


























Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía en 
el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km

(1)
.

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

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.

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación del 
concesionario.

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

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

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

Contamos con herramientas especiales y manuales 
exclusivamente diseñados para cada vehículo.

 
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. 

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía según el 
concesionario.

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía de 
la marca.

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.

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)

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:

Red de Concesionarios:

Disponibilidad de Repuestos:

Herramientas y Manuales Especializados:

Productos Exclusivos: (3)

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE 
PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO CON MAF 

Mano de Obra Calificada:

POR QUE COMPRAR
UN TOYOTA?



Nombre del modelo FORTUNER 2.7 FULL 4X2 MT FORTUNER 2.7 FULL D-LUX 4X2 MT FORTUNER 2.7 CITY 4X2 AT FORTUNER 2.8 ADVENTURE 4X4 MT FORTUNER 2.8 ADVENTURE D-LUX 4X4 AT
Garantía 5 años o 150,000 km 5 años o 150,000 km 5 años o 150,000 km 5 años o 150,000 km 5 años o 150,000 km

Dimensiones y Pesos
Longitud / ancho / alto mm 4,795 / 1,855 / 1,835
Batalla / distancia libre al suelo mm 2,750 / 279
Peso bruto / peso neto kg 2,500 / 1,880 2,500 / 1,925 2,735 / 2,140
Trocha delantera / trocha posterior mm 1,540 / 1,555

Motor de Gasolina y Transmisión
Tipo 2TR-FE 1GD-FTV
Cilindrada cm3 2,694 2,755
Número de cilindros 4 cilindros en línea
Potencia HP / RPM 163.6 / 5,200 174.3 / 3,400
Sistema de admisión de combustible Inyección electrónica de combustible (EFI) Common Rail
Transmisión Tipo 5MT 6AT 6MT 6AT

Secuencial -- De 6 velocidades -- De 6 velocidades
Transfer 4x4 -- Electrónico (H2 - H4 - L4)
Torque kg-m / RPM 24.9 / 4,000 42.7 / 1,400 - 2,600 45.8 / 1,600 - 2,400
Válvulas 16, DOHC

Carrocería
Aros Medida / tipo 17” / Aleación 18” / Aleación 17” / Aleación 18” / Aleación
Capacidad del tanque de combustible L / gal 80 / 21.1
Diferencial posterior Con bloqueo electrónico
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) -- Sí
Frenos Delanteros y posteriores Discos ventilados
Neumáticos Medida 265 / 65 R17 265 / 60 R18 265 / 65 R17 265 / 60 R18

Tipo* AT (All Terrain) HT (Highway Terrain) AT (All Terrain) HT (Highway Terrain)
Suspensión Delantera / posterior Doble horquilla con barra estabilizadora / Four link con barra estabilizadora
Tracción 2WD posterior 4WD
Tipo de asistencia de dirección Hidráulica eléctricamente asistida
*Tipo: AT, MT, HT

Seguridad y Asistencia
Airbags Cantidad / descripción** 7 / P, C, L, U, R
Frenos antibloqueo (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Asistencia al frenado (BA) Sí
Asistencia de control de ascenso (HAC) Sí
Asistencia de control de descenso (DAC) -- Sí
Control de estabilidad vehicular (VSC) Sí
Control de tracción (TRC) Sí --
Control de tracción activa (A-TRC) -- Sí
Control de bamboleo de remolque (TSC) Sí
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

Equipamiento Interior
Aire acondicionado Tipo Manual Climatizador dual Manual Climatizador dual

Posterior Sí
Calefacción Sí
Alarma -- De intrusión -- De intrusión
Apertura remota de puertas Sí (incluida maletera) Smart Entry (incluida maletera) Sí (incluida maletera) Smart Entry (incluida maletera)
Asientos Material / cantidad Tela de alta calidad / 7 Cuero / 7 Tela de alta calidad / 7

Piloto Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura
Copiloto Abutacado, reclinable, deslizable

Posteriores (2a) / (3a) Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX / Abatible 50:50, reclinable y plegable
Entradas USB Delanteras 1
Cinturones de seguridad Delanteros 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza

Posteriores (2a) / (3a) 3 de 3 puntos con ELR / 2 de 3 puntos con ELR
Control de lunas Delanteras y posteriores Eléctrico

Función: One Touch Up/Down Piloto Todas Piloto Todas
Antiatrapamiento Piloto Todas Piloto Todas

Control de espejos retrovisores exteriores Control Eléctrico

Función De color, abatibles electricamente con luces direccionales De color, abatibles electricamente con 
luces direccionales y luz de bienvenida

De color, abatibles electricamente 
con luces direccionales

De color, abatibles electricamente con 
luces direccionales y luz de bienvenida

Cool Box (compartimento refrigerado) -- Guantera con ventilación -- Guantera con ventilación
Desempañador de luna posterior Sí
Encendido por botón -- Sí -- Sí
Limpiaparabrisas delantero / posterior Función Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad / Intermitente con ajuste de velocidad
Luz interior Cabina / guantera / maletera Sí
Modos de manejo Eco, Power

Indicador de manejo ECO Sí
Paddle Shift -- Sí -- Sí
Pantalla multi-información Estándar TFT (4.2”) Estándar TFT (4.2”)
Parasoles Piloto / copiloto Sí / con espejo Con espejo y luz / con espejo y luz Sí / con espejo Con espejo y luz / con espejo y luz
Sistema de audio Pantalla / parlantes  Táctil 7” / 6  Táctil 8” / 6

Función AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto y Apple CarPlay AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX
Timón Regulable / material En altura y en profundidad / uretano En altura y en profundidad / cuero En altura y en profundidad / uretano En altura y en profundidad / cuero

Controles Audio, Bluetooth y panel multi-información Audio, Bluetooth, panel multi-
información y velocidad crucero

Audio, Bluetooth y panel 
multi-información

Audio, Bluetooth, panel multi-
información y velocidad crucero

Tomacorrientes de 12 V Delanteros / posteriores 1 / 2
Velocidad crucero -- Sí -- Sí

Equipamiento Exterior
Antena Tipo Aleta de tiburón
Cámaras Retroceso Sí
Estribos laterales Sí
Faros delanteros Tipo Halógenos tipo proyector Bi-LED tipo proyector Halógenos tipo proyector Bi-LED tipo proyector
Faros delanteros (sistemas) Encendido Manual Automático

Nivelador -- Automático -- Automático
DRL -- Sí -- Sí

Follow Me Home -- Sí
Faros neblineros Delanteros y posteriores Halógenos LED Halógenos
Faros posteriores Tipo LED
Luces direccionales Tipo / en espejos LED / Sí
Lunas Parabrisas / posterior Laminado, tintado en verde / tintada en verde, templada

Laterales delanteras y posteriores Tintadas en verde, templadas
Manijas exteriores De color Cromadas De color Cromadas
Máscara delantera De color Cromada De color Cromada
Neumático de repuesto Medida / tipo 17” / acero 18” / aleación 17” / acero 18” / aleación

Ubicación En la parte inferior del vehículo
Puerta trasera eléctrica -- Sí -- Sí
Riel de techo Sí Con barras cruzadas Sí
Sensores de proximidad Posteriores Sí
Spoiler Posterior



www.toyotaperu.com.pe

www.facebook.com/ToyotaPeru

COM0800-0820 La garantía otorgada a la FORTUNER 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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