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3HIGHLANDER - DISEÑO EXTERIOR

La Nueva Highlander presenta un diseño audaz y una excelente performance, atributos 
que logran brindarte una experiencia única de manejo en la SUV más atractiva y 
dinámica de su clase.

UNA NUEVA FORMA DE VER LA vida
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CAUTIVANTE
Y ATRACTIVO 

UNA PODEROSA CARA FRONTAL
Compuesta por el parachoques delantero, brinda 
una sensación de estabilidad y fortaleza. Su 
moldura cromada y rejilla en color negro brindan 
a su apariencia un estilo deportivo y la toma de 
aire delantera ofrece la sensación de gran altura, 
creando una SUV lista para dominar las calles. 

FAROS HALÓGENOS
Frontales tipo proyector que brindan una óptima 
iluminación.

SUNROOF
Apertura eléctrica, para disfrutar del interior y del exterior 
al mismo tiempo.

ESPEJOS RETROVISORES
Exteriores de gran tamaño con luces direccionales.

diseño
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EQUILIBRIO ENTRE
FUERZA Y
DISEÑO LATERAL 
La parte inferior es ancha y cuenta con líneas alargadas, las cuales le dan mayor robustez a la SUV que 
unidas con los guardafangos delanteros y posteriores realzan la sensación de amplitud y fortaleza.

La parte superior se une a la inferior de manera cónica a través de líneas alargadas otorgándole cierta 
deportividad y vanguardia acorde para un uso de ciudad. Una moldura de acero inoxidable alrededor 
de las ventanas le otorgan una apariencia más elegante.

dinamismo
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SPOILER
El spoiler integrado en la puerta 
posterior refuerza la luna trasera 
y revela una imagen posterior 
amplia, estable y deportiva.

FAROS POSTERIORES
Faros posteriores con luz de freno 
tipo LED, de forma alargada que 
combinados con la parte media 
de la SUV dan la sensación de 
continuidad y mayor sensación de 
anchura. 

COMPUERTA TRASERA
Apertura vertical amplia permiten 
llegar al compartimento de carga 
con facilidad. 
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VOLANTE
De uretano , 3 rayos, basculable y 
telescópico con controles de audio, 
Bluetooth y panel multi-información.

SISTEMA DE AUDIO
Pantalla Touchscreen, reproductor  
de CD, AM/FM, MP3 con puertos USB 
y AUX.  Conectividad Bluetooth.  
6 parlantes.

CÁMARA DE RETROCESO
Cámara de retroceso para un mejor 
control y seguridad.

CONFORT Y lujo
LA COMBINACIÓN PERFECTA
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CONSOLA CENTRAL
Ubicada entre el piloto y copiloto, 
amplia y de gran capacidad. 

AIRE ACONDICIONADO
El aire se controla manualmente 
mediante dos perillas, las cuales 
junto a los filos cromados otorgan 
una apariencia lujosa. Cuenta con un 
control independiente en la 2da fila.



10 *Podría requerirse autorización de vidrios polarizados.

INNEGABLE ALTA

LUNAS LATERALES
Lunas laterales y posteriores 
oscurecidas para darle elegancia, 
comodidad y seguridad a la SUV.*

NEUMÁTICOS
La nueva Highlander viene equipada 
con aros de aleación 18” de 5 aspas 
dobles, los cuales han sido diseñados 
para otorgar una imagen de gran 
diámetro y resistencia.

ASIENTOS GAMA ALTA
3 filas / 8 asientos suaves al tacto, 
que brindan gran espacio interior 
debido al nuevo diseño ergonómico, 
los cuales presentan las siguientes 
configuraciones:
- Delanteros: Reclinables, deslizables 
con apoya cabezas ajustable. Piloto 
regulable en altura.
- Posteriores: reclinables y 
deslizables. Rebatibles 60:40 con 

apoyacabezas ajustables.
- Tercera fila de asiento: Abatibles 
quedando a la misma altura del piso 
de la maletera (rebatibles 60:40).

gama
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Amplio espacio interior* Cómoda tercera fila de asientos*
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MOTOR
De 2.7 litros, cuatro cilindros, 16 
válvulas con doble eje de levas (DOHC) 
Dual VVT-i. Potencia de 185/5,800 
hp/rpm y Torque máximo de 25.3 / 
4200 Kgm/rpm. Brinda un excelente 
nivel de desempeño combinado 
con bajas emisiones, vibraciones y 
consumo de combustible. Automática 
Secuencial de 6 velocidades. Sistema 
de tracción tipo FWD frontal.

