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  Posicionamiento y mercado  
  
  El nuevo Hilux ofrece una placer de conducción 
mayor y más calidad  
  • La sexta generación del legendario Hilux; 12 millones de unidades vendidas en todo el 

mundo  

  • El nuevo Hilux es responde a las altas exigencias de los clientes europeos  

  • Aumento signifi cativo de las dimensiones exteriores  

  • Mejora de la suspensión, chasis y adopción de un motor moderno D-4D 100 de 2,5 litros  

  • Disponible en dos acabados diferentes: DLX y SR  

  • Inicio de las ventas en Europa en Octubre de 2005  

  • Toyota espera una venta de 25.000 unidades en Europa este año  
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Posicionamiento

• El segundo modelo más vendido de Toyota en todo el mundo

• Una presencia más dominante

• Aumento de la calidad y del espacio interior

El lanzamiento del nuevo Toyota Hilux marca la última generación de uno de los modelos de más 

éxito de Toyota. Famoso en todo el mundo por su capacidad de aplicación fuera de carretera, su 

duración y su fiabilidad, el Toyota Hilux ha sido durante mucho tiempo el vehículo a elegir para las 

condiciones de funcionamiento más duras.

El nuevo Hilux no pierde ninguna de esas cualidades y añade un nuevo nivel de rendimiento de 

marcha y una calidad que va a gustar a aquellos clientes que buscan algo más que calidad, fiabilidad 

y durabilidad. En la creación del nuevo Hilux, Toyota ha comenzado a desarrollar un nuevo vehículo 

para el ocio y la aventura destinado a un mercado global.

La historia del Hilux ha sido la historia de una mejora y un desarrollo continuos en base a las 

necesidades de los clientes de todo el mundo. El nuevo Hilux es la sexta generación de esta leyenda 

que se produce actualmente en nueve países de todo el mundo y se vende en 164. De hecho, el 

Hilux es el segundo modelo más vendido de Toyota (después del Corolla) con más de 12 millones de 

unidades vendidas desde su lanzamiento.

Aunque se trata de un vehículo más refinado, el nuevo Hilux conserva su calidad, fiabilidad y 

durabilidad tradicionales. A pesar de incorporar varios refinamientos nuevos, para dar satisfacción 

a los clientes europeos, el nuevo modelo se ha desarrollado para sobrevivir en las condiciones más 

extremas que se puedan encontrar en todo el globo. El programa de ensayos de desarrollo cubría 

un ensayo de durabilidad en Sudáfrica (incluyendo la circulación a gran altura – 2.800 m.), un 

ensayos a alta velocidad bajo un calor intenso, evaluando el confort en la marcha fuera de carretera 

(en las llanuras desérticas de Australia), un ensayo a gran altitud a 4.800 m. con menos del 50% 

de los niveles normales de oxígeno (Andes, Perú) y un ensayo a alta temperatura a 47 oC (Dubai). 

Finalmente, un ensayo de conformidad europea en el Sur de España han confirmado la idoneidad 

para las condiciones europeas.

El desarrollo del modelo ha sido dirigido por Kaoru Hosokawa (Ingeniero jefe ejecutivo). ECE 

Hosokawa dice: “La calidad, la durabilidad y la fiabilidad forman parte de la reputación legendaria del 

Toyota Hilux. En el nuevo modelo queremos añadir otros atributos, tales como el rendimiento de marcha 
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propio de un SUV, la mejora en la posición de conducción y el espacio interior, particularmente en la 

cabina doble”.

“Además, queríamos que el nuevo Hilux adoptara un diseño más elegante, proporcionando un aspecto 

moderno y una presencia dominante.” 

Como resultado, el nuevo Hilux ofrece a los clientes una elección extra; el cruce de un pick-up de 

trabajo tradicional con un vehículo todo terreno más moderno, de manera más notable con la 

cabina doble. 

Un punto clave de venta del nuevo Hilux es su chocante diseño moderno, que ofrece una calidad 

superior y unas mejoras significativas en cuanto a espacio interior y modularidad. El estilo del frontal 

es atrevido y agresivo con un parachoques delantero profundo y un capó masivo que le dota de una 

sensación de autoridad.

El ultimo modelo es considerablemente mayor que el vehículo al que sustituye (a 5.255 mm. de 

longitud, un incremento de 400 mm. en el caso de la Cabina doble), garantizando una presencia 

en carretera acorde con su papel de vehículo para el ocio. La longitud extra se encuentra, 

principalmente, en la distancia entre ejes (ahora de 3.085 mm.) lo que contribuye, de manera 

significativa, a un espacio interior mayor, aunque también significa unas mejores condiciones de 

marcha y una mayor comodidad para los pasajeros.

La plataforma de carga es más espaciosa, particularmente en las versiones de Cabina simple y cabina 

doble.

Los conductores van a encontrar una posición del asiento más cómoda y natural, con mandos de 

un vehículo de turismo convencional, incluyendo un freno de estacionamiento en la consola central. 

Pero es el habitáculo interior el que más va a agradar a los conductores y pasajeros. El nuevo Hilux 

con Cabina doble ofrece una cabina con un habitáculo amplio para cinco adultos y un espacio 

similar al de un vehículo de turismo del segmento D.

Se ha mejorado el rendimiento de la conducción con un chasis y unas suspensiones completamente 

nuevas; mejores frenos y un motor moderna. La mejora en la economía de combustible ha dado 

como resultado un incremento en la autonomía de la conducción, mientras que un paquete nuevo 

de medidas contra el ruido y las vibraciones ha aportado un refinamiento próximo a los niveles de 

un vehículo de turismo.
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Mercado

• Tres tipos de carrocería

• Inicio de las ventas en Octubre de 2005

• Objetivo de ventas de 25.000 unidades para 2006

El lanzamiento del nuevo Hilux va a ofrecer nuevas oportunidades para el crecimiento de las ventas, 

en particular en el segmento de crecimiento rápido de vehículos de ocio con cabina doble. El Hilux 

sirve ahora de complemento a la gama de SUV de Toyota, ofreciendo una alternativa robusta a un 

precio asequible.

