MÁS DE 32 AÑOS EXPORTANDO CARROS NUEVOS DE USA Y EL MUNDO

6000 NW 97th Ave #20, Doral, FL 33178

Toyota - CAMRY 2.5L 4 CYL XLE

Año: 2018
Combustible: Gasolina
Motor: 2.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-iE, 211 HP
Transmisión: Automatica de 8 Velocidades
Interior: Cuero
Asientos: 7

ESPECIFICACIONES

Motor: , 2.5 L, 4 cilindros, DOHC, 16 válvulas, VVT-iE
Fuerza: 201 HP @ 6,800 RPM
Sistema de ignición Directa Toyota (TDI)
Transmisión Automática de 8 velocidades (Direct Shift)
Modalidad de manejo ECO/NORMAL/PWR
VSC (Vehicle Stability Control) y TRAC (Traction Control)
Tren motriz: FWD 2WD
Carrocería Reforzada unibody
Suspensión delantera Independiente tipo McPherson
Suspensión trasera de doble horquilla con brazos tirados
Barras estabilizadora Delanteras/traseras
Dirección Eléctrica asistida (EPS/sensible a la velocidad
Diámetro de giro: 11.6 m
Frenos delanteros Discos ventilados
Frenos traseros Discos sólidos
Sistema de frenado Sistema antibloqueo (ABS)/(EBD)
Rines de Aluminio de 18"
Llantas P235/45R18
Llanta de refacción P235/45R18
Antena en medallón tipo Diversity
Cristales tintados
Desempañador eléctrico/apagado automático (timer)
Escape sencillo cromado
Espejos laterales Electricos/abatibles/color carrocería
Espejos laterales con desempañador eléctrico
Faros Full LED (bajas/altas/DRL/direccionales LED)
Fascias del color de la carrocería

Luces diurnas LED (day time running lights)
Luces LED con ajuste de altura automático
Manijas del color de la carrocería
Parrilla con acabado grafito brillante
Quemacocos eléctrico deslizable e inclinable
Aire acondicionado automático dual con filtro
Apertura remota interna de la tapa de gasolina y cajuela
Asiento calefactable para el conductor y pasajero
Asiento conductor /eléctrico 8 pos./soporte lumbar
Asiento pasajero/ajuste eléctrico de 6 posiciones
Asientos de piel
Asientos traseros de banca dividida 40/20/40
Cámara de visión trasera
Cargador inalámbrico para celular
Computadora de viaje/controles en volante/display a color
Conector 12V
Control de velocidad crucero
Elevadores de cristales eléctricos de un solo toque
Espejo retrovisor electrocromático con brújula
Luces de cortesía con atenuación progresiva
Luces de lectura delantera/trasera
Pantalla multi-información de 7“ en abanico a color
Pantalla multifuncional touchscreen de 8”
Portavasos, 2 delanteros/2 traseros
Respaldo del asiento trasero abatible 60/40
Audio AM/FM/CD/MP3/WMA/USB/AUX, 6 bocinas,
Sistema Bluetooth®/voz/controles volante
Sistema Smart Key
Espejo de vanidad para conductor/pasajero/iluminación
Volante con ajuste/altura/profundidad/controles de audio
Volante y palanca de velocidades forrados en piel
Alarma e inmovilizador
Barras de absorción de impactos puertas delant./traseras
Bolsas de aire delanteras para conductor y pasajero (2)
Bolsas de aire laterales asientos delanteros y traseros (4)
Bolsas de aire para rodillas, conductor y pasajero (2)
Bolsas de aire tipo cortina delanteros y traseros (2)
Cabeceras con ajuste de altura conductor y pasajero
Cinturones de seguridad delant./pretensores/ajuste altura
Cinturones de seguridad delant./traseros de tres puntos
Seguros eléctricos
Seguros para niños en cristales y puertas
Sensor de baja presión de aire en neumáticos
Sistema ISO-FIX y LATCH para sillas de niños
Volante y columna de dirección/sistema absorción energía
Absorción de impacto cabeza en pilares interiores
Deformación controlada contra impactos del./traseros
Zonas laterales de distribución de energía
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