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TOYOTA LAND CRUISER



CALIDAD, DURABILIDAD Y FIABILIDAD DESDE 1951



INTRODUCCIÓN

Con un legado todoterreno que abarca 
más de 65 años, el Land Cruiser sigue siendo 
único en su segmento, por su capacidad 
de combinar una calidad, durabilidad y 
fiabilidad superiores con un rendimiento 
todoterreno sin igual y unos niveles aún 
mayores de lujo, confort para los ocupantes 
y prestigio para su propietario.
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DISPONIBLE EN MÁS DE 190 PAÍSES DE TODO EL MUNDO, más 
que ningún otro modelo actual de Toyota, la capacidad todoterreno 
incomparable del Land Cruiser se ha ganado una reputación de hierro 
como uno de los 4x4 más resistentes y fiables, y se ha convertido en 
líder de ventas de su segmento en más de 10 países europeos.

El nuevo Land Cruiser reafirma aún más si cabe esa reputación  
con un nuevo estilo exterior más moderno y robusto, un diseño 
interior más sofisticado, cómodo y de mayor calidad, y mejoras de sus 
capacidades dinámicas y facilidad de uso, tanto en carretera como 
fuera de ella.

Con unas botoneras agrupadas funcionalmente y optimizadas 
ergonómicamente, el salpicadero de nuevo diseño incorpora la gran 
pantalla de 8 pulgadas del sistema multimedia Toyota Touch® 2 & GO, 
indicadores Optitron y una pantalla multiinformación de 4,2”que se 
maneja mediante los mandos ubicados en el volante. 

El confort a bordo se ha potenciado gracias a la incorporación de 
ventilación en los asientos delanteros y calefacción y ventilación en los 
asientos traseros, además de retrovisores exteriores con inclinación 
inversa y un nuevo diseño de llave inteligente.

En Europa occidental, el nuevo Land Cruiser se propulsa mediante un 
motor turbodiésel 2.8 D-4D de 130 kW/177 CV DIN. En los mercados 
de Europa del Este está también disponible con una selección de 
motores de gasolina 2.7 VVT-i de 122 kW/164 CV DIN y 4.0 VVT-i de 
183 kW / 249 CV DIN*.

Una de las claves de la inigualable capacidad todoterreno del Land 
Cruiser es su construcción de carrocería sobre bastidor (body-on-
frame construction), duradera y resistente, única en el segmento. 

Los sistemas de asistencia todoterreno del Land Cruiser ayudan 
incluso a los conductores menos experimentados a sacar el máximo 
partido de sus capacidades 4x4 y lo convierten en uno de los vehículos 
con tracción a las cuatro ruedas técnicamente más avanzados del 
mundo, al tiempo que seguro, agradable y fácil de usar.

La capacidad todoterreno del nuevo Land Cruiser se ha potenciado aún 
más mediante una selección de dos variantes de diferencial trasero: abierto 
o el nuevo Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) tipo Torsen. 

El Sistema de Selección Multiterreno —Multi-terrain Select System 
(MTS)— se ha mejorado con la incorporación de un modo AUTO, que 
se activa automáticamente con la función de Sistema de Avance 

INTRODUCCIÓN

* 207 kW / 282 CV DIN en Ucrania

LAS PRESTACIONES TODOTERRENO Y LA DURABILIDAD SIN IGUAL 
DE LAND CRUISER LE HAN APORTADO UNA SÓLIDA REPUTACIÓN 
COMO UNO DE LOS 4X4 MÁS ROBUSTOS Y FIABLES DEL MUNDO
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Activo (Crawl Control) de cinco velocidades diferentes. Además, se 
ha ampliado el abanico de funciones del Sistema de Visión 360º para 
incorporar una de Visión Bajo el Vehículo, Rotación de Visión Frontal, 
Visión Panorámica y un Visor Trasero más amplio.

Ahora, el nuevo Land Cruiser puede ir equipado con Toyota 
Safety Sense, un conjunto de tecnologías de seguridad activa 
diseñadas para ayudar a evitar o mitigar las consecuencias de una 
colisión, en un amplio abanico de situaciones del tráfico. Incluye 
Sistema de Seguridad Precolisión (PCS) con función de Detección 
de Peatones, Control de Crucero Adaptativo (ACC), Avisador de 
Cambio Involuntario de Carril (LDA) y Reconocimiento de Señales 
de Tráfico (RSA). 

Otras tecnologías de seguridad son el Detector de Ángulo Muerto 
(BSM) con Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RCTA) y un nuevo 
Indicador de Baja Presión de los Neumáticos (TPSW) con localización 
automática.

Ningún otro todoterreno puede ofrecer la combinación única de 
rendimiento todoterreno y comportamiento dinámico en carretera 
del nuevo Land Cruiser. Su potente presencia en la carretera y la 
alta tecnología a bordo lo configuran como un 4x4 exclusivo, con la 
combinación perfecta de capacidad para llegar a cualquier sitio y un 
elevado nivel de confort y refinamiento. 

Donde quiera que desee ir, el Land Cruiser le llevará. Y le traerá de 
vuelta.
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ENTREVISTA: SADAYOSHI KOYARI, INGENIERO JEFE TOYOTA LAND CRUISER

¿Cuáles eran los principales aspectos que querían mejorar con el 
desarrollo del nuevo Land Cruiser?
El concepto de desarrollo del nuevo Land Cruiser es ‘robustez 
avanzada’. La ‘robustez’ forma parte del ADN de Land Cruiser y el 
carácter ‘avanzado’ es lo que necesita el modelo para seguir liderando 
su segmento.

La información que trasladé a mi equipo de desarrollo, a partir de las 
reacciones de los clientes y la reevaluación interna del modelo actual, se 
basaba en tres pilares:

- Crear un nuevo diseño para el interior y el exterior, para que los 
clientes puedan identificar el vehículo al momento como el nuevo Land 
Cruiser 

- Reafirmar la leyenda todoterreno del Land Cruiser adoptando 
nuevas tecnologías que potencien sus capacidades fuera de carretera 
para todos los clientes

- Alcanzar un nivel superior de seguridad y confort gracias al nuevo 
equipamiento

Aunque sigue siendo reconocible al momento como un Land Cruiser, 
el nuevo exterior tiene una imagen más moderna y robusta, gracias a la 
parte posterior actualizada y el frontal completamente rediseñado, con 
una parrilla y un capó renovados.
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El interior ofrece a los ocupantes un entorno más sofisticado, gracias 
al nuevo cuadro de mandos, una nueva consola central y los acabados 
de primera calidad. 

El nuevo Land Cruiser adopta varias nuevas especificaciones para 
seguir incrementando su capacidad todoterreno, como el nuevo 
Diferencial de Deslizamiento Limitado tipo Torsen, y al mismo tiempo 
proporcionar un alto nivel de confort de marcha en carretera.

