INTERIOR 

Aire acondicionado automático de cuatro zonas con controles independientes para la sección trasera •
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar •
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste eléctrico de 8 direcciones, calefacción y ventilación •
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca dividida 40/20/40 con ajuste manual, plegable y abatible •
Asiento para pasajeros de tercera fila tipo banca dividida 50/50 con ajuste manual plegable y reclinable •
Caja fría en consola de piso •
Cámara de reversa •
Computadora de viaje •
Conectores 12V (2)/115V (1) •
Control de velocidad crucero •
Espejo retrovisor electrocromático con sensor para luces altas AHB (Auto High Beam) •
Estribos interiores delanteros iluminados (LED) •
Iluminación interior de cortesía LED •
Sistema de audio JBL® AM/FM/CD con reproductor para MP3/WMA, Mini Jack, USB, lector SD card (mapas y navegación), pantalla de 9" 
y 14 bocinas con amplificador •
Sistema de audio trasero con control remoto y entradas para audífonos •
Sistema de conectividad Bluetooth® con controles al volante •
Sistema de entretenimiento con reproductor de DVD, 2 pantallas de 11.6", control remoto, 2 audífonos inalámbricos,
entrada HDMI y Mini Jack •
Sistema de navegación •
Sistema de monitoreo todo terreno MTM (Multi Terrain Monitor) con 4 cámaras •
Sistema Smart Key con encendido, apertura y cierre sin llave •
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica •
Vestiduras de piel •
Viseras dobles deslizables con espejo de vanidad e iluminación para conductor y pasajero •
Volante con ajuste eléctrico de altura y profundidad, con memoria y controles de audio •

    SEGURIDAD

Alarma e inmovilizador •
Bolsas de aire delanteras multietapa para conductor y pasajero (2) •
Bolsas de aire laterales integradas en los asientos delanteros y traseros (4) •
Bolsas de aire para rodillas de conductor y pasajero (2) •
Bolsas de aire tipo cortina para pasajeros delanteros y traseros (2) •
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos •
Seguros para niños en puertas traseras •
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS) •
Sistema de asistencia para estacionamiento (TPAS) •
Sistema ISO-FIX y Tethers •

Especificaciones técnicas

Motor

Sistema de ignición
Transmisión
Modalidad de manejo

Sistema de tracción

Tren motriz
Carrocería
Suspensión delantera
Suspensión trasera
Sistema KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System)
Dirección
Diámetro de giro
Frenos delanteros
Frenos traseros
Sistema de frenado
    DIMENSIONES EXTERIORES (mm)
Alto total 
Ancho
Largo
Distancia entre ejes
Distancia al piso
Entrevía (del./tras.)
    DIMENSIONES INTERIORES (mm)
Espacio para cabeza
Espacio para cabeza con quemacocos  
Espacio para hombros  
Espacio para cadera   
Espacio para piernas   
    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Configuración de asientos
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Capacidad de carga (kg)
Capacidad de carga de la canastilla (kg)
Capacidad de arrastre (kg)
Capacidad de cajuela  (L)
Rines
Llantas
Llanta de refacción 

WAGON 
VX-R

WAGON VX-R

CAFÉ

AZUL

NEGRO METÁLICO

NEGRO

GRIS

BEIGE

PLATA

BLANCO PERLADO

BLANCO

ROJO

toyota.mx

5.7 L, V8, 32 válvulas, SEFI, VVT-i Dual y ETCS-i,
381 HP @ 5,600 rpm, 401 lb-pie @ 3,600 rpm

Ignición Directa Toyota (TDI)
Automática secuencial de 8 velocidades con ECT-i y modalidad de arranque en segunda (2nd STRT)

ECT PWR
 VSC (Vehicle Stability Control), diferencial central LSD (Limited Sleep Differential) TORSEN (Torque Sensing) 

con capacidad de bloqueo, A-TRAC (Active Trac), HAC (Hill Assist Control), Sistema Crawl,
TAF (Turn Assist Function) y MTS (Multi-Terrain System)

4WD Full-Time con caja reductora y activación según demanda (4H, 4L)
Body on Frame (carrocería montada en chasis)

Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Eje rígido multi-link con resortes helicoidales y barra estabilizadora

•
Hidráulica

12.2 m
Discos ventilados
Discos ventilados

Sistema Antibloqueo (ABS) con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistencia de Frenado (BA)

1,880
1,980
4,950
2,850
230

1,650 / 1,645
Adelante/Medio/Atrás

- / - / 910
972 / 989 / -

1,550 / 1,553 / 1,583
1,519 / 1,486 / 1,438

1,090 / 898 / 718

2,600
3,350
2:3:3
93
8

750
200

3,500
259

Aluminio de 18”
P285 / 60R18

P285 / 60R18 con rin de aluminio