TRANSMISIÓN
El renovado sistema de tracción y las 
nuevas cajas de cambio contribuyen 
a un manejo seguro, cómodo y 
deportivo; haciendo eficiente el 
consumo de combustible.

CONTROL DE ESTABILIDAD DEL 
VEHÍCULO (VSC)
El control de estabilidad evita el sub-
viraje del vehículo a través del control 
de  la potencia del motor y la fuerza 
del frenado.

HILL ASSIST CONTROL (HAC)
El Asistente de Control de Ascenso 
impide que el vehículo retroceda 
en una pendiente, durante el breve 
lapso en que el conductor suelta el 
pedal de freno y pisa el acelerador. 
El sistema ordena al freno que siga 
operando aunque se suelte el pedal 
y unos segundos más tarde, se libera 
gradualmente el freno y el vehículo 
sale sin caídas ni retrocesos.

CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO
Ideal para travesías largas.

PRESTACIONES
QUE ELEVAN LA
EXPERIENCIA

Motor Dual VVT-i Pantalla touchscreen

Aire acondicionado
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SISTEMA DE FRENOS
Discos ventilados delanteros, discos 
sólidos posteriores, complementados 
con ABS (Anti-bloqueo de frenos), 
EBD (Distribución electrónica de la 
fuerza de frenado) y BA (Asistencia 
adicional para la fuerza de frenado).

SEGURIDAD
7 Airbags: Piloto, Copiloto, Cortinas, 
Laterales, Rodilla (piloto)

TPMS – SISTEMA DE ALERTA DE 
PRESIÓN DE LLANTAS
Sistema que mediante una luz en el 
tablero indica que una de las llantas 
está por debajo de su rango normal 
(diferencia de entre 20 y 30% por 
debajo del rango normal). Muy útil 
para avisar si una de las llantas 
está perdiendo aire y también para 
mantener y mejorar el consumo 
de combustible manteniendo una 
presión de inflado óptimo.

CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVA 
(TRAC)
Cuando el sistema de tracción  
detecta un derrape, este puede 
automáticamente reducir la potencia 
del motor hasta que la rueda que está 
derrapando disminuya la velocidad y 
recupere la tracción.

CINTURONES DE SEGURDIDAD
Delanteros 2 de 3 puntos, segunda 
fila 3 de 3 puntos y 3era fila 3 de 3 
puntos.

Amplia consola central

Puerto de entrada USB

Aire acondicionado independiente en la segunda fila

*Fotos referenciales.
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¿POR QUÉ
 ELEGIR
 UN TOYOTA?

1. LA MEJOR GARANTÍA
Mayor confianza en Toyota gracias a la mejor 
garantía en el mercado.
5 años de garantía ó 150,000 km, lo que ocurra primero.

2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA
Menor efecto de depreciación en la marca Toyota, 
manteniendo el valor de su vehículo inclusive para 
la compra de un vehículo nuevo.

3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF
Rapidez en la aprobación del crédito dentro del 
concesionario, con menos trámites documentarios y 
sin firmas en la notaría. Menores gastos administrativos 
que permiten cuotas mensuales competitivas.

4. SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD
Operaciones de posventa para brindar mayor 
rapidez y eficiencia, asegurando la calidad mediante 
el uso de repuestos originales:
TSM (Toyota Workshop Service Management)
Operaciones e instituciones estandarizadas para 
la rapidez en el servicio al cliente y el trabajo bien 
realizado desde la primera vez.
Mantenimiento Express
Servicio de mantenimiento periódico en máximo 
una hora, permitiendo que el cliente pueda esperar 
en el taller.
Porcentaje de servicio o Service rate
Disponibilidad inmediata de repuestos. A la 
fecha, el service rate es de 96%, es decir, por 
cada 100 repuestos solicitados se entregaron 
inmediatamente 96 de ellos.