El nivel de seguridad también se ha incrementado con la introducción 
de varias nuevas funciones y la disponibilidad de Toyota Safety Sense. Y 
por último, aunque no menos importante, introducimos varias nuevas 
características de confort como los asientos delanteros ventilados y los 
asientos traseros calefactados y con ventilación.

En lo que se refiere al proceso de desarrollo, ¿cuál fue el principal reto al 
que se enfrentaron usted y su equipo?
La seguridad es uno de los valores esenciales de Toyota. Estamos 
convencidos de que debemos poner a disposición de nuestros clientes 
la mejor tecnología, porque solo cuando los sistemas de seguridad se 
usan de forma generalizada pueden tener un verdadero impacto en la 
eliminación de accidentes y víctimas de tráfico. 

E incorporar el sistema Toyota Safety Sense en el nuevo Land 
Cruiser fue seguramente nuestro principal desafío durante el 
desarrollo. Mi equipo dedicó mucho tiempo y esfuerzos a desarrollar 
una nueva plataforma eléctrica, incluidas nuevas ECU y un cableado 
completamente nuevo.



12



13

ENTREVISTA: SADAYOSHI KOYARI, INGENIERO JEFE TOYOTA LAND CRUISER

En aquellas ocasiones en que crees que has llegado al límite, esos 
sistemas de asistencia te ayudan y muestran las auténticas capacidades 
del Land Cruiser.

Incluso ahora hay veces en que me sorprende lo que el Land Cruiser 
puede llegar a hacer y el tipo de condiciones todoterreno extremas que 
puede soportar.

¿Puede seguir asegurando la durabilidad y la fiabilidad del Land 
Cruiser con un equipamiento cada vez más amplio?
La durabilidad y la fiabilidad siguen siendo los valores centrales del Land 
Cruiser. Nunca haremos concesiones en ese sentido. 

Las nuevas características que introducimos en el vehículo van 
encaminadas a ayudar al conductor y a que la conducción todoterreno 
sea más sencilla y agradable. Sin embargo, tan solo están ahí para ayudar 
al conductor, pero no son esenciales para que el vehículo funcione.

Así, incluso en caso de que haya algún problema con los sistemas de 
asistencia al conductor, el vehículo podrá seguir funcionando y regresar 
sano y salvo.

Gracias a su legado de más de 65 años y al hecho de que se vende en 
más de 190 países de todo el mundo, el Land Cruiser se ha convertido en 
un todoterreno realmente emblemático. ¿Cuáles son –en su opinión- las 
razones principales para el éxito del vehículo en todo el mundo?
A lo largo de mi carrera en Toyota he acumulado más de 30 años de 
experiencia con vehículos todoterreno. Durante ese tiempo mi filosofía 
ha sido siempre la misma: “satisfacer las necesidades de los clientes sin 
sacrificar la fiabilidad, la durabilidad ni el rendimiento todoterreno”.

Está claro que el Land Cruiser es reconocido por su capacidad 
todoterreno, pero creo que el principal motivo para su éxito en todo el 
mundo es que la combina con un alto nivel de confort a bordo y buen 
rendimiento de conducción en carretera.

Eso convierte al Land Cruiser en el vehículo perfecto para ir a 
cualquier parte en cualquier momento.

El nuevo Land Cruiser cuenta con muchas funciones que ayudan al 
conductor fuera de la carretera. ¿Cuál es su preferida y por qué?
Me gustan mucho funciones como el Sistema de Selección Multiterreno 
y el Sistema de Visión 360º. Esos sistemas ayudan al conductor cuando 
sale de carretera y le ayudan a disfrutar al máximo de la experiencia y 
explorar nuevos terrenos, independientemente de sus habilidades 
todoterreno.



ESTILO MÁS DINÁMICO,  

MODERNO Y ROBUSTO

• Nuevo diseño frontal inspirado en el legado 
 de diseño único del Land Cruiser en sus 65 años 
 de historia
• Mantiene sus bazas esenciales de funcionalidad,   

durabilidad y capacidad
• El concepto de diseño ‘La forma sigue a la función’ 

garantiza la capacidad todoterreno  
del Land Cruiser
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ESTILO MÁS DINÁMICO, MODERNO Y ROBUSTO

EL DISEÑO EXTERIOR de las distintas generaciones del Land Cruiser 
ha combinado siempre la elegante estética de un vehículo que se 
encuentra como pez en el agua en cualquier entorno con la robusta 
imagen de durabilidad y potencia que se espera de una auténtica 
máquina con tracción a las cuatro ruedas.

El nuevo Land Cruiser recupera esa fórmula de confianza probada 
con un nuevo diseño que resulta visualmente más ágil y dinámico, sin 
perder tres pilares esenciales de su reconocida capacidad para llegar a 
cualquier lugar: 

La funcionalidad total, con los faros y las entradas de aire ubicados 
para maximizar tanto la protección como la capacidad de vadeo; la 
durabilidad total, con una buena protección del motor y todos los 
componentes; y la capacidad total, con un estrecho ángulo de giro y 
una generosa distancia al suelo, perfectos para incluso los recorridos 
todoterreno más exigentes.

La longitud total del nuevo Land Cruiser se ha incrementado 60 mm, 
hasta los 4.840 mm —4.565 mm en la versión de tres puertas—. Goza 
de una maniobrabilidad excepcional, con un ángulo de giro mínimo de 
tan solo 5,8 metros —5,2 metros en la versión de tres puertas—. 

Con el nuevo diseño del capó, la parrilla del radiador, los faros y el 
paragolpes y los guardabarros delanteros, el frontal del nuevo Land Cruiser 
bebe de varios elementos estructurales de su legado de diseño único. 

El capó ha sido modelado para mejorar la visibilidad hacia abajo 
en su zona central. Para proteger mejor el compartimento del motor, 
queda flanqueado por los extremos del paragolpes. Al incorporar 
unos faros antiniebla integrados, la parte inferior de los extremos 
del paragolpes apuntan hacia arriba, y la sección central tiene la 

forma de una placa protectora para potenciar la maniobrabilidad 
todoterreno. Además, la parte superior de los guardabarros se ha 
elevado para que el conductor pueda ubicar con más facilidad los 
extremos del vehículo.

Organizada en una única forma gráfica tan sencilla como potente, la 
parrilla del radiador y los grupos ópticos delanteros se han colocado 
más arriba para mejorar la funcionalidad todoterreno. Las aberturas 
de la parrilla son tan grandes como es posible para conseguir una 
refrigeración óptima del motor, mientras que los haces principales de 
los faros tienen una ubicación más interior para no ser dañados por 
ningún obstáculo durante la conducción todoterreno.