Es probable que la conquista de nuevos clientes se produzca dentro de la población de propietarios 

actuales de un pick-up y familias que disfrutan con las actividades de ocio en el exterior y quieran 

que el Hilux sea el coche principal de la casa.

Una gama completa de tres tipos de carrocería (Cabina simple, Cabina doble y Cabina extra), con 

tracción 4 x 4 estará disponible en España.

En su lanzamiento, la gama del nuevo Hilux estará propulsada por un motor diesel D-4D de 2,5 litros 

caracterizado por un sistema common-rail de segunda generación. Desarrolla 75 kW (102 CV DIN) 

a 3.600 rpm y hasta 260 Nm de par haciéndolo ideal para el trabajo y las actividades de ocio. Esta 

unidad ofrece consumos, costes de funcionamiento y mantenimiento bajos. 

Habrá dos niveles de acabados, con el DLX como modelo básico y el SR como el modelo más 

avanzado.

El nuevo Hilux estará a la venta en toda Europa, a partir del Octubre de 2005 en adelante, en 

Chipre, Dinamarca, Francia, Finlandia, Grecia, Holanda, Portugal, España y Reino Unido. El resto de 

Europa les seguirá en Noviembre.

Toyota se ha fijado un objetivo de ventas de unas 25.000 unidades en Europa para todo el año 

2006.
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  El proyecto IMV  
  

  Un uso efi caz de las sinergias globales  
  

  • Una producción global para más de 140 mercados  

  • Adopción de unas normas globales más estrictas para responder con efi cacia a todos los mercados 

locales  

  • Un alto nivel de inversión y casi el 100% de los recursos locales contribuyen a la economía de varios 

países  

  • La Ingeniería simultánea garantiza un nivel de calidad compatible con las plantas japonesas de Toyota  

  • Refi namiento para satisfacer a los clientes europeos, fi abilidad para satisfacer la condiciones más 

exigentes del mundo  

  • Sudáfrica es la planta líder para Europa  

  • En 2005 Toyota espera producir casi 550.000 vehículos IMV en todo el mundo  
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El nuevo Toyota Hilux es uno de los tres vehículos desarrollado sobre una base global del proyecto IMV 

(Vehículo multi-uso internacional/innovador) de Toyota. 

Anunciado por primera vez en 2002, el proyecto IMV de Toyota posee, al igual que su concepto clave, una 

producción y un sistema de suministro globales optimizados para una gama de pick-ups y de vehículos 

multi-uso. Los productos IMV están diseñados para venderse en más de 140 países y satisfacer las 

demandas del cliente moderno con unos niveles altos de calidad, durabilidad y confort. 

El proyecto IMV representa un planteamiento de producción sin precedentes bajo el lema de “Fabricado 

por Toyota”. Este nuevo planteamiento de fabricación gira en torno a los recursos y el potencial disponible 

en la red global de Toyota, fuera de Japón, para el suministro de vehículos totalmente terminados y de 

componentes.

Kaoru Hosokawa, Ingeniero Jefe Ejecutivo del proyecto IMV, explica: “Lo que teníamos en mente 

era crear una gama de vehículos con una calidad, rendimiento y fiabilidad que fuera aceptable para 

los mercados globales más exigentes, minimizando, al mismo tiempo, las características localmente 

específicas. Esto nos proporciona economías de escala basadas en el volumen de producción, pero 

podemos ajustar todavía algunas de estas características, tales como el confort de la marcha y el 

equipamiento para adaptarlas a los mercados locales”.

Situando esto en un contexto histórico, la globalización de las actividades de negocio de Toyota se centró, 

inicialmente, en la fabricación de vehículos en Japón y en la exportación al extranjero. A esto le siguió una 

estrategia de fabricación de modelos de volumen en países dentro de los mercados globales clave, dando 

como resultado una inversión significativa en Europa, entre otros.

En la actualidad, los acuerdos de libre comercio se han hecho más comunes, y por ello Toyota ha podido 

establecer unas estructuras de fabricación y suministro más eficaces a una escala global. 

Estas estructuras dan como resultado unos vehículos más asequibles y más atractivos para los clientes 

de Toyota mientras que, al mismo tiempo, aportan beneficios económicos e industriales para los países 

anfitriones. Por ejemplo, actualmente el volumen de adquisiciones fuera de Japón, para el proyecto IMV, 

varía entre el 92% y el 96% y el último objetivo de Toyota Motor Corporation es conseguir el 100%.

El nuevo Hilux es el producto de mayor volumen basado en la plataforma IMV. La línea completa IMV 

consta de tres versiones del pick-up, un monovolúmen y un vehículo todo terreno (estos dos últimos no 

disponibles en Europa).

El proyecto IMV significa que ya no hay un ‘vehículo maestro’ fabricado en Japón, sino que la calidad de 

la producción de Toyota se ha mantenido mediante una serie de medidas. Kaoru Hosokawa, Ingeniero 
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Jefe Ejecutivo del proyecto IMV, explica: “Durante la fase de desarrollo, efectuamos actividades de ingeniería 

simultáneas que implicaban la fabricación, las compras e incluso el trabajo con proveedores para discutir que 

materiales se encontraban disponibles localmente y de que forma se podían adaptar mejor los procesos de 

fabricación locales. Además, hemos promovido una discusión activa con los representantes locales de ventas y 

marketing de Toyota para determinar cuales eran las especificaciones que se adaptaban mejor a los mercados.”

“En la etapa anterior a la fabricación, nuestros técnicos y distribuidores locales formaron equipos para visitar a 

los proveedores y para ayudarles e conseguir la calidad de Toyota. Hemos realizado ensayos de confirmación en 

las primeras piezas de producción, en cada área, para garantizar la calidad de Toyota sin fallos. Estoy bastante 

seguro de que ofrecen un nivel de calidad equivalente a las de las fabricadas en una planta Toyota de Japón”.

El concepto IMV no sólo beneficia a la economía global, sino que proporciona beneficios prácticos de 

calidad y duración también. Con los vehículos fabricados en algunos de los mercados más exigentes en 

aplicaciones fuera de carretera, existe un “feedback” rápido de los clientes y de los técnicos de Toyota para 

mejorar continuamente la calidad del vehículo. Cualquier posible problema que surja en el mercado local 

se deriva rápidamente a la línea de producción.