DIMENSIONES Y PESOS HIGHLANDER 2.7 4x2 AT
Longitud mm 4,855
Ancho mm 1,925
Alto mm 1,730
Distancia entre ejes mm 2,790
Trocha delantera mm 1,635
Trocha posterior mm 1,630
Distancia libre al suelo mm 204

MOTOR
Tipo 1AR-FE
Número de cilindros 4 cilindros en línea
Capacidad de motor cc 2,672
Potencia HP / rpm 185 / 5,800
Torque Kgm / rpm 25.3 / 4,200
Válvulas 16, DOHC, Dual VVT-i
Sistema de admisión de combustible EFI

CARROCERÍA
Capacidad de tanque Lt. / Gls 72.5 / 19.2
Sistemas electrónicos de manejo HAC Hill Assist Control - Sistema de control de ascenso

Snow Mode O
Dirección Asistencia Piñón y cremallera, asistida electrónicamente (EPS)
Frenos Delanteros Discos ventilados

Posteriores Discos sólidos
Seguridad activa ABS Con EBD & Brake Assist

VSC Control de estabilidad del vehículo
TRAC Control de tracción

Medida de neumáticos  245/60 R18 
Suspensión Delantera Tirantes MacPherson con barra estabilizadora

Posterior Doble horquilla con barra estabilizadora
Tracción FWD frontal
Tipo de transmisión Automática secuencial de 6 velocidades 

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Airbag Piloto, copiloto, cortinas, laterales y rodilla (piloto)
Aire acondicionado
Aire forzado / calefacción

Manual con control independiente posterior
O

Alerta de presión de llantas (TPMS) O
Apertura remota de puertas O
Asientos Material Tela 

Número 8
Delanteros Reclinables, deslizables con apoyacabezas ajustables. Piloto regulable en altura.
Posteriores Reclinables, deslizables y rebatibles 60:40 con apoyacabezas ajustables
Tercera Fila Rebatibles 60:40 con apoyacabezas ajustables

Cierre centralizado O
Cinturones de seguridad Delanteros 2 de 3 puntos 

Posteriores 3 de 3 puntos 
Tercera Fila 3 de 3 puntos 

Portalentes Con espejo de conversación
Control interior de espejos retrovisores exteriores Eléctrico
Control interior de pestillos y ventanas laterales Eléctrico
Control de velocidad de crucero O
Desempañador posterior O
Espejo retrovisor interior Antidestello día / noche
Inmovilizador de motor O
Odómetro digital En Km (programable)
Panel multi información Consumo de combustible y temperatura exterior (°F) *
Sistema de audio Pantalla touch screen, reproductor de CD, AM/FM, MP3 con puertos USB y AUX. Conectividad Bluetooth. 6 parlantes 

(Multilenguaje)
Timón Uretano, de 3 rayos, basculable y telescópico con controles de audio, Bluetooth y panel multi información
Velocímetro MPH / Km/h

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Aros Medida 18"

Tipo Aleación
Neumático de repuesto Ubicación En la parte inferior del vehículo

Medida 18"
Tipo Aleación

Cámara de retroceso O
Espejos retrovisores exteriores De color, con luces direccionales, rebatibles manualmente
Faros delanteros Halógenos tipo proyector y multireflector
Guardafangos Delanteros y posteriores
Limpia parabrisas Delantero Intermitente, con ajuste de velocidad

Posterior Intermitente
Lunas
 

Frontal Tintada en verde 
Delanteras Tintadas verdes

Traseras Oscurecidas / Polarizadas
Luz de freno Tipo LED
Manijas exteriores Color
Parachoques De color
Sunroof O
Spoiler posterior O

15HIGHLANDER - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*El panel de información muestra la temperatura exterior en °F
En caso los vehículos cuenten con lunas oscurecidas de fábrica se deberá solicitar el permiso de lunas polarizadas ante la autoridad competente, 
de acuerdo a lo establecido en el D.S. Nº 058-2003-MTC. Para mayor información visite www.toyotaperu.com.pe

HIGHLANDER: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4,855mm1,925 mm

1,630  mm

204 mm

1,635 mm

1,730 mm



16 La garantía otorgada a la Highlander está referida exclusivamente a las opciones antes mencionadas. 
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas opciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

COM0301-0315  Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.

www.toyotaperu.com.pe Centro de Asistencia al Cliente

0 (800) 16440
www.facebook.com/ToyotaPeru


