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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

vx

Motor

Estribos laterales iluminados
Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada
Faros delanteros BI-LED con sensor crepuscular, nivelación automática y luz diurna (DRL) de LED
Faros antiniebla delanteros y traseros con tecnología LED
Lavafaros delanteros
Neumáticos 265/55 R19 y llantas de aleación (7,5J)
Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

1GR - FE
6 cilindros en V
3.956
94 x 95
24 válvulas DOHC - Dual VVT-i con cadena
10:1
Inyección electrónica
275 (202) / 5.600
381 / 4.400

Modelo
Tipo
Cilindrada (cm3)
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Distribución
Relación de compresión
Alimentación
Potencia máxima CV (kW)/rpm
Torque máximo Nm (Kgm)/rpm

Interior

Transmisión
Tipo

Automática de 6 marchas con comando secuencial

Tracción
4x4 integral permanente con diferencial central LSD y bloqueo de diferencial trasero en alta y baja.

Tipo

Chasis
Suspensión Delantera
Trasera
Tipo
Dirección
Delanteros
Frenos
Traseros

Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS
Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS
Piñón y cremallera, con asistencia hidraúlica de dureza variable
Discos Ventilados con ABS
Discos Ventilados con ABS

5.010
1.885
1.890
2.790
31
25
215
5,8 / 5,9
2.075 - 2.345
2.900
150

Largo
Ancho
Alto
Distancia entre ejes
Ángulo de ataque (0)
Ángulo de salida (0)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Radio de giro mínimo/entre cordones (m)
Peso en orden de marcha (kg)
Peso bruto total (kg)
Capacidad del tanque de combustible (L)

Sistema de suspensión
Kinetic Dynamic (KDSS)

Sistema multimedia de 9"
con Android Auto® y Apple CarPlay®**

Llantas de aleación de 19"

Asientos delanteros con regulación eléctrica ventilados
Asientos delanteros y traseros calefaccionados
Audio con pantalla de 9", 9 parlantes, Bluetooth®, Android Auto® y Apple CarPlay® **
Climatizador automático tri-zona
Consola central portaobjetos refrigerada y apoyabrazos
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" en panel de instrumentos
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automática
Sistema de visión 360° en pantalla de audio
Sensor de lluvia
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) y encendido por botón (Push Start Button)
Tapizados de cuero natural y ecológico
Techo solar eléctrico
Tercera fila de asientos rebatibles eléctricamente (50/50)
Toma corriente auxiliar (12v) para accesorios en consola central, en asiento trasero y en baúl
Volante con control de audio, de teléfono, y de display de información
Volante revestido en cuero natural con regulación eléctrica en altura y profundidad

Seguridad
Toyota Safety Sense*
Sistema de pre-colisión frontal (PCS)*
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA)*
Luces altas automáticas (AHB)*
Control de velocidad crucero adaptativo (ACC)*
ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EDB) y Asistente de Frenado (BA)
Airbags frontales y laterales para conductor y acompañante. Airbag de rodilla para conductor
Airbags de cortina para las tres filas de asientos
Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC) y Control de Descenso en Pendientes (DAC)
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos regulables en altura con pretensionador de fuerza
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos para plazas traseras (x5)
Control de Estabilidad (VSC), Control de tracción activo (A-TRC) y Control de Balanceo de tráiler (TSC)
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en plazas traseras
Sistema de conducción off-road (Crawl Control System + Multi Terrain Selector)
Sistema de suspensión Kinetic Dynamic (KDSS)

Dimensiones y pesos
Total (mm)
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Exterior

Asientos delanteros
ventilados y calefaccionados

Blanco
perlado

Gris plata
metalizado

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA) Martínez - Bs. As. Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 - Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Bs. As. - Argentina.
Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho 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 que 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 imágenes corresponden a la versión
VX.*Toyota Safety Sense, e integra diferentes sistemas de seguridad activa que pueden variar según cada modelo y/o versión. A su vez, estos sistemas están diseñados para asistir al conductor, no para sustituirlo. El conductor debe mantener en todo
momento el control de su vehículo y es responsable de su conducción. Por lo tanto, estos sistemas no remplazan la conducción segura. El correcto funcionamiento del Toyota Safety Sense y de los distintos tipos de sistemas que equipa, depende de
muchos factores incluyendo las condiciones del camino, el clima y el vehículo. Razón por la cual el/los sistemas podrían verse afectados u obstaculizados debido a factores externos, no siendo Toyota Argentina S.A. responsable de las consecuencias
derivadas del uso del sistema. Para más información sobre Toyota Safety Sense, dirigirse a la web toyota.com.ar o consulte el manual de usuario. ** Disponible sólo por conexión USB. Verificá la compatibilidad de tu modelo con el fabricante.

Gris oscuro
metalizado

o 150.000KM.

Negro
mica

Los modelos adquiridos en la
Argentina a través de un
concesionario oficial cuentan
con una garantía de 5 años o
150.000 km (lo que ocurra
primero). La garantía, mientras
siga vigente, es transferible.

Bronce
Avant Garde