Las bases de producción de vehículos IMV incluye Sudáfrica, Tailandia, Indonesia y Argentina. Además 

de estas cuatro bases de fabricación global IMV, la India y Filipinas se encargan de la fabricación de 

componentes para el proyecto IMV y para los mercados locales. Los motores diesel provienen de Tailandia 

y los motores de gasolina (no disponibles en Europa) de Indonesia.

El programa IMV ha demandado una rápida sucesión de lanzamiento de producción en estos países, 

empezando por la base de producción mayor, en Tailandia, en Agosto de 2004, seguido por Indonesia, 

Argentina y, finalmente, Sudáfrica en Abril de 2005. Estos países van a suministrar vehículos a mercados de 

Asia, Europa, África, Oceanía, Sudamérica y Oriente Medio.

En Europa, Toyota acogerá la producción del nuevo Hilux de Cabina simple y de Cabina doble procedente 

de Sudáfrica, mientras que la versión con Cabina extra procederá de Tailandia.

“El nuevo Toyota Hilux marca la llegada a la mayoría de edad de Toyota Sudáfrica como un elemento 

plenamente integrado en la red de suministro global de Toyota Motor Corporation”, dice Gerry Motley, 

Vicepresidente Senior de Fabricación y Montaje de Toyota Sudáfrica. “La inversión total del proyecto IMV en 

Toyota Sudáfrica supone más de €300 millones, la mayor jamás realizada para un modelo nuevo por Toyota 

Sudáfrica”.
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“Para nosotros, el aspecto importante de este programa es el hecho de que Sudáfrica es la base de producción 

para Europa” , explica. “Eso implica un enorme responsabilidad en materia de calidad, ya que las expectativas 

de ese mercado son particularmente altas. Hemos realizado un “benchmarking” con nuestros requisitos de 

calidad tomando como base esas expectativas. Nuestro programa IMV, con el Hilux como modelo principal, 

satisface completamente las expectativas globales y nos cualifica para llevar la etiqueta global de “Fabricado 

por Toyota”.

Los objetivos de producción mundial del proyecto IMV superan los 750.000 vehículos en 2006, 

distribuidos entre todos los países fabricantes de estos vehículos. Sin embargo, las ventas, que se iniciaron 

en Asia, Sudamérica y Oceanía a principios de este año, han superado ya las expectativas, lo que va a 

contribuir a conseguir el objetivo de ventas en 2005 de unas 550.000 unidades. 

“La proyección de volumen inicial de producción en Sudáfrica fue de 60.000 vehículos al año, con 30.000 de ellos 

destinados a los mercados de exportación”, dice Johan van Zyl, Presidente y CEO de Toyota South Africa. 

“El éxito de la plataforma IMV, desde su introducción con la producción en Tailandia en Agosto del año 

pasado, ha conducido a un aumento del volumen global previsto por TMC por lo que, en línea con esto, hemos 

incrementado nuestra capacidad de producción para el IMV a 86.000 unidades para 2006”.

Producción de Hilux en Sudáfrica
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Carrocería y chasis
Más estilo con mayor robustez 

• Un diseño exterior más poderoso

• Nuevo chasis en escalera con una rigidez un 45% mayor que la de su predecesor

• Se han adoptado varias protecciones bajo la carrocería

• Un coeficiente aerodinámico líder entre los de su clase – 0,36 (sin guardabarros)

• Las dimensiones exteriores aportan un aumento en la capacidad de carga

• La mejor capacidad de carga útil de 1.230 kg del mercado en el Hilux DLX con Cabina simple

• La nueva suspensión delantera de triángulo doble mejora el confort de la marcha y la estabilidad

• La adopción de una dirección con configuración de piñón y cremallera mejora la sensación de la misma

• El radio de giro más estrecho del segmento contribuye a la maniobrabilidad

• Un vehículo con un fuerte comportamiento en aplicaciones fuera de carretera (bastidor más rígido, 

suspensión con un recorrido mayor)

• Varias mejoras reducen los niveles de ruido y vibraciones
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Mejora del diseño en el interior y en el exterior

• Una postura en carretera más poderosa

• Nuevo bastidor en escalera más rígido

• Extensa protección en los bajos de la carrocería

El nuevo Toyota Hilux posee un diseño potente que crea un impacto visual inmediato. Para empezar, es 

considerablemente mayor que el vehículo al que sustituye, lo que le garantiza una presencia en carretera 

acorde con su papel de vehículo para el ocio y la aventura. El estilo del frontal es atrevido y agresivo con un 

parachoques delantero profundo y un capo masivo que le presta una sensación de autoridad.

El Ingeniero Jefe Ejecutivo, Kaoru Hosokawa describe su aspecto como “el mejor equilibrio entre una 

imagen de robustez y fuerza y el estilo de un vehículo de turismo”. 

Explica: “Bajo las palabras claves ‘El mejor globalmente’ desarrollamos el nuevo Hilux con la intención de 

pasar de un uso estrictamente para el trabajo a unos usos generales, que reflejan las tendencias actuales 

en el mercado mundial de los pick-up. El nuevo Hilux responde a las necesidades de ese mercado con un 

rendimiento mejorado, al mismo tiempo que ofrece una carrocería que es mayor.”

A pesar de su estilo más completo y de su rendimiento global, el nuevo Hilux no ha perdido nada de 

su construcción sólida como una roca. Esta construido con un nuevo chasis de escalera que no solo 

permite al vehículo conseguir una capacidad real de comportamiento fuera de carretera y mantener su 

durabilidad, sino que ofrece además un mejor aislamiento contra el ruido y las vibraciones.

Nuevo bastidor en escalera (el motor en la imagen no está disponible en Europa)

El chasis posee una rigidez torsional un 45% mayor que la de la generación de Hilux actual, lo que 

contribuye a un mejor control de la carrocería y a un ruido menor en la cabina. Se ha incrementado en un 

75% la sección de los largueros del chasis, con 20 mm. extra en altura 30 mm. en anchura. 

