Entérate más

La Land Cruiser Prado se desarrolla en base al mismo ADN de sus
antecesoras, una imagen robusta y un diseño elegante que hará
notar tu presencia por donde vayas.
Su tecnología avanzada hace que la conducción sea placentera
y sus acabados de primera satisfacen hasta los requerimientos
más exigentes.
Prepárate a ver la ciudad desde lo más alto con la nueva
generación de SUV de lujo.

FAROS DELANTEROS LED TIPO
PROYECTOR CON DRL Y NEBLINEROS:

Disfruta del cielo desde la cabina de tu Land
Cruiser Prado gracias a su sunroof controlado
electrónicamente.
AROS DE ALEACIÓN DE 19” *:

9

Todo siempre a la mano gracias a
su volante de cuero con controles
de audio, Bluetooth, panel
multi-información, velocidad
crucero y monitor multiterreno.

ENCENDIDO POR BOTÓN*:

Déjate llevar por el sonido y
mantén los ánimos todo el camino
gracias al sistema de audio de 9
parlantes y pantalla táctil de 9”.

Tanto el piloto, copiloto y los
pasajeros; disfrutarán del clima
perfecto regulándolo con su propio
panel digital. Todo esto gracias al
climatizador que brinda temperaturas
diferentes para cada zona.

DISEÑADA PARA QUE TUS VIAJES SEAN PLACENTEROS.
LA LAND CRUISER PRADO HA SIDO EQUIPADA CON ESPACIOS
QUE MANTIENEN TU COMODIDAD.

Los delanteros son eléctricos, tipo butaca, con ventilación,
deslizables, reclinables y con apoyacabezas ajustables.
El asiento del piloto es regulable en altura y cuenta con
soporte lumbar eléctrico. La segunda fila tiene sistema
walk-in, es reclinable y rebatible. Finalmente, podrás
disfrutar la compañía de hasta 7 pasajeros gracias a su
tercera fila de fácil acceso.

CONTROL DE ESTABILIDAD VEHICULAR (VSC):
Ayuda a mantener la dirección al virar sobre pisos
resbaladizos, para recuperar la adherencia y el control
del vehículo.

SISTEMA DE CONTROL DE DESCENSO (DAC)
Y ASISTENTE DE PARTIDA EN PENDIENTE (HAC)*:

La versión 4.0 L posee un motor Dual WT-i que
desarrolla 270.9 HP de potencia, y la versión
2.7 L cuenta con motor Dual WT-i con 163.6 HP.
La Land Cruiser Prado cuenta con transmisiones de
hasta 6 velocidades en sus versiones mecánicas y
automáticas.

Brinda la posibilidad de gestionar la velocidad de
giro del eje delantero y trasero en situaciones
complicadas de pérdida de adherencia.

DIRECCIÓN INTEGRAL HIDRÁULICA CON
CONTROL DE FLUJO VARIABLE:

¿POR QUÉ COMPRAR UN TOYOTA?
SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA
Mayor conﬁanza en TOYOTA por la destacada garantía en
(1)
el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km .
Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía de
la marca.

(1)

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la mejor
experiencia de servicio y con la excelente calidad que solo
TOYOTA te puede brindar.
Mano de Obra Caliﬁcada:

EXCELENTE VALOR DE REVENTA
TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee
también una gran demanda de vehículos usados, lo
que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría
permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA pueda
ser cubierta.

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO
EXCLUSIVO CON MAF
El programa permite diseñar las condiciones de
ﬁnanciamiento a medida de cada cliente, otorgando la
accesibilidad con una cuota inicial a elección desde el
10 % al 40 %, ﬂexibilidad con plazos entre 24 hasta
36 meses y conﬁanza para elegir una cuota ﬁnal desde
el 10 % hasta el 50 %, estas variables permiten a cada
cliente alcanzar la cuota irresistible y única a la medida
de sus necesidades especíﬁcas.

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE
PAGO
Programa que permite renovar tu vehículo por un
TOYOTA completamente nuevo, y de una manera ágil,
fácil y segura, con la conﬁanza de realizar la operación
en la red de concesionarios TOYOTA.(2)
Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del
concesionario.

(2)

Nuestro personal participa activamente en los programas de
capacitación y certiﬁcación exclusivos de TOYOTA, con el ﬁn
de brindarte una atención más eﬁciente y adecuada, tanto
para ti como para tu TOYOTA.

Estándares de Calidad:
En nuestros concesionarios contamos con el exigente
estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando la
reparación ideal de tu vehículo.

Red de Concesionarios:
Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los
concesionarios autorizados de nuestra amplia red a nivel
nacional.

Disponibilidad de Repuestos:
Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo
tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se
realizarán con repuestos legítimos.

Herramientas y Manuales Especializados:
Contamos con herramientas especiales y manuales
exclusivamente diseñados para cada vehículo.

Productos Exclusivos:

(3)

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en base
a tus necesidades.
Pre-pagado (Toyota Value), programa que te permite
ahorrar en tus mantenimientos.
Taller Móvil, acercamos el taller al lugar donde te
encuentres.
Mantenimiento Expreso, te ofrecemos una opción de
servicio más rápido, con la misma calidad y precio de un
servicio convencional.
QuickPaint, restauramos los daños ligeros de pintura en
el vehículo mientras haces tu mantenimiento.
Disponibilidad y características de estos productos varía según el
concesionario.

