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

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

Toyota - TUNDRA CREWMAX 1794 EDITION
4X4

Año: 2019
Combustible: Gasolina
Motor: 5.7 litros de aluminio i-FORCE V8 DOHC 32-Válvula (VVT-i)
Transmisión: 6-Speed Automatic
Interior: Cuero
Asientos: 5

ESPECIFICACIONES

Motor: 5.7 litros de aluminio i-FORCE V8 DOHC 32-Válvula (VVT-i)
Potencia: 381 hp @ 5600 rpm; 401 lb.-ft. @ 3600 rpm
Transmisión automática de 6 velocidades ECT-i), lógica de cambio ascendente/descendente
Transmisión: 4WDemand a tiempo parcial 4WD
Control activo de tracción (A-TRAC)
Diferencial automático de deslizamiento limitado (Auto LSD)
Faros halógenos multirreflector / función de encendido / apagado automático
Luces de conducción diurna LED (DRL)
Faros antiniebla
Parachoques delantero de color
Rejilla de billet de plata con reborde de rejilla de color
Espejos eléctricos cromados / calentados / intermitentes / retráctiles / memoria
Inclinación eléctrica / techo corredizo deslizante / parasol deslizante
Limpiaparabrisas limpiador de hielo
Pasos laterales 5 "cromo oval
Guardabarros delanteros y traseros
Ganchos de remolque delanteros (4x4)
20 "llantas de aleación
Climatizador automático de doble zona.
Cámara de respaldo integrada
JBL® Audio / Navegación / JBL® altavoces / amplificador
Asientos delanteros exclusivos de cuero marrón / gamuza / calentados / ventilados
Asiento del conductor eléctrico de 12 posiciones / memoria / soporte lumbar
Asiento del pasajero delantero eléctrico de 6 vías / soporte lumbar
Asientos traseros 60/40 split / fold-up
Pisos de alfombras
Control de crucero
Ventanas eléctricas / delanteras con un solo toque automático arriba / abajo
Cerraduras eléctricas de puertas / bloqueo automático desbloqueado / desbloqueo
Sistema remoto de entrada sin llave con bloqueo / desbloqueo / pánico
Accionamiento vertical deslizante de la ventana trasera / desempañador / vidrio de privacidad
Espejo retrovisor con atenuación automática y brújula / HomeLink
Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)
Control de Tracción (TRAC)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) w / (EBD) / (BA)
Smart Stop Technology® (SST)
Sistema de airbag avanzado D + P / lateral / rodilla / cortina
Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los asientos.
Retractor de bloqueo del conductor (ELR)
Retractor de bloqueo automático (ALR / ELR) en todos los cinturones de seguridad
Pretensores de cinturones de seguridad con limitadores de fuerza D + P
LATCH (Anclas inferiores y correas para niños)
Cerraduras de la puerta trasera para niños
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
Sonar delantero y trasero de asistencia sonar
Control de balanceo de remolque
Sistema antirrobo con alarma,
Sensor de rotura de vidrio (GBS)
Inmovilizador de motor
Monitor de punto ciego (BSM) con alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)

Sistema de riel de cubierta con cuatro tacos de amarre ajustables
Techo corredizo / inclinable eléctrico con parasol deslizante
Spray en la ropa de cama
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