Este aumento de la sección, combinado con una reducción en el número de uniones soldadas mediante el 

uso de un bastidor interior unificado, contribuyen a una rigidez torsional mayor mientras que la robustez 

de los travesaños mejoran la rigidez vertical.
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Los bajos de la carrocería del nuevo Hilux llevan varias protecciones como estándar para garantizar que 

resulta adecuado para el trabajo duro fuera de carretera. Entre estas se incluyen una protección para 

los bajos de la parte delantera, una protección de la caja de transferencia y una protección para el 

depósito de combustible. 

Toyota Hilux Cabine doble SR 4x4

Toyota Hilux Cabine Extra SR 4x4

Toyota Hilux Cabine simple DLX 4x2
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Dimensiones

• El mejor coeficiente aerodinámico de su clase – 0,36 (sin guardabarros)

• Aumento de la capacidad de carga

El nuevo Hilux posee un diseño lo suficientemente claro para ser ‘un número más’ que el modelo al que 

sustituye, para proporcionar una mayor presencia en carretera y para satisfacer las demandas del cliente 

contemporáneo con una mejora sustancial del espacio interior. 

Nuevo Hilux (mm) Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Longitud 5.255 (+340) 5.255 (+105) 5.255 (+400)

Anchura 1.835 (+60) 1.835 (+60) 1.835 (+45)

Altura 1.795* (+0) 1.795* (0) 1.810* (+5)

Ancho de vía delantero 1.540** (+50) 1.540** (+50) 1.540** (+50)

Ancho de vía trasero 1.540** (+115) 1.540** (+115) 1.540** (+115)

Plataforma Longitud 2.315 (+155) 1.805 (-50) 1.520 (+165)

Anchura 1.520 (+55) 1.515 (+50) 1.515 (+50)

Altura 450 (+50) 450 (+50) 450 (+50)

* modelos 4 x 4     ** Con guardabarros     ( ) comparado con la generación actual

A pesar de esta masa extra, la forma estilizada de la carrocería contribuye a un rendimiento aerodinámico 

excelente con un coeficiente aerodinámico líder en su clase (Cd) de 0,36 (0,39 con guardabarros) 

– rivalizando con algunos SUVs compactos. Las características de diseño que contribuyen a ello incluyen 

el parabrisas en ángulo, la forma cuidadosa de los espejos retrovisores exteriores y los limpiaparabrisas 

ocultos. El flujo del aire alrededor de los neumáticos delanteros y a través del radiador está cuidadosamente 

controlado.

Estas medidas no solo mejoran el consumo de combustible y la estabilidad a alta velocidad, sino que 

contribuyen a una reducción significativa del ruido del viento durante la marcha a alta velocidad.

El aumento del tamaño del nuevo Hilux se ha conseguido sin un incremento significativo del peso en 

orden de marcha (una media de 131 kg), lo que aporta ventajas en términos de capacidad de carga y 

rendimiento del combustible. El uso amplio de acero de alta resistencia en la construcción de la cabina de 

pasajeros ha aumentado la rigidez y disminuido el peso.

Gracias a ello, el nuevo Hilux puede transportar una carga útil sustancial: 885-990 kg para la versión de 

Cabina doble y 1.255 kg en la versión DLX 4 x 2 con Cabina simple, la mejor del mercado.
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La plataforma de carga es más espaciosa, particularmente en las versiones de Cabina simple y de Cabina 

doble. La plataforma de la Cabina simple dispone ahora de un 25% más de capacidad de carga que el 

vehículo saliente. 

Los fuertes laterales verticales permiten un aumento de la anchura de 50 mm. (55 mm. en la Cabina 

simple) y la longitud de carga se ha aumentado en 155 mm. en la Cabina simple y 165 mm. en la Cabina 

doble. Las longitudes de carga son ahora de 2.315 mm. en la Cabina simple y 1.520 mm. en la Cabina 

doble. La Cabina extra tiene una longitud de carga de 1.805 mm. 

Mejora de la suspensión y de la dirección

• Nueva suspensión delantera de triángulo doble

• Mejora en el diseño de las ballestas traseras

• Adopción de una dirección del tipo de piñón y cremallera

La suspensión del nuevo Hilux se ha diseñado para ofrecer un gran rendimiento de manejo, tanto en 

carretera como fuera de ella, al mismo tiempo que sigue proporcionando una marcha confortable y una 

estabilidad en línea recta excelente. 

Una suspensión delantera independiente nueva, con muelles helicoidales y triángulo doble, permite al Hilux 

disponer de una absorción de los botes excelente, al mismo tiempo que conserva un buen control de la 

carrocería y un buen confort de marcha. La suspensión se caracteriza por un brazo superior con un montaje 

alto.

Se ha optimizado la geometría de la suspensión delantera para una mayor estabilidad en línea recta, con 

un aumento en el ángulo de avance y una menor desviación del bulón de mangueta para una buena 

capacidad de frenado. Se ha aumentado el tamaño de los casquillos de la suspensión y se han hecho más 

rígidos con el fin de mejorar la estabilidad y absorber las irregularidades de la carretera.

Con el fin de mejorar la sensación de rodadura y reducir los ángulos de balanceo de la carrocería, se ha 

aumentado la capacidad de absorción de los amortiguadores y se ha conectado una barra estabilizadora al 

brazo superior de la suspensión mediante el uso de rótulas para una mayor rigidez. Los muelles helicoidales 

están fabricados en un acero más rígido de alta resistencia a la tracción para reducir el peso no suspendido.

Como resultado de estos desarrollos, el nuevo Hilux posee una rigidez al balanceo 1,5 veces más alta que 

el modelo saliente.
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En la parte trasera, se ha conservado una suspensión convencional a base de ballestas para evitar la 

intrusión en la plataforma de carga y proporcionar una marcha plana, especialmente cuando el Hilux 

circula en vacío o con poca carga. Se han optimizado los ajustes de la suspensión para el máximo confort 

de la marcha y la máxima estabilidad en línea recta, mientras que los amortiguadores dobles contribuyen 

a absorber los botes y a mantener la tracción en las ruedas traseras, además de proporcionar una mejora 

de la robustez. 