(3)

ESPECIFICACIONES
Nombre del modelo
Garantía

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / ancho / alto
Ángulo de ataque / ángulo de salida
Distancia libre al suelo
Peso bruto / peso neto
Trocha delantera y trocha posterior
MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo
Cilindrada
Número de cilindros / válvulas
Potencia
Relación de compresión
Sistema de admisión de combustible
Transmisión
Transfer 4x4
Torque

CARROCERÍA
Aros
Capacidad del tanque de combustible
Diferencial central
Diferencial posterior
Frenos
Neumáticos
Suspensión

LC PRADO 2.7 TX-L MT

mm
°
mm
kg
mm

cm3
HP / RPM
a1
Tipo
Secuencial
kg-m / RPM
Medida / tipo
L / gal

LC PRADO 2.7 TX-L AT

2,850 / 2,245

2,900 / 2,345

2TR-FE
2,694
4 cilindros en línea / 16, DOHC, Dual VVT-i
163.6 / 5,200
10.2

1GR-FE
3,956
6 cilindros en V / 24, DOHC, Dual VVT-i
270.9 / 5,600
10.4
Inyección electrónica de combustible (EFI)
5MT
AT
6MT
AT
-De 6 velocidades
-De 6 velocidades
Electrónico (H4F, H4L y L4L)
Electrónico (L4, H4, H4L y L4L)
25 / 3,900
38.7 / 4,400
17" / aleación

19" / aleación
87 / 23

Con LSD

Con LSD con bloqueo electrónico
Sí

Delanteros y posteriores
Medida
Delantera / posterior

265 / 65 R17
265 / 60 R19
Doble Horquilla con barra estabilizadora / 4 link con resortes helicoidales y con barra estabilizadora

Control de lunas
Control de espejos retrovisores exteriores

Material / cantidad

Copiloto
Posteriores (2a) / (3a)
Piloto
Copiloto
Delanteros
Posteriores (2a) / (3a)
Delanteras y posteriores
Función: One Touch Up/Down
Control
Función

Control de espejo retrovisor interior
Cool Box (compartimento refrigerado)
Encendido por botón
Limpiaparabrisas delantero
Modos de manejo
Pantalla multi-información
Sistema de audio
Timón

Antidestello día/noche

Función
Sensor de lluvia
Indicador de manejo ECO
Pantalla / parlantes
Función

7 / P, C, L, U, R
Sí
Sí
Sí
---

Velocidad crucero

Faros neblineros
Faros posteriores
Luces direccionales
Lunas

Riel de techo
Sensores de proximidad
Sunroof

Sí
De 5 velocidades

Sí
---

-Sí

-Sí

Climatizador trizona
Sí
Sí
Sí (incluida maletera)
Tela de alta calidad / 7
Cuero / 7
Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura con
Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura con soporte lumbar y ventilación
soporte lumbar
Abutacado, reclinable, deslizable
Abutacado, reclinable, deslizable con ventilación
Abatible 60:40, deslizable, con sistema walk-in (lado derecho) y sistema ISOFIX / abatible 50:50
Soporte lumbar
Reclinable, deslizable, regulable en altura y soporte lumbar
-Reclinable, deslizable
2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza
3 de 3 puntos con ELR / 2 de 3 puntos con ELR
Eléctrico
Todas
Eléctrico
Color, abatibles
eléctricamente con luces
Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales y calefacción
direccionales, calefacción y
cámaras laterales
Manual
Automático
Consola central con ventilación
En consola central
-Sí
Intermitente con ajuste
Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad
automático
-Sí
-Sí
-Sí
Estándar
TFT (4.2") con optitrón
Táctil 9" / 6
Táctil 9" / 9
AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto® y Apple Car Play®
En altura y en profundidad / cuero
Audio, Bluetooth, panel multi-información y velocidad
crucero

Audio, Bluetooth y panel multi-información
--

En altura y en profundidad
(eléctrico) / cuero
Audio, Bluetooth, panel
multi-información,
velocidad crucero y monitor
multiterreno

Sí

Retroceso

Sí
-Sí

Tipo
Encendido / nivelador
DRL
Limpiafaros
Delanteros
Tipo
Tipo
En espejos
Parabrisas
Laterales delanteras /
posteriores
Posterior

Sí
Con iluminación
LED tipo proyector
Manual / automático
Sí

--

Sí
LED
LED
LED
Sí
Laminado, tintado en verde

Tintadas en verde, templadas con protección UV
Tintada en verde, templada con protección UV
--

Delanteros
Posteriores

---

Sí

Delantera y laterales
Estribos laterales
Faros delanteros
Faros delanteros (sistemas)

Sí
Sí
---

Regulable / material

Controles

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Cámaras

Sistema cinético de
suspensión dinámica
(Kinetic Dynamic
Suspension System)

--

Tipo
Posterior

Piloto

Asientos (funciones eléctricas)

Con bloqueo electrónico
Discos ventilados

AWD
Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
Airbags
Cantidad / descripción**
Frenos antibloqueo (ABS)
Distribución electrónica de frenado (EBD)
Asistencia al frenado (BA)
Asistencia de control de ascenso (HAC)
Asistencia de control de descenso (DAC)
Control de estabilidad vehicular (VSC)
Selector multi-terreno (MTS)
Control de trepado (Crawl Control)
Control de tracción (TRC)
Control de tracción activa (A-TRC)
Control de bamboleo de remolque (TSC)
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

Cinturones de seguridad

LC PRADO 4.0 VX AT

1,585

Tracción
Tipo de asistencia de dirección

Calefacción
Apertura remota de puertas
Asientos

LC PRADO 4.0 TX-L AT

4,840 / 1,885 / 1,890
31.0 / 25.0
215

KDSS

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado

LC PRADO 4.0 TX-L MT
5 años o 150,000 km

Sí
--

--

Sí
Sí

Sí

La garantía otorgada a la Land Cruiser Prado está referida exclusivamente a las especiﬁcaciones antes mencionadas.
Cualquier modiﬁcación o alteración efectuada a dichas especiﬁcaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.
Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modiﬁcar cualquier parte de las especiﬁcaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.
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