2021 TOYOTA LANDCRUISER 200 4X4 VXS-Z
5.7L GASOLINA

Año

2021

Motor

Displacement, 5.7L, EFI, DUAL VVTi, EURO 4 (W/OBD1), V8, DOH, 32V, GAS

Transmisión

8-Speed Automatic

Interior

Cuero

Asientos

8

Motor: Desplazamiento, 5.7L, EFI, DUAL VVTi, EURO 4 (W / OBD1), V8, DOH, 32V, GAS
Potencia / Par (SAE Net): 362 HP / 5600 KgM
Transmisión automática de 8 velocidades (A / T)
4WD de tiempo completo
Capacidad del tanque de combustible doble: 93 litros + 45 litros
Tamaño de neumático: 285/50 R20
Ruedas de aleación de 20 "
Dirección: Telescópica eléctrica / inclinable / eléctrica (Memoria + VGRS + VFC + AVS)
Frenos: delantero / trasero: discos ventilados / discos ventilados
Suspensión delantera: doble horquilla (independiente) / control activo de altura (AHC)
Suspensión trasera: muelle helicoidal (rígido) / control activo de altura (AHC)
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenos (EBD)
Asistente de freno (BA)
Control de estabilidad del vehículo (VSC)
Control de tracción activo (ATRC)
Control de asistencia de arranque en pendiente (HAC)
Control de rastreo
Selección multiterreno (MTS)
Airbag: Conductor + Pasajero + Cortina (Primera fila / 2.a / 3.a) + Lateral (Primera fila / 2.a) + Rodilla (Conductor /
Pasajero)
Parachoques delantero: color en clave
Parachoques trasero: color en clave
Manijas de las puertas: Color en clave / Cromado
Lámpara de parada de montaje alto
Espejos exteriores: Llave de color / Señal de giro / Indicador secuencial
Espejos exteriores: eléctrico / retráctil / enlazado inverso / electrocrómico / con memoria
Moldura de protección lateral
Escalón lateral iluminado (con cubierta)
Raya lateral
Revelación
Techo solar / corredizo
Vidrio del parabrisas: verde / sombra superior / sensor de lluvia
Caja de consola: Ventilación trasera de aire acondicionado / Caja fría
Espejo retrovisor interior: electrocrómico
Cinturón de seguridad delantero: 3PELRx2 / PT / FL (conductor / pasajero)
Asiento eléctrico delantero (conductor / pasajero) / ajustador de asiento vertical (conductor / pasajero) / memoria
(conductor)
Soporte lumbar delantero
Cinturón de seguridad trasero: 3PELRx6
Reposacabezas traseros: 3 (segunda fila) / 3 (tercera fila)
Asiento plegable dividido: 40:20:40 / reclinable / deslizante (segunda fila)
3ra fila: 50:50 transversal
Material del asiento: cuero de primera calidad
Capacidad de asientos: 8
Volante: cuero / madera / audio / teléfono / voz / controles
Visera solar: conductor / pasajero (con visera secundaria)
Espejo de tocador iluminado: conductor / pasajero
Panel de madera veteada con madera oscura (panel de instrumentos con detalles de cuero)
Aire Acondicionado / Calentador: Automático de 4 zonas
Control de crucero por radar (ACC)
Caja fría
Sistema de entrada iluminado: lámpara de habitación / interruptor de encendido / placa de desgaste
Sistema de entrada inteligente sin llave
Botón de empuje / inicio
Puerta trasera eléctrica
Antena de alimentación integrada en vidrio
Bloqueo de puerta eléctrico / Bloqueo rápido

La ventana de energía
Estéreo AM / FM / DVD / USB / AUX / BT / JBL 14 bocinas / Navegación de 9 ”
Desempañador de ventana
Limpiaparabrisas delantero: Intermitente variable / Sensor de lluvia
Limpiaparabrisas trasero: intermitente
Sistema antirrobo (inmovilizador / alarma del motor)
Alerón de parachoques: delantero / trasero (con guarnición de cromo)
Medidor combinado tipo Optitron
Lámpara de cortesía de puerta LED
Iluminación del salón
Alfombras de piso
Lámpara de niebla frontal
Indicador secuencial frontal
Limpiadores de faros
Función dinámica de nivelación automática de faros / Luz de carretera automática
Faros delanteros: Bajo (Bi-LED) / Alto (LED) / Luces de circulación diurna (DRL)
Land Cruiser Logo Luz
Cortador de silenciador
Sensores de estacionamiento: 2 delanteros / 4 traseros
Gancho de pincel
Sistema de seguridad previo al choque
Parrilla del radiador: cromo / negro
Protector de paso para parachoques trasero
Sistema de entretenimiento trasero (sistema de entretenimiento montado en el reposacabezas)
Luz antiniebla trasera
Adorno de licencia trasera
Puerta trasera para equipaje con elevación eléctrica (puerta lateral superior)
Arrancador de motor remoto (unidireccional)
Riel de techo *
Aire acondicionado del asiento (conductor / pasajero)
Soporte de rueda de repuesto (piso con cerradura)
Advertencia de presión de inflado de neumáticos
Cargador rápido USB
Cargador inalámbrico

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