Con el fin de conseguir una estabilidad en línea recta y una sensación de la dirección en carretera 

excelentes, el nuevo Hilux adopta una dirección asistida de piñón y cremallera montada sobre un chasis 

más rígido. Esto significa que el Hilux puede permanecer estable y ágil para circular por autopista, al mismo 

tiempo que se permite disfrutar de una buena absorción de los botes en las aplicaciones fuera de carretera.

A pesar del aumento de su tamaño, el nuevo Hilux posee un radio de giro de 6,2 m.

Para unas condiciones robustas en las aplicaciones fuera de carretera, el nuevo Hilux ha demostrado ser 

un producto de talla mundial – capaz de habérselas con un ángulo de aproximación de 30 grados, un 

ángulo de salida de 26 grados y un ángulo ventral de 25 grados. El modelo con Cabina doble posee una 

distancia mínima al suelo de 212 mm. (debajo del eje trasero).

Más silencioso y más confortable

• Uso de material de insonorización de alta densidad

• Mejora en el diseño del escape

• Una reducción del nivel sonoro del 6% a velocidades de autopista 

Se han tomado una amplia gama de medidas para asegurar que el nuevo Hilux es más silencioso y con una 

marcha más confortable, en particular en los viajes largos. Entre ellas se incluyen la adopción de un chasis 

más rígido y paneles de la carrocería de acero de alta resistencia. Además, el uso amplio de material de 

insonorización de alta densidad debajo del capó y a ambos lados del panel de instrumentos ha contribuido 

a rebajar los niveles sonoros y las vibraciones.

Se ha inyectado espuma aislante en varias secciones de la estructura de la carrocería, alrededor de las 

puertas y del parabrisas, y reforzado las placas alrededor de la propia carrocería, lo que ha contribuido a la 

absorción del las vibraciones y la transmisión de ruidos. 

Incluso el sistema de escape, con el diseño de su gran silenciador y las fijaciones de goma desarrolladas 

especialmente, ha sido diseñado para reducir los niveles sonoros.

Como resultado, a velocidades de 100 km/h, el nivel sonoro en cabina se ha reducido en  

un 6% en comparación con el modelo actual.
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  Motor y transmisión  
  

  Un rendimiento efi caz  
  

  • El motor 2.5 D-4D 100, provisto de la 2a generación de “common-rail”, proporciona una 

rendimiento efi caz y un NVH bajo  

  • Se han mejorado varios componentes del motor para un incremento del refi namiento  

  • El diferencial de desconexión automática (ADD) permite un rendimiento de ‘cambio en 

marcha’.   

  • Toda la gama dispone de un diferencial de deslizamiento limitado como estándar  

  • Bloqueo del diferencial trasero estándar  
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Motor D-4D 100 eficaz

• Sistema “common-rail” de 2a generación

• Mejora en la eficacia del combustible

• Disponibilidad de un par amplio

El motor del nuevo Hilux se ha adaptado especialmente para combinar la eficacia en el consumo de 

combustible con la suavidad de la caja de cambios y la robustez de la tracción a las cuatro rueda con 

unas tecnologías avanzadas para ofrecer un rendimiento en aplicaciones fuera de carretera, cuando 

se necesita, líder en su clase. Además en carretera, el nuevo Hilux proporciona un rendimiento 

refinado y unos niveles de ruido bajos. 
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En su lanzamiento, la gama del nuevo Hilux estará propulsada por el ultimo desarrollo de Toyota, 

el motor diesel 2.5 D-4D 100, caracterizado por disponer de un sistema “common-rail” de segunda 

generación. Desarrolla 75 kW (102 CV DIN) a 3.600 rpm.

Las mejoras introducidas en este motor, junto con una aerodinámica más eficaz, proporcionan 

una reducción en el consumo de combustible, en modo EC, de un 8%. Durante la marcha a una 

velocidad estabilizada de 100 km/h, el nuevo Hilux resulta un 6% más eficaz en consumo de 

combustible que el modelo al que sustituye.

El motor resulta ideal para el trabajo y para actividades de ocio y con el par máximo de 260 Nm 

disponible entre las 1.600 rpm a 2.400 rpm, el resultado es una aceleración suave y sensible desde 

las velocidades bajas. 

Este motor adopta la tecnología diesel “common-rail” de segunda generación que eleva el 

rendimiento, al mismo tiempo que reduce el nivel de ruido de la combustión y las emisiones. Por 

ejemplo, el sistema de inyección efectúa una inyección piloto doble a velocidades bajas y de ralentí, 

reduciendo significativamente el ruido del motor y las vibraciones.

Un depósito de combustible de 80 litros (Modelos con Cabina simple y Cabina doble), proporciona 

una excelente autonomía de marcha.

Se han optimizado las fijaciones de goma rígidas en la parte delantera y trasera del motor para 

reducir, aún más, el ruido y las vibraciones.

Se ha aumentado el tamaño del radiador para mejorar la refrigeración y la fiabilidad del motor. 

Además, se ha elevado la presión máxima permisible del radiador con el montaje de un vaso de 

expansión presurizado.

Caja de cambios

• Un funcionamiento más refinado

• ‘Cambio en marcha’ y ADD

• LSD estándar en toda la gama

Se ha incrementado, adicionalmente, el placer de la conducción mediante la adopción de una 

amplia gama de mejoras en todas las unidades que conforman el chasis mediante el establecimiento 

de un equilibrio entre las mismas para un rendimiento y una suavidad máximos con este motor. Esto 
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incluye un desarrollo complementario para una mejora del funcionamiento silencioso del embrague, 

los palieres, el árbol de transmisión y los diferenciales.

Hay otras mejoras en la caja de cambios manual de cinco velocidades, cuya utilización resulta ahora 

más suave y más fácil, que conducen a unas sensaciones mejores en los cambios de las velocidades. 

Se han refinado un total de 43 piezas para reducir los rozamientos, disminuir los esfuerzos y 

aumentar la precisión para conseguir el máximo confort. 

Se ha adoptado, en la primera y en la segunda, un cono de sincronizado triple y se le ha añadido 

un sincronizado a la marcha atrás para evitar el “rascado” de los engranajes cuando se selecciona 

esta marcha y mejorar el funcionamiento. 

El nuevo Toyota Hilux ofrece una selección de tres modos de funcionamiento de la reductora, 

controlados mediante la palanca de la caja de transferencia, situada convenientemente a mano en 

el túnel del árbol de transmisión principal, cerca de la palanca de cambios. Estos modos son: H2 

(tracción a dos ruedas); H4 (tracción a las cuatro ruedas, relación alta) y L4 (tracción a las cuatro 

ruedas, relación baja).

Esta avanzada transmisión permite efectuar ‘cambios en marcha’ . El diferencial de desconexión 

automática (ADD) se conecta y desconecta automáticamente, cuando es necesario, incluso aunque 

el vehículo se encuentre en movimiento, reducindo la fricción interna de la transmisión.

Como resultado, es posible salir de la tracción a la cuatro ruedas (de H4 a H2) sin restricción de 

velocidad y cambiar a este tipo de tracción (de H2 a H4) a velocidades de hasta 80 km/h. Para 

una marcha realmente dura, es posible cambiar de H4 a L4 (o viceversa), sin parar el vehículo, a 

velocidades de hasta 8 km/h.

El diferencial de deslizamiento limitado (LSD), en el eje trasero, es estándar para mejorar la 

tracción sobre pisos deslizantes.
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  Seguridad  
  

  Una protección completa  
  

  • Varias características combinan el aumento de la rigidez con la mejora en la absorción de la energía  

  • La estructura especial de la columna de la dirección contribuye a reducir el nivel de las lesiones en 

caso de un choque frontal  

  • El pedal de freno está diseñado para retraerse en las mismas condiciones anteriores  

  • Los airbags delanteros dobles y un ABS nuevo forman parte del equipamiento estándar en toda la gama  

  • Adopción de discos de freno de mayor espesor y pinzas de freno de 2 pistones  

  • La mejora de los faros proporciona un alcance de iluminación de 175 m. a la luz de carretera  
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Seguridad pasiva

• Estructura del bastidor absorbente de la energía

• Columna de la dirección deformable

• Pedal de freno retráctil

El nuevo Toyota Hilux ofrece un incremento en los niveles de seguridad para todos los pasajeros en línea 

con su papel de vehículo de calidad para el ocio y la aventura. 

El chasis rígido de sección en caja es el punto de partida para la resistencia y la durabilidad del Hilux, 

por lo que resulta fundamental para su paquete de seguridad. Se ha diseñado para ofrecer la máxima 

absorción del impacto, en el caso de una colisión, con una combinación cuidadosamente diseñada de 

zonas de compresión y de deformación.

Hay un refuerzo contra impactos, creado especialmente, entre los travesaños delantero y primero. Este 

refuerzo absorbe la energía deformándose, en el caso de un impacto, y reduciendo el daño potencial a otros 

componentes del chasis, incluyendo las torres de suspensión. Los refuerzos de los largueros contribuyen a 

aumentar la protección contra los impactos laterales y traseros, mientras que un travesaño extra, situado 

debajo de la parte delantera del bastidor, impide al Hilux subirse encima de los vehículos más bajos.

La cabina de los pasajeros, montada sobre un chasis resistente, está diseñada para minimizar la intrusión 

en caso de un accidente. Se ha adoptado el acero de alta resistencia alrededor de las aberturas de las 

puertas y en otras zonas laterales para mejorar el rendimiento de la seguridad contra los impactos 

laterales. De hecho, el acero de alta resistencia contribuye al 20% del peso de la cabina.

El embellecedor de cada pilar y los largueros del techo van provistos de una estructura absorbente del 

impacto para contribuir a la absorción de la energía del mismo, en el caso de que la cabeza del pasajero 

golpee la estructura de la cabina.

Crash test frontal realizado por Toyota
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Airbags delanteros

Toda la gama dispone, como elementos estándar, de airbags delanteros dobles. Los asientos 

delanteros disponen de pretensores de los cinturones de seguridad diseñados para tensar estos 

cinturones, en el momento del impacto, y mantener la espalda de los ocupantes pegada al asiento. 

Los cinturones de seguridad delanteros son regulables en altura, en las fijaciones de los hombros, 

para el máximo confort y seguridad.

En el caso de una colisión, los cinturones de seguridad delanteros provistos de pretensores y 

limitadores de esfuerzo pueden sujetar a los ocupantes de forma eficaz. Adicionalmente, la columna 

de la dirección está diseñada para minimizar cualquier posible lesión del pasajero en caso del 

despliegue de un airbag frontal.

Además, la estructura del pedal de freno está diseñada para absorber la energía, lo que puede 

reducir el nivel de las lesiones causadas en los pies del conductor.
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Seguridad activa

• Nuevo ABS estándar en todos los modelos

• Discos de frenos de mayor tamaño; pinzas de freno de 2 pistones en los modelos 4WD

• Diseño más eficaz de los faros

Toda la gama dispone, como estándar, de un sistema antibloqueo de frenos (ABS) de nueva 

generación que ofrece una mejora del rendimiento.

El circuito hidráulico de los actuadores de freno dispone de seis electroválvulas para la máxima eficacia 

y una válvula dosificadora sensible a la carga y de derivación (LSP & BV) que detecta la carga de 

la plataforma y regula la dosificación del esfuerzo de los frenos delanteros y traseros de la manera 

correspondiente. Esto mejora enormemente la estabilidad de frenado y supone un apoyo al ABS para 

impedir el bloqueo de las ruedas traseras en el caso de un frenazo brusco.

Los propios frenos son más grandes y potentes. Se ha aumentado el espesor de los discos delanteros 

(de 22 mm. a 25 mm.).

Al mismo tiempo, se ha mejorado la eficacia de las pinzas de freno con la adopción de pinzas de dos 

pistones que ofrecen una presión más constante y mayor sobre las pastillas de freno. Estas medidas 

se combinan para mejorar el rendimiento de frenado y reducir el riesgo de disminución de ese 

rendimiento, particularmente en condiciones de carga pesadas.

