


ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DOBLE CABINA DIESEL 
MT

DOBLE CABINA DIESEL 
AT

Motor

Sistema de inyección
Transmisión
Sistema de tracción
Tren motriz
Suspensión delantera
Suspensión trasera
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 DE CAJA (mm)
Alto
Ancho
Largo

    PESO Y CAPACIDADES
Peso vehicular (kg)
Peso bruto vehicular (kg)
Configuración de asientos
Tanque de combustible (L)
Pasajeros
Capacidad de carga (kg)
Rines
Llantas
Llanta de refacción

D4-D con Common Rail (inyección directa de combustible por ducto común de alta presión)
   Manual de 6 velocidades    Automática de 6 velocidades

Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de Estabilidad de Vehículo (VSC) y Control de Tracción (TRAC)
4WD Part-Time

Independiente de doble horquilla con resortes y barra estabilizadora
Dependiente con eje rígido y muelles arriba del eje

Hidráulica
     13 m

Discos ventilados
Tambor

Sistema Antibloqueo (ABS), Sistema de Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD)
y Asistencia de Frenado (BA)

     1,815
   1,815    1,855
     5,325

3,085
     286
   1,500 / 1,510    1,540 / 1,550 

     480
     1,540
     1,525

   2,065    2,105
     2,910
     2 / 3 
     80
     5
   845    805
   Acero de 17 x 6J    Aluminio de 17 x 6J
   225 / 70 R17C    265 / 65 R17C
   P225 / 70 R17 con rin de acero  P 265 / 65 R17 con rin de acero

2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable
con interenfriador, ETCS-i, 201 HP @ 3,400 rpm,

310 lb-pie @ 1,400-3,400 rpm

2.8 L, 4 cilindros, turbocargador de geometría variable
con interenfriador, ETCS-i, 201 HP @ 3,000-3,400 rpm,

369 lb-pie @ 1,600-2,800 rpm

EQUIPO DE SERIE

    EXTERIOR

Bed liner • •
Defensa delantera al color de la carrocería • •
Defensa trasera cromada con antiderrapante y escalón  - •
Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escalón  • -
Desempañador trasero • •
Espejos laterales cromados, abatibles eléctricamente, con ajuste eléctrico y luces direccionales  - •
Espejos laterales negros, abatibles y con ajuste manual • -
Estribos laterales - •
Faros de niebla de halógeno • -
Faros de niebla LED - •
Faros y luces delanteras LED - •
Ganchos en paredes interiores de caja (4) • •
Luces diurnas (DRL) - •
Manijas color negro • -
Manijas cromadas - •
Parrilla frontal negra • -
Parrilla frontal piano black - •

    INTERIOR

Acceso Smart Key en puertas delanteras - •
Aire acondicionado automático de dos zonas - •
Aire acondicionado manual • -
Asideras delanteras (4) y traseras (4)   • •
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones • -
Asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones - •
Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones • •
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible 60/40 hacia arriba - •
Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba • -
Caja fría/caliente - •
Cámara de reversa - •
Conector frontal 12 V • -
Conectores frontales 12 V (2) y USB (1) - •
Espejo retrovisor día/noche • •
Pantalla multi-información de 4.2" (MID) - •
Portadocumentos (6) • •
Portavasos (8) • •
Sistema Android Auto®, Apple CarPlay® y Enlace Inteligente de Dispositivo (SDL) • •
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 4 bocinas • -
Sistema de audio AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla táctil de 8" y 6 bocinas - •
Sistema de conectividad Bluetooth® • •
Ventanas frontales con apertura manual • -
Ventanas frontales y de segunda fila con apertura eléctrica - •
Vestiduras de tela • •
Volante con controles, ajuste de altura y profundidad • •

    SEGURIDAD 

Alarma - •
Bolsa de aire para rodillas • •
Bolsas de aire frontales (2) • •
Bolsas de aire laterales (2) • •
Bolsas de aire tipo cortina (2) • •
Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos • •
Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico (DRCC) - •
Seguros eléctricos - •
Seguros en puertas traseras para niños • •
Sistema ISO-FIX/LATCH • •
Toyota Safety Sense: Sistema de Pre-Colisión (PCS) y Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA) - •
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BLANCO

AZUL

DOBLE CABINA DIESEL AT

PLATA

GRIS

DOBLE CABINA DIESEL AT

NEGRO

DOBLE CABINA DIESEL AT

ROJO

DOBLE CABINA DIESEL AT

Fecha de impresión: octubre de 2022.

El contenido de este folleto constituye solamente una referencia publicitaria y de 
carácter informativo sobre las especificaciones y características generales de los 
vehículos mostrados. Las especificaciones técnicas y características 
mencionadas dependen del modelo, de su configuración y de la disponibilidad 
de modelos en su localidad.

Las imágenes mostradas de los vehículos deben considerarse únicamente 
como referencia y con fines ilustrativos. El objetivo de las imágenes que 
aparecen solamente ejemplifican el modelo del vehículo y de ninguna manera 
reflejan las características y/o diferencias frente a los vehículos disponibles en su 
localidad.

Los colores mostrados en el folleto pueden variar de los colores disponibles y/o 
diferir debido al proceso de impresión o los medios de difusión consultados o a 
su alcance.

Las especificaciones técnicas y características generales de los vehículos 
mostrados solamente deben tomarse como referentes generales y pueden 
variar y modificarse sin previo aviso.

Para mayor información sobre las características particulares del vehículo; 
conocer las especificaciones técnicas aplicables; el equipamiento de las 
diferentes versiones a comercializarse y su disponibilidad en su localidad, el 
cliente deberá acudir a la red de Distribuidores Autorizados Toyota en la 
República Mexicana.

Los derechos sobre el diseño, imágenes, logotipos, fotografías y contenidos de 
este folleto descriptivo son propiedad exclusiva de Toyota Motor Sales de 
México, S. de R.L. de C.V., y están protegidos por las disposiciones legales 
aplicables en materia de propiedad intelectual.

Toyota Motor Sales de México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de hacer 
cambios a la información contenida en este folleto informativo en cualquier 
momento y sin previo aviso, incluyendo colores, características, equipamiento, 
materiales, especificaciones técnicas, apariencia, accesorios y otros referentes 
aquí mostrados, sin que ello implique el incumplimiento de alguna obligación o la 
generación de alguna responsabilidad para la empresa.

F   I   C   H   A      T   É   C   N   I   C   A      2   0   2   3