En línea con el legado del Land Cruiser, la propia parrilla incorpora 
unas amplias barras verticales con unas aberturas para refrigeración 
en forma de hendiduras, con un acabado cromado. Los grupos de faros 
comprenden las luces largas y cortas, los intermitentes y las luces de 
circulación diurna—Daytime Running Lights (DRL)—. 

Para potenciar la presencia amplia y poderosa del Land Cruiser, 
la definición del acabado de la parte inferior minimiza el efecto 
del voladizo delantero sobre el ángulo de ataque en conducción 
todoterreno. Junto con una distancia mínima al suelo de 215 mm 
—205 mm en las versiones de tres puertas—, el ángulo de ataque 
de 31 grados, el de salida de 25 grados y el ventral de 22 grados 
garantizan la capacidad todoterreno del Land Cruiser.

De perfil, la zona alta del paragolpes delantero se ha elevado, y 
ahora el capó, la línea de los guardabarros y los paragolpes delantero 
y trasero están a la altura del mismo eje horizontal, lo que confiere al 
nuevo Land Cruiser una imagen más poderosa y dinámica. 
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El perfil del vehículo se potencia además gracias a una selección 
de llantas de aleación de 17” y seis radios con neumáticos de bajo 
coeficiente de resistencia a la rodadura o un nuevo diseño de llantas 
de aleación bi-tono de 19’’ con 12 radios.  

Algunos elementos nuevos de la parte posterior son los grupos 
ópticos rediseñados con luz de freno LED, una placa embellecedora 
más pequeña alrededor de la matrícula trasera y un paragolpes 
rediseñado con una base más elevada de los salientes de los extremos.

El nuevo Land Cruiser está disponible en diez colores distintos para 
la carrocería, incluidos dos nuevos: Azul Medianoche y Bronce Maroc.



INTERIOR  

DE GRAN CALIDAD

• Cuadro de instrumentos renovado con unos 
 nuevos diseños de los indicadores, la consola 
 central y el volante
• Los mandos relacionados con la transmisión, 
 la conducción y el confort están organizados 
 en zonas específicas de cada función y 
 optimizados ergonómicamente
• Acabados de primera calidad más sofisticados
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INTERIOR DE GRAN CALIDAD

EL INTERIOR DE NUEVO LAND CRUISER cuenta con un salpicadero 
renovado que incorpora nuevos diseños en el cuadro de mandos y la 
consola central. Combina una mayor funcionalidad con el refinado 
acabado propio de un vehículo todoterreno de calidad prémium.

Los mandos relacionados con la transmisión, la conducción y el 
confort se han separado claramente en zonas distintas para cada 
función y se han optimizado desde el punto de vista ergonómico para 
facilitar su uso incluso en las condiciones más extremas. 

La parte superior de la nueva consola central se ha rebajado para 
conseguir una imagen más esbelta y una mayor visibilidad frontal en la 
conducción todoterreno. Incorpora una nueva pantalla multimedia a 
todo color más grande, de 8”, un panel de control del climatizador a ras 
de la superficie y (tal como se describe en mayor detalle en el capítulo 
de conducción todoterreno) un grupo de instrumentos relacionados 
con la transmisión.  

Detrás de una nueva palanca de cambio forrada en piel, con una 
nueva forma para una mayor comodidad, los mandos relacionados 
con la conducción y el confort están claramente divididos en paneles 
separados para facilitar su uso. Además, se ha incorporado ventilación 
en los asientos delanteros y climatización automática —calefacción y 
ventilación— en los asientos posteriores. 

Acabado en una textura plateada que crea la apariencia de metal 
modelado, la consola central está acolchada con unos paneles blandos 
que protegen las rodillas de los ocupantes.

El cuadro de instrumentos del conductor, rediseñado con cuatro 
indicadores Optitron de alta precisión, cuenta con un panel metálico 
en la base y esferas pulidas. En el centro, se encuentra una pantalla 
multiinformación TFT en color de 4,2” que proporciona al conductor 
datos exhaustivos del vehículo y el sistema de información y 
entretenimiento. Controlado a través de unos mandos situados en el 
volante, muestra contenido relacionado con la conducción, el vehículo, 
la navegación, el equipo de sonido y la asistencia al conductor, así como 
mensajes de advertencia. El volante también es de nuevo diseño.

El lujo y la sofisticación superiores del renovado diseño interior se 
han potenciado aún más gracias a una nueva iluminación blanca de 
la instrumentación, la consola central y las botoneras de las puertas. 
Por otra parte, el nuevo patrón luminoso interior incorpora LED en 
el suelo de los asientos delanteros, iluminación en los paneles de las 
puertas y lámparas en el tapizado del techo y las guanteras, para crear 
un ambiente de gran calidad en el habitáculo.

TODOS LOS MANDOS SE HAN 
OPTIMIZADO DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ERGONÓMICO PARA 
FACILITAR SU USO INCLUSO 
EN LAS CONDICIONES MÁS 
EXTREMAS
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El interior del nuevo Land Cruiser puede presentar dos patrones 
de colores distintos: Negro y Beige Prémium (nuevo). Una selección 
de acabados completa la ornamentación de calidad prémium del 
habitáculo, que comprende un acabado en plata metalizada a juego 
con el tratamiento de la consola central y una nueva textura de madera 
marrón clara u oscura.  

TOYOTA TOUCH® 2 & GO 
El nuevo Land Cruiser está equipado con Toyota Touch® 2 & GO, un 
sistema de navegación y multimedia con pantalla táctil a todo color de 8”.

Incorpora radio AM/FM/DAB, reproductor de CD/MP3, conectividad 
Bluetooth con teléfonos móviles con una función de música en strea-
ming, puerto USB para conectar reproductores de música portátiles, 
con la posibilidad de mostrar portadas de álbumes desde un iPod, y 
compatibilidad Mirrorlink con teléfonos móviles, además de una fun-
ción de envío y recepción de SMS en pantalla que incorpora sistema de 
‘texto hablado’ y posibilidad de deslizar la pantalla para facilitar el uso. 

El sistema puede mostrar además correos electrónicos y calendarios, 
en función de la compatibilidad Bluetooth de los teléfonos móviles. 
Cuenta asimismo con una función de búsqueda de música similar 
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INTERIOR DE GRAN CALIDAD

(‘Play More Like This’), que recomienda automáticamente listas 
de reproducción en función del ánimo, una forma fácil y segura de 
administrar la música sobre la marcha. 

El sistema de navegación va equipado con modelos de ciudades en 3D, 
gráficos de monumentos, mapas de tráfico y una función de asistencia 
con llamadas de emergencia. Gracias a la nueva vista de pantalla partida, 
los usuarios pueden ver más funciones a primera vista, combinando el 
sistema de navegación con información y aplicaciones.

Toyota Touch® 2 & GO es compatible con conectividad Wi-Fi, de forma 
que los usuarios pueden configurar sus smartphones como puntos Wi-Fi 
para conectar a las funciones en línea del sistema. Por otra parte, ofrece 
acceso al portal de clientes de Toyota y a varias aplicaciones, incluidos 
precios de combustible, predicción meteorológica e información de 
aparcamientos, así como la red social Twitter.

Disponible en 15 idiomas distintos, la función de Reconocimiento 
de Voz Avanzado ha sido diseñada para usarla de la forma más sencilla 
mientras se conduce. Permite al conductor indicar un destino, realizar 
una llamada telefónica o seleccionar una canción concreta desde un 
iPod conectado con una sola instrucción de voz, para abrir y controlar 
aplicaciones y para utilizar Siri de Apple sin desviar la mirada.

Toyota Touch® 2 & GO se ofrece además con la comodidad de tres 
años de asistencia cartográfica y servicios conectados de forma 
gratuita. Dichos servicios comprenden actualizaciones de mapas 
y registro gratuito en la información de tráfico en tiempo real de 
TomTom, notificación de radares de velocidad , información de precios 
de carburante, ubicación y disponibilidad de aparcamientos, previsión 
meteorológica, Google Search, Google Street View, Aha! y Twitter. 
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MOTOR DE CALIDAD 

DEMOSTRADA

• Turbodiésel 2.8 D-4D de 130 kW/177 CV DIN  
• Transmisión automática controlada 

electrónicamente superinteligente de  
6 velocidades (Super ECT 6)

• Sistema de Selección del Modo de Conducción 
con programas ECO, COMFORT, NORMAL, 
SPORT S y SPORT S+

24
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MOTOR DE CALIDAD DEMOSTRADA

DISPONIBLE EN LOS MODELOS de tres y cinco puertas, el motor diésel 
global 2.8 D-4D se ofrece con la opción de una transmisión manual de 
6 velocidades o bien una automática de 6 relaciones.

La unidad de cuatro cilindros DOHC, de 16 válvulas y 2.755 cc, 
viene equipada con un turbocompresor de boquilla variable con 
intercambiador de calor y desarrolla 130 kW/177 CV DIN a 3.400 rpm. 
Incorpora un completo abanico de medidas diseñadas para reducir 
peso, mejorar la eficiencia de la combustión y atenuar la fricción. 

El motor incorpora un sistema de inyección de combustible common-
rail controlado electrónicamente que consigue una presión superior y 
un control de la inyección más avanzado. Antes de la inyección principal 
se produce una inyección precisa según el estado del aire ambiente 
para acortar el retraso de la ignición, combinando una combustión 
estable, incluso en los entornos más inhóspitos del mundo, con un 
funcionamiento silencioso y una elevada eficiencia térmica.

La unidad también está equipada con un sistema de Recirculación 
de Gases de Escape —Exhaust Gas Recirculation (EGR)— con una 
función de bypass del refrigerante de EGR. Cuenta asimismo con una 
válvula de control de remolinos en el colector de admisión.

El sistema de Reducción Catalítica Selectiva —Selective Catalytic 
Reduction (SCR)— a base de urea puede eliminar hasta el 99% de las 

emisiones de NOx, una de las principales causas de la contaminación, para 
garantizar que el Land Cruiser 2.8 D 4D cumple la normativa Euro 6.

Combinado con la transmisión automática Super ECT de seis 
velocidades, la unidad 2.8 D 4D desarrolla nada menos que 370 Nm 
de par a solo 1.200 rpm, y un máximo de 450 Nm de par entre 1.600 
y 2.400 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,7 segundos y hasta 
una velocidad punta de 175 km/h, mientras que el consumo medio 
de combustible y las emisiones de CO2 son de 7,4 l/100 km y de  
194 g/km, respectivamente.

En combinación con la transmisión manual de 6 velocidades, el 
Land Cruiser 2.8 D-4D desarrolla un par máximo de 420 Nm entre 
1.400 y 2.600 rpm. Acelera de 0 a 100 km/h en 12,1 segundos y 
hasta una velocidad punta de 175 km/h, mientras que el consumo 
medio de combustible y las emisiones de CO2 son de 7,4 l/100 km y de  
194 g/km, respectivamente.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA SUPER ECT 6
La caja de cambios automática controlada electrónicamente 
superinteligente de 6 velocidades (Super ECT 6) cuenta con varios 
nuevos sistemas de control diseñados para mejorar el consumo de 
combustible y el rendimiento de la conducción.
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El Control de Utilización Eficaz de las Marchas a Gran Velocidad 
determina la disponibilidad de marchas a gran velocidad en tiempo 
real, en función de las condiciones de conducción. Por ejemplo, 
teniendo en cuenta la carga del vehículo y los parámetros del 
acelerador, el sistema determinará si está disponible la sexta marcha o 
si el vehículo debe permanecer en quinta para conseguir un equilibrio 
óptimo entre potencia de conducción y eficiencia de combustible.

El Control de Reducción de Marcha en Deceleración optimiza el 
cambio a marchas más cortas al decelerar, para mejorar la eficiencia de 
combustible. El suministro de combustible se corta automáticamente 
durante los periodos de freno motor, a menos que la velocidad 
del motor baje de un régimen determinado, cuando se reanuda la 
inyección de combustible para evitar que el motor se cale. 

Paralelamente, la transmisión maximiza el freno motor 
seleccionando una marcha más corta para evitar que la velocidad del 
motor baje del régimen indicado, ampliando los periodos de corte de 
combustible para potenciar notablemente el ahorro de combustible.

El Control de Cambio con Inteligencia Artificial (AI-SHIFT) incorpora 
un control de cierre inmediato y apertura inmediata del acelerador. El 
primero hace que sea más fácil mantener la marcha engranada en cada 
momento cuando se suelta repentinamente el pedal del acelerador, de 
forma que aumenta la fuerza del freno motor y la respuesta al volver 
a acelerar. El segundo baja de marcha inmediatamente si se pisa 
repentinamente el pedal del acelerador, lo que mejora la respuesta de 
la aceleración.
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MOTOR DE CALIDAD DEMOSTRADA

El modo SPORT S+ combina la mayor potencia desarrollada por el 
motor en el modo SPORT S con el control coordinado de la Suspensión 
Variable Adaptativa —Adaptive Variable Suspension (AVS)— y el 
Control de Flujo Variable de la Dirección —Variable Flow Control 
(VFC)—.

El modo SPORT S+ incrementa automáticamente la diferencia 
entre la fuerza del amortiguador interior y exterior, para reducir aún 
más el desplazamiento del vehículo. Al mismo tiempo, el Control de 
Flujo Variable de la Dirección reduce el par de la dirección asistida. 
Estas medidas se combinan para optimizar la estabilidad y ofrecer una 
conducción más intensa y deportiva.

EN FUNCIÓN DEL MODO 
DE CONDUCCIÓN 
SELECCIONADO SE 
MAXIMIZA LA EFICIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL O LAS 
CAPACIDADES DINÁMICAS

SISTEMA SELECTOR DEL MODO DE CONDUCCIÓN
El nuevo Land Cruiser incorpora una función de Selección del Modo 
de Conducción con la que se puede escoger entre cinco programas 
diferentes: ECO, COMFORT, NORMAL, SPORT S y SPORT S+. 

En función del modo seleccionado, el sistema integra 
automáticamente el control del motor, la transmisión, el Control de 
Flujo Variable de la Dirección —Variable Flow Control (VFC)—, la 
Suspensión Variable Adaptativa —Adaptive Variable Suspension 
(AVS)— y el aire acondicionado, para maximizar la eficiencia 
medioambiental del vehículo o bien sus capacidades dinámicas.

En el modo ECO, la potencia del motor y la apertura de la mariposa se 
modulan automáticamente para optimizar la eficiencia de combustible 
en cualesquiera condiciones de conducción. La temperatura y el flujo 
de aire del climatizador automático también se controlan de forma 
conjunta, reduciendo la capacidad de calefacción y refrigeración para 
reducir aún más el consumo de combustible.

En el modo COMFORT, el control de la suspensión se ha modificado 
para adoptar unos niveles inferiores de fuerza de amortiguación con 
más frecuencia para conseguir una marcha más cómoda.

En el modo SPORT S, la potencia del motor y la apertura de la 
mariposa se optimizan para generar más potencia con ángulos 
intermedios de la mariposa y se modifica el reglaje del cambio de 
la transmisión. Conjuntamente, estas medidas ofrecen una gran 
respuesta de la aceleración y un tacto de conducción más deportivo 
para una experiencia más dinámica e intensa.
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PRESTACIONES SIN IGUAL EN CARRETERA Y  

FUERA DE ELLA

• Estructura de carrocería sobre bastidor 
 (body-on-frame) única en el segmento
• Dos variantes de diferencial trasero: abierto o 
 el nuevo Diferencial de Deslizamiento Limitado    
 (LSD) tipo Torsen
• Sistema de Selección Multiterreno (MTS) mejorado   
 con modo AUTO, que se activa automáticamente    
 con Sistema de Avance Activo de cinco velocidades
• Funciones ampliadas del Sistema de Visión 360º,    
 con Visión Bajo el Vehículo, Rotación de Visión 
 Frontal, Visión Panorámica y un Visor Trasero más amplio
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PRESTACIONES SIN IGUAL EN CARRETERA Y FUERA DE ELLA

ESTRUCTURA ÚNICA DE CARROCERÍA SOBRE BASTIDOR
La exclusiva construcción de carrocería sobre bastidor (body-on-
frame construction) de Land Cruiser ofrece numerosas ventajas en la 
conducción todoterreno respecto a vehículos similares equipados con 
carrocería monocasco.

De fácil mantenimiento y reparación, su combinación de altísima 
resistencia y durabilidad probada no solo ofrece un elevado nivel de 
protección en caso de daños, sino también una torsión de la carrocería 
notablemente inferior, que permite que el conductor optimice el 
posicionamiento y el control del vehículo.  

Por otra parte, la estructura de carrocería sobre bastidor aísla con 
gran eficiencia el habitáculo de los impactos de la suspensión, de 
forma que incluso las condiciones todoterreno más exigentes resultan 
más confortables para los ocupantes del vehículo.

SUSPENSIÓN
El nuevo Land Cruiser cuenta con un sistema de suspensión de doble 
triángulo independiente delante y de cuatro brazos con barra lateral 
detrás. La estructura de la junta de aceite del amortiguador y la fuerza 
de amortiguación se han optimizado para garantizar la fiabilidad y 
mejorar la estabilidad y el confort de marcha.

El Land Cruiser también se puede equipar con un Sistema de 
Suspensión Adaptativa Kinética —Kinetic Dynamic Suspension 
System (KDSS) —modulado electrónicamente, que optimiza el 
efecto de las barras estabilizadoras delantera y trasera para un mejor 
comportamiento tanto en carretera como fuera de ella.

Las versiones superiores del Land Cruiser cuentan además 
con un sistema de Suspensión Variable Adaptativa —Adaptive 
Variable Suspension (AVS)—, que permite al conductor ajustar las 
características entre tres posibles opciones: Normal, Comfort y Sport.

En conjunción con el sistema AVS, la suspensión trasera neumática 
modulada electrónicamente ofrece cinco modos de control, incluida la 
función de Equilibrado Automático y una función de Control de la Altura, 
para mantener un control óptimo de la suspensión de cuatro brazos con 
barra lateral independientemente del número de ocupantes y de la carga.

RENDIMIENTO TODOTERRENO
Lejos de la carretera, el sistema KDSS prácticamente desconecta las 
barras estabilizadoras delantera y trasera, lo que refuerza la excelente 
articulación de las ruedas del Land Cruiser y garantiza que todos los 
neumáticos entren en contacto con el suelo, incluso en los terrenos 
más desiguales. Tanto el AVS como el sistema trasero de suspensión 
neumática modulado electrónicamente cuentan con unos parámetros 
todoterreno diseñados a medida para maximizar las capacidades 4x4 
del nuevo Land Cruiser.

La contrastada tracción permanente a las cuatro ruedas del 
Land Cruiser, con tecnología de transferencia de dos motores, está 
disponible con tres sistemas distintos. 

Cada sistema cuenta con un diferencial de eje delantero abierto y un 
Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD) tipo Torsen central. Los 
clientes pueden escoger entre tres variantes de diferencial trasero: 
abierto, con bloqueo o un segundo LSD Torsen. 
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El LSD Torsen central con bloqueo puede variar automáticamente 
la distribución de par entre las ruedas delanteras y las traseras desde 
50:50 a aproximadamente 30:70, para ofrecer una distribución de par 
óptima en cualquier circunstancia. 

El nuevo LSD trasero tipo Torsen cumple dos funciones básicas: 
durante la deceleración, mientras el vehículo sigue rodando, reparte 
el par generado por el freno motor del interior al exterior de las ruedas 
traseras. Con ello, se crea un momento de guiñada opuesto a la dirección 
de rodamiento, lo que contribuye a la estabilidad del vehículo.

Durante la aceleración mientras el vehículo sigue rodando, el LSD tipo 
Torsen reduce el par motor del interior de la rueda trasera si patina y lo 
distribuye hacia el exterior de la rueda para mejorar el agarre y la tracción.

En combinación, estas funciones del LSD tipo Torsen trasero 
ofrecen a los conductores una tracción notablemente mejorada sobre 
gravilla y otros pavimentos resbaladizos.

Además de potenciar la tecnología de tracción permanente a las 
cuatro ruedas del Land Cruiser, el Control de Tracción Activo —Active 
Traction Control (A-TRC)— utiliza tanto el control de frenado como el 
motor para repartir el par adecuadamente entre las cuatro ruedas.

SISTEMA DE AVANCE ACTIVO DE 5 VELOCIDADES
Con cinco ajustes distintos de velocidad, el Sistema de Avance Activo 
(Crawl Control) controla automáticamente el motor y los frenos para 
mantener la velocidad predefinida del vehículo, ayudando al conductor 
a descender o ascender pendientes a ritmo de a pie, o a liberar el 
vehículo si se queda encallado, sin necesidad de tocar los pedales.
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PRESTACIONES SIN IGUAL EN CARRETERA Y FUERA DE ELLA

CONTROL DE DESCENSO (DAC) Y ASISTENCIA AL ARRANQUE 
EN PENDIENTES (HAC)
Tanto marcha adelante como marcha atrás, el Control de Descenso 
—Downhill Assist Control (DAC)― ayuda al conductor a regular la 
velocidad del vehículo en pendientes pronunciadas, resbaladizas o 
accidentadas. En circunstancias en que el freno motor por sí solo es 
insuficiente para reducir la velocidad del vehículo, el sistema controla 
automáticamente la presión del líquido de frenos para mantener una 
velocidad de descenso baja y constante, sin que el conductor toque los 
pedales del freno o el acelerador.

A velocidades inferiores a 25 km/h, con una velocidad hacia adelante 
controlada de entre 5 y 7 km/h y una marcha atrás de entre 3 y 5 km/h, 
el DAC permite al conductor bajar pendientes pronunciadas de forma 
estable, sin que las ruedas se bloqueen, y así concentrarse en la dirección.

La Asistencia al Arranque en Pendientes ―Hill-start Assist Control 
(HAC)― evita que el vehículo se vaya hacia atrás al arrancar en subida, 
cuando el conductor suelta del pedal de freno. El sistema mantiene 
temporalmente frenadas las cuatro ruedas durante un máximo de dos 
segundos, para que el vehículo no se desplace hacia atrás.

SISTEMA DE SELECCIÓN MULTITERRENO (MTS) MEJORADO 
CON MODO AUTO
Las capacidades todoterreno del nuevo Land Cruiser son ahora incluso 
más accesibles gracias a la incorporación de un modo AUTO al Sistema 
de Selección Multiterreno ―Multi-terrain Select (MTS)―. 

El sistema MTS ofrece a los conductores cinco modos de terreno 
distintos: Barro y arena, Piedras sueltas, Baches, Piedras y tierra y 

Piedras. Cada modo ajusta el Control de Tracción Activo ―Active 
Traction Control (A-TRAC)― y los sistemas de aceleración, frenado 
y control de tracción para adaptarse a las condiciones todoterreno 
concretas y ofrecer al conductor un control óptimo sobre la tracción y 
el vehículo en cualquier circunstancia.

El Sistema de Selección Multiterreno se puede activar incluso 
mientras se utiliza el Sistema de Avance Activo de 5 velocidades, en 
cuyo caso se selecciona automáticamente el modo AUTO y se optimiza 
el control del A-TRAC de acuerdo con la velocidad predefinida del 
vehículo.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR TODOTERRENO
La facilidad de uso de esos diversos sistemas y el control de la 
capacidad todoterreno del vehículo son posibles gracias al panel de 
control de la consola central y la pantalla multiinformación.

En el centro del panel, dos mandos intercambiables permiten 
controlar el Sistema de Selección Multiterreno MTS y el ajuste de 
velocidad del Sistema de Avance Activo (Crown Control). El panel 
incorpora además control de altura, segundo arranque y bloqueo 
del diferencial central y trasero, para que los conductores tengan 
un completo control sobre todos los sistemas todoterreno del Land 
Cruiser a través de un solo panel sencillo e intuitivo.

Situada entre los indicadores Optitron en el cuadro de instrumentos, 
la pantalla multiinformación TFT en color de 4,2” funciona en 
conjunción con los mandos del volante, para proporcionar al conductor 
una amplia variedad de información sobre el vehículo. Ello incluye el 
modo MTS, la altura de la suspensión del vehículo y el funcionamiento 
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del sistema todoterreno en tiempo real. 
Dispone de una mayor asistencia a la conducción todoterreno gracias 

a una nueva pantalla de indicación del ángulo, control de tracción en 
cada rueda y bloqueo diferencial. Se puede ver simultáneamente la 
información relativa al control de tracción de cada una de las ruedas, 
el ángulo de la dirección y el bloqueo diferencial, lo que mejora la 
posición del conductor en condiciones todoterreno complicadas.

FUNCIONES AMPLIADAS DEL SISTEMA DE VISIÓN 360º 
Cuando el MTS se pone en marcha, el Sistema de visión 360º muestra 
automáticamente la vista por delante del vehículo en la pantalla de 8” 
de la consola central. Por medio de unas cámaras renovadas delante, 
a los lados y detrás, el sistema proporciona un versátil modo de 
visualización que puede mostrar la vistas frontal, trasera y laterales 
por separado o combinadas.

Además, se ha ampliado el abanico de funciones del Sistema 
de Visión 360º en el nuevo Land Cruiser, con la incorporación de 
funciones de Visión Bajo el Vehículo, Rotación de Visión Frontal, Visión 
Panorámica y un Visor Trasero más amplio, que ofrecen a los clientes 
una asistencia superior tanto en carretera como fuera de ella.

El modo de Visión Bajo el Vehículo muestra la imagen captada por 

la cámara delantera cuando el Land Cruiser estaba unos tres metros 
por detrás de la posición actual y agrega unas líneas que indican la 
ubicación actual y las posiciones de las ruedas delanteras en ese 
momento, con lo que el conductor puede ver el terreno que hay justo 
debajo de la parte delantera.

La función de Rotación de Visión Frontal gira a visión delantera en 
función del ángulo de inclinación del Land Cruiser para mantener el 
horizonte en la pantalla, de forma que así el conductor se pueda hacer 
una mejor idea del ángulo de inclinación.

La Vista Panorámica se combina con la Visión Frontal amplia para 
mostrar simultáneamente las imágenes de las cámaras superior y 
delantera, creando una vista de 360 grados con la que el conductor 
puede controlar las zonas menos visibles delante y a los lados del 
vehículo en los cruces sin visibilidad. La visualización de la línea de guía 
orientativa se puede cambiar entre los modos de línea de referencia de 
distancia y ruta prevista.

La función de Visión Trasera más amplia ofrece a los conductores 
una visión de casi 180 grados captada por la cámara trasera.



MAYOR ABANICO DE PRESTACIONES  

DE SEGURIDAD

• Toyota Safety Sense incluye un Sistema de 
 Seguridad Precolisión (PCS) con Detección 
 de Peatones, Control de Crucero Adaptativo 
 (ACC), Avisador de Cambio Involuntario de Carril   
 (LDA) y Reconocimiento de Señales de Tráfico 
 (RSA)
• Control de Ángulo Muerto (BSM) con sistema 
 de Alerta de Tráfico Cruzado Posterior (RCTA) 
• Sistema de Alerta de Presión de los Neumáticos   
 (TPWS) mejorado, con localización automática
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MAYOR ABANICO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD

LOS MODELOS SUPERIORES DE LAND CRUISER con transmisión 
automática vienen equipados con Toyota Safety Sense, un conjunto 
de tecnologías de seguridad activa de nuevo desarrollo diseñadas 
para ayudar a evitar o mitigar las consecuencias de un accidente en un 
amplio abanico de situaciones de tráfico. 

Otros sistemas de asistencia al conductor y refuerzo de la seguridad 
son el Detector de Ángulo muerto (BSM) con Alerta de Tráfico Cruzado 
Posterior (RCTA) y una actualización del Indicador de Baja Presión de 
los Neumáticos.

TOYOTA SAFETY SENSE
Combinando una cámara y un radar de ondas milimétricas para 
conseguir un alto nivel de detección, el sistema Toyota Safety Sense 
del Land Cruiser cuenta con Sistema de seguridad precolisión —Pre-
Collision System (PCS)— con una función de Detección de Peatones, 
Control de Crucero Adaptativo —Adaptive Cruise Control (ACC)—, 
Avisador de Cambio Involuntario de Carril —Lane Departure Alert 
(LDA)—, Control Inteligente de Luces de Carretera —Automatic High 
Beam (AHB)— y Reconocimiento de Señales de Tráfico —Road Sign 
Assist (RSA)—.  

A velocidades de entre 10 km/h y la velocidad punta del vehículo, 
el Sistema de Seguridad Precolisión detecta objetos por delante del 
vehículo y reduce el riesgo de accidente. Si existe la posibilidad de una 
colisión, indica al conductor que frene mediante una alerta sonora y 
visual. El PCS también ayuda al sistema de frenos aplicando una fuerza 
de frenado adicional cuando el conductor pisa el pedal. Si el conductor 
no reacciona a tiempo, el sistema aplica automáticamente los frenos y 

reduce la velocidad en unos 40 km/h o incluso detiene completamente 
el vehículo, para evitar la colisión o mitigar la fuerza del impacto. 

El sistema también puede detectar posibles colisiones con 
peatones, en cuyo caso la aplicación automática de los frenos funciona 
a velocidades de entre 10 y 80 km/h, y puede reducir la velocidad unos 
30 km/h.

El Control de Crucero Adaptativo ayuda al conductor a mantener 
una distancia segura con respecto al vehículo de delante. Detecta 
los vehículos precedentes y determina su velocidad. Luego ajusta 
la velocidad dentro de un intervalo predefinido, para asegurar la 
distancia de seguridad entre ambos. Mediante el uso combinado de 
una cámara delantera y un radar de ondas milimétricas para detectar 
los vehículos que entren o salgan del carril, el Control de Crucero 
Adaptativo ayuda a mantener una aceleración y deceleración suaves 
durante la conducción.

El Avisador de Cambio Involuntario de Carril detecta las líneas del 
carril y ayuda a evitar accidentes y colisiones frontales provocadas 
por salidas de carril. Si el vehículo empieza a desviarse sin haber 
encendido los intermitentes, el sistema advierte al conductor con una 
alerta sonora y visual.

El Control Inteligente de Luces de Carretera ayuda a garantizar una 
excelente visibilidad delantera al conducir por la noche. Detecta los 
faros delanteros de los vehículos que se acercan en sentido contrario 
y las luces de posición de los que circulan por delante y luego cambia 
automáticamente entre luces largas y cortas para no confundir a los 
demás conductores. Al utilizar las luces largas con más frecuencia, el 
sistema puede detectar antes peatones y obstáculos.
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El Reconocimiento de Señales de Tráfico se encarga de que los 
conductores estén informados en todo momento, aunque hayan 
pasado una señal de tráfico de largo sin percatarse. Reconoce señales 
como los límites de velocidad y la prohibición de adelantar y presenta 
la información al conductor en la pantalla multiinformación TFT en 
color del cuadro de instrumentos. Si el conductor supera el límite de 
velocidad, el sistema activa un aviso luminoso y otro acústico.

Gracias al menor riesgo de verse implicados en accidentes de tráfico, 
los vehículos equipados con Toyota Safety Sense pueden disfrutar de 
una prima de seguro más reducida o una reclasificación del seguro más 
ventajosa en algunos mercados.

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO (BSM) CON ALERTA DE TRÁFICO 
CRUZADO POSTERIOR (RCTA) 
El Detector de Ángulo Muerto —Blind Spot Monitor (BSM)— utiliza 
un radar posterior de ondas milimétricas para detectar tanto aquellos 
vehículos en los puntos muertos del Land Cruiser como los que se 
acercan a gran velocidad por detrás por carriles adyacentes. En ambos 
casos, notifica al conductor encendiendo el indicador del BSM en el 

retrovisor exterior correspondiente. Si en ese momento la luz del 
intermitente está encendida, el indicador del BSM parpadeará.

El sistema RCTA se vale del radar del BSM para avisar al conductor, 
al salir marcha atrás de una plaza de aparcamiento, ante los vehículos 
que se acercan y que pueden no ser visibles por el monitor de visión 
trasera ni los retrovisores. Al detectarse algún vehículo cercano, el 
sistema hace parpadear los indicadores del BSM en los retrovisores, 
emite un zumbido de alerta e indica la dirección desde la que se acerca 
el vehículo detectado.

SISTEMA DE ALERTA DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPWS)
El sistema TPWS mejorado no solo permite controlar constantemente la 
presión de los neumáticos en cualesquiera condiciones de conducción, 
sino que también notifica al conductor si se produce una pérdida de 
presión en alguno de los cinco neumáticos del Land Cruiser, incluido el 
de repuesto, de tamaño normal. El nuevo sistema muestra la presión de 
aire de los distintos neumáticos en la pantalla multiinformación. Cuando 
se detecta una presión de aire baja, el sistema marca automáticamente 
en ámbar la ubicación y el valor de presión del neumático afectado.

TOYOTA SAFETY SENSE AYUDA A EVITAR O MITIGAR 
LAS CONSECUENCIAS DE UNA COLISIÓN EN UN AMPLIO 
ABANICO DE SITUACIONES
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ESPECIFICACIONES

MOTOR 2.8 D-4D 
6MT

2.8 D-4D 
6AT

Código del motor 1GD-FTV 1GD-FTV

Tipo 4 cil. en línea 4 cil. en línea

Tipo de combustible Diésel Diésel

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas DOHC 16 válvulas

Cilindrada (cm³) 2.755 2.755

Diámetro x carrera (mm) 92,0 x 103,6 92,0 x 103,6

Índice de compresión (:1) 15,6:1 15,6:1

Potencia máx. (CV DIN) kW a rpm (177)130 a 3.400 (177)130 a 3.400

Par máximo (Nm a rpm) 420 a 1.400-2.600 450 a 1.600-2.400

TRANSMISIÓN 2.8 D-4D 
6MT

2.8 D-4D 
6AT

Tipo 6MT 6AT

Relaciones de transmisión

1.ª 4,171 3,600

2.ª 2,190 2,090

3.ª 1,488 1,488

4.ª 1,193 1,000

5.ª 1,000 0,687

6.ª 0,799 0,580

Marcha atrás 3,607 3,732

Relación de desmultiplicación 
diferencial (transmisión final)

3,727 3,909
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FRENOS 2.8 D-4D 
6MT

2.8 D-4D 
6AT

Delanteros Freno de disco ventilado Freno de disco ventilado

Traseros Freno de disco ventilado Freno de disco ventilado

SUSPENSIÓN

Delanteros Doble triángulo Doble triángulo

Traseros 4 brazos con barra lateral 4 brazos con barra lateral

DIRECCIÓN

Tipo de sistema de dirección Cremallera Cremallera

Tipo de dirección asistida Integral Integral

RADIO DE GIRO MÍN.

Neumáticos (m) 5,8 (5 puertas), 5,2 (3 puertas) 5,8 (5 puertas), 5,2 (3 puertas)

Carrocería (m) 5,9 (5 puertas), 5,2 (3 puertas) 5,9 (5 puertas), 5,2 (3 puertas)

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 175 175

0-100 km/h (s) 12,1 12,7

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Combinado (l/100 km) 7,4 7,4

Capacidad del depósito (l) 87 87

EMISIONES DE CO
2

Combinado (g/km) 194 194
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DIMENSIONES EXTERIORES 2.8 D-4D 
6MT

2.8 D-4D 
6AT

Longitud total (mm) 4.840 (5 puertas)

4.395 (3 puertas sin rueda de repuesto)

4.565 (3 puertas con rueda de repuesto)

4.840 (5 puertas)

4.395 (3 puertas sin rueda de repuesto)

4.565 (3 puertas con rueda de repuesto)

Anchura total (mm) 1.855 1.855

Altura global (mm) 1.835 (5 puertas con susp. neum.)

1.845 (5 puertas sin susp. neum.)

1.830 (3 puertas)

1.835 (5 puertas con susp. neum.)

1.845 (5 puertas sin susp. neum.)

1.830 (3 puertas)

Distancia entre ejes (mm) 2.790 (5 puertas). 2.450 (3 puertas) 2.790 (5 puertas). 2.450 (3 puertas)

Ancho de vía delantero (mm) 1.585 1.585

Ancho de vía trasero (mm) 1.585 1.585

Voladizo delantero (mm) 975 975

Voladizo trasero 1.075 (5 puertas)

970 (3 puertas sin rueda de repuesto)

1.140 (3 puertas con rueda de repuesto)

1.075 (5 puertas)

970 (3 puertas sin rueda de repuesto) 

1.140 (3 puertas con rueda de repuesto)

Distancia mín. al suelo (mm) 215 (5 puertas). 205 (3 puertas) 215 (5 puertas). 205 (3 puertas)

Ángulo de ataque (grados) 31 31

Ángulo de salida (grados) 25 (5 puertas). 26 (3 puertas) 25 (5 puertas). 26 (3 puertas)

DIMENSIONES INTERIORES

Longitud interior (mm) 1.825 (5 puertas)

2.525 (5 puertas con 3.ª fila de asientos)

1.825 (5 puertas)

2.525 (5 puertas con 3.ª fila de asientos)

Anchura interior (mm) 1.550 (5 puertas)

1.565 (5 puertas con 3.ª fila de asientos)

1.550 (5 puertas)

1.565 (5 puertas con 3.ª fila de asientos)

Altura interior (mm) 1.240 (5 puertas)

1.175 (5 puertas con techo solar)

1.240 (5 puertas)

1.175 (5 puertas con techo solar)

ESPECIFICACIONES
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NEUMÁTICOS Y LLANTAS 2.8 D-4D 
6MT

2.8 D-4D 
6AT

Neumáticos 265/65R17
265/60R18
265/55R19

265/65R17
265/60R18
265/55R19

Llantas 17x7.5J
18x7.5J
19x7.5J

17x7.5J
18x7.5J
19x7.5J

PESO

Peso máximo (kg) 2.930 – 2.990 (5 puertas)

2.600 (3 puertas)

2.950 – 2.990 (5 puertas)

2.600 (3 puertas)

CAPACIDAD DE REMOLQUE

Frenado (kg) 3.000 3.000

Sin frenar (kg) 750 750
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BANCO DE IMÁGENES

NUEVO LAND CRUISER

Contenido:
• Archivos Word, Excel y PDF 
  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg
• Quicktime movies

Solo para uso editorial.
Este USB está limitado exclusivamente a un uso profesional; 
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140 Bruselas, Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2017 Toyota Land Cruiser
http://bit.ly/2hGRjgB



45

2017_LandCruiser_DYN_01.jpg

2017_LandCruiser_DYN_05.jpg

2017_LandCruiser_STAT_01.jpg

2017_LandCruiser_STAT_05.jpg

2017_LandCruiser_DYN_02.jpg

2017_LandCruiser_DYN_06.jpg

2017_LandCruiser_STAT_02.jpg

2017_LandCruiser_STAT_06.jpg

2017_LandCruiser_DYN_03.jpg

2017_LandCruiser_DYN_07.jpg

2017_LandCruiser_STAT_03.jpg

2017_LandCruiser_STAT_07.jpg

2017_LandCruiser_DYN_04.jpg

2017_LandCruiser_DYN_08.jpg

2017_LandCruiser_STAT_04.jpg

2017_LandCruiser_INT_01.jpg



46

2017_LandCruiser_INT_02.jpg

2017_LandCruiser_DET_01.jpg

2017_LandCruiser_HERITAGE.jpg

2017_LandCruiser_INT_03.jpg

2017_LandCruiser_DET_02.jpg

SADAYOSHI KOYARI.jpg

2017_LandCruiser_INT_04.jpg

2017_LandCruiser_DET_03.jpg

2017_LandCruiser_INT_05.jpg

2017_LandCruiser_TECH.jpg



47



TOYOTA MOTOR EUROPE

División de comunicación de productos
Avenue du Bourget 60 - Bourgetlaan 60
B-1140 Bruselas (Bélgica)

http://newsroom.toyota.eu/
Blog de Toyota Europa: http://blog.toyota.eu/
Síganos en Twitter: @toyota_europe

2017 Toyota Land Cruiser
http://bit.ly/2hGRjgB

bit.ly/2hGRjgB