El diseño de los nuevos faros no sólo resulta más atractivo, sino también más eficaz, con una zona de 

reflexión grande y un alcance de iluminación de 175 m. de la luz de carretera.
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  Interior  
  

  Niveles más altos de refi namiento y versatilidad  
  

  • Una cabina más espaciosa que rivaliza con turismos de segmentos superiores  

  • Acceso más fácil a los asientos traseros debido a una apertura más amplia de las puertas y a una 

posición más elevada de los asientos  

  • Varios lugares en el salpicadero para guardar objetos  

  • Los asientos delanteros se caracterizan por un panel amortiguador que reduce la fatiga en los viajes 

largos  

  • Los asientos traseros se caracterizan por disponer de una función de plegado hacia arriba para 

permitir guardar objetos grandes (Cabina doble)  

  • La cabina se caracteriza por una clara sensación de calidad percibida superior  

  • El nuevo sistema de aire acondicionado es más silencioso y utiliza 100 gramos menos de gas 

refrigerante HCF134a  

  • Disponible con un sistema de sonido sofi sticado con reproductor MP3 y amplifi cador DSP  

  • Tres combinados de instrumentos modernos  
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Aumento de la versatilidad y el confort

• Cabina más espaciosa

• Asientos más cómodos

• Múltiples espacios para guardar objetos

La longitud de la Cabina doble ha experimentado un incremento de 25 mm. y la distancia entre el 

centro de la fila de asientos delantera y trasera, se ha aumentado en 15 mm. para alcanzar los 900 

mm.

El ancho de la Cabina doble ha experimentado un incremento de 65 mm y el espacio para la cabeza 

30 mm. Una vez más, los pasajeros de los asientos traseros van a apreciar, de manera inmediata, las 

ventajas del aumento del espacio para las cabezas y los hombros. 

Hay aumentos similares en las versiones con Cabina simple y Cabina extra del nuevo Hilux. La 

Cabina simple consigue un aumento de 40 mm. en su longitud y 70 mm. en la anchura, mientras 

que la Cabina extra aumenta 5 mm. de longitud y 70 mm. de anchura.

El diseño de los asientos los hace más cómodos también, con un aumento de la altura del punto 

correspondiente a las caderas, para una posición sentada más natural. Los asientos delanteros 

se caracterizan por disponer de un panel amortiguador para reducir la fatiga en los viajes largos. 

Estos asientos pueden reclinarse o plegarse hacia adelante y disponen de un ajuste deslizante hacia 

delante y hacia atrás de 240 mm. 

En la Cabina doble, los pasajeros de los asientos exteriores disponen de cinturones de seguridad con 

ancle en tres puntos y reposacabezas regulables.

Se ha facilitado especialmente el acceso a los asientos traseros y la salida del vehículo mediante una 

apertura más amplia de las puertas y la creación de un espacio de 300 mm. entre la parte delantera 

del pilar B y el cojín del asiento.

Dentro de la cabina del nuevo Hilux se dispone de amplios espacios para guardar objetos, lo que 

refleja su papel de vehículo para el ocio. De hecho, hay más soportes para vasos y botellas que el 

número máximo de ocupantes, con casillas en la caja de la consola y soportes para botellas en los 

bolsillos de ambas puertas delanteras.
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Asiento trasero de cojín rebatible

La capacidad de carga extra la proporciona la Cabina doble con la función de plegado hacia arriba 

del asiento trasero. Cuando se desbloquea el cojín del asiento y se pliega hacia arriba, el respaldo del 

asiento se desplaza hacia abajo y el cojín puede sujetarse con un clip a la placa del cierre, creando 

una gran zona plana para el equipaje. Esto resulta suficiente para poder guardar objetos de hasta 

1.064 mm. de altura y 530 mm. de longitud.
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Calidad y refinamiento interior

• Atención al detalle

• Aire acondicionado más eficaz

• Sistema de sonido avanzado

Los diseñadores del interior tomaron los aspectos del estilo a partir de herramientas profesionales, creando 

una cabina moderna de alta calidad mediante la combinación de líneas con un carácter fluido con las 

superficies sólidas. Precisión, carácter práctico y un uso confortable son los atributos clave.

Al igual que en los vehículos de turismo de Toyota, la calidad superior percibida es real. Se ha estrechado 

el ajuste entre paneles en todo el diseño de la carrocería y del interior, por lo que el ajuste del panel de 

instrumentos es comparable al que se puede encontrar en los vehículos del segmento D.

Los toques del guarnecido, tales como los obturadores de aletas de las salidas de ventilación, añaden un 

atractivo de calidad mientras que los modelos de alta especificación disponen de paneles embellecedores 

de aleación alrededor del cuadro central.

El panel de instrumentos proporciona una atmósfera nueva y llena de frescura al interior, con una 

superficie moderna de aspecto duro y forma resistente. Su aspecto elegante y deportivo es, a la vez, 

práctico y eficaz. Las características clave incluyen un panel con tres combinados de instrumentos, el 

emplazamiento ergonómico de los mandos e interruptores, el esquema claro del sistema de sonido y del 

calefactor y los toques de calidad tales como una caja superior de superficie al ras y una tapicería de lujo 

(en modelos seleccionados).

El acabado en dos tonos crea un aspecto deportivo mientras que el efecto tridimensional del tejido del 

guarnecido interior presta un toque moderno. El guarnecido en tela de los paneles de puerta y el acabado 

en plata del panel de los interruptores de los elevalunas eléctricos (en modelos seleccionados), supone un 

complemento a la percepción de la calidad global.

Los conductores van a encontrar una posición de conducción cómoda y natural, con mandos propios de 

un vehículo de turismo convencional, incluyendo una palanca del freno de estacionamiento en la caja 

central. El interior está totalmente guarnecido con materiales de calidad y entre los detalles se incluyen las 

placas antideslizantes en los umbrales de las puertas.

Entre las características típicas de un vehículo de turismo de calidad, que se encontrarán disponibles en el 

nuevo Toyota Hilux, se puede contar el nuevo sistema de aire acondicionado que se ha desarrollado para 
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reducir los niveles sonoros (un 10% menos a la velocidad máxima del ventilador) con el fin de mejorar el 

confort de los pasajeros y hacer que los viajes largos resulten menos cansados. 

Se han adoptado un nuevo condensador, del tipo de refrigeración auxiliar, con un alto rendimiento de 

refrigeración y un compresor del refrigerador, también nuevo, para minimizar el consumo de combustible. 

Al mismo tiempo, un nuevo estilo de evaporador reduce en 100 gramos la cantidad de refrigerante 

HFC134a.

El sistema avanzado de sonido (estándar en los modelos con especificación SR), con cuatro altavoces, tiene 

la posibilidad de reproducir ficheros MP3 grabados en un CD. Se caracteriza por un amplificador de 160 

Vatios con Procesador digital de la señal (DSP). El filtro de mejora de la vivacidad (LEF) eleva los sonidos 

de alta y baja frecuencia para proporcionan una experiencia de sonido más real, mientras que el propio 

amplificador dispone de cuatro ajustes diferentes del ecualizador.

El estilo de alta tecnología del nuevo Hilux se ve realzado aún más por la adopción de tres combinados 

de instrumentos. En el cuentakilómetros y en el ordenador de a bordo se han adoptado cuentakilómetros 

parciales dobles con pantalla de cristal líquido.
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  Coste de propiedad  
  

  Un planteamiento racional  
  

  • El sistema de gestión del aceite y de mantenimiento controla, de manera constante, el deterioro del 

aceite del motor  

  • El nuevo sistema de aviso del fi ltro de combustible advierte al conductor de cualquier posible 

funcionamiento anormal  

  • El fi ltro de aceite, del tipo de cartucho, reduce el precio del componente y resulta más favorable para el 

medio ambiente  

  • El tiempo de mantenimiento acumulado más bajo del segmento  

  • Un precio competitivo para la mayoría de piezas de repuesto actuales  

  • Objetivo: conseguir la clasifi cación de las compañías de seguros más baja del sector  
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Costes de mantenimiento bajos

• Sistema de aviso del filtro de combustible

• El tiempo de mantenimiento más bajo del segmento

• Precio competitivo de las piezas

El Toyota Hilux es un vehículo para el trabajo y el ocio preparado para un uso más duro que muchos 

vehículos de turismo, por lo que, para muchos propietarios, el coste de posesión es un factor significativo. 

No solo el vehículo y la marca poseen un buen record de fiabilidad y duración, sino que el nuevo Hilux 

presume de un cierto número de características que van a ofrecer un ahorro significativo en este campo. 

En algunos países, el motor 2.5 D-4D 100 adopta el sistema de gestión y mantenimiento del aceite 

(OMMS). Este sistema puede determinar el grado de deterioro del aceite del motor en función de su 

nivel de hollín. La ECU del motor calcula este nivel mediante el control de varios parámetros como son 

la velocidad del motor, la distribución de la inyección, el volumen de esta inyección y la relación aire-

combustible. Cuando el nivel del hollín estimado supera un valor determinado previamente, se enciende la 

luz recordatoria de cambio de aceite del combinado de instrumentos.

OMMS - Relación con respecto a la relación aire-combustible

grande

pequeña

grande   A/F   pequeña

Volumen
contaminación 
por hollín

Relación con respecto a la relación  aire-combustible

grande

pequeña

temprano   momento terminación inyección   tarde

Volumen
contaminación 
por hollín

Relación con el momento terminación de la inyección
OMMS - Relación con el momento terminación de la inyección

grande

pequeña

grande   A/F   pequeña

Volumen
contaminación 
por hollín

Relación con respecto a la relación  aire-combustible

grande

pequeña

temprano   momento terminación inyección   tarde

Volumen
contaminación 
por hollín

Relación con el momento terminación de la inyección
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Se han introducido cambios en el sistema del filtro de combustible. Éste se monta ahora con 

un sensor de aviso que controla el rendimiento del filtro, alertando al conductor de cualquier 

funcionamiento anormal.

El uso del filtro homologado por Toyota, provisto de sensor de aviso, mejorará la fiabilidad del 

motor, ya que el sistema proporciona dos tipos de advertencias; por la existencia de sedimentos en 

el combustible o por una situación anormal.

Al mismo tiempo, se ha adoptado un filtro de aceite del tipo de cartucho, lo que significa que, a 

diferencia con el filtro actual, sólo se cambia la pieza interna. Esto no solo reduce el coste, sino que 

significa también que el cambio del filtro es más favorable para el medio ambiente.

Se ha reducido enormemente el tiempo total de mantenimiento en comparación con el de los 

rivales característicos de este segmento, por lo que el nuevo Hilux puede presumir de un tiempo 

acumulado de servicio, después de los 100.000 km, líder en su clase. Todos los modelos 4WD 

requieren, solamente, 6,4 horas en todo este período.

Estos ahorros resultan más eficaces cuando se combinan con unos precios competitivos en las 

piezas de repuesto, y el nuevo Toyota Hilux también se apunta un tanto en esto. Los elementos 

característicos del mantenimiento rutinario tales como las pastillas de freno, el aceite, los filtros de 

aire y de cabina también van a ser más baratos que los de los competidores.

Mejora en la clasificación de las compañías de 
seguros

• 11 para las versiones 4 x 4 (Objetivo en UK)

Se han rebajado también los costes del seguro. Con un paquete completo de seguridad y el bajo 

precio de las piezas de repuesto, el nuevo Toyota Hilux tiene como objetivo conseguir la clasificación 

más baja del segmento, en materia de seguros, en los países en los que se ha adoptado este sistema 

(sirva como muestra la consecución del Grupo 11 para los 4 x 4 en el mercado de UK).
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Especificaciones técnicas
Motor D-4D 100

Código del motor 2KD-FTV

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Diesel 48 Cetanos

Tren de válvulas DOHC 16 válvulas

Cilindrada (cm3) 2.494

Diámetro x carrera (mm.) 92,0 x 93,8

Relación de compresión (:1) 18,5

Potencia máx. (kW) CV DIN/rpm (75) 102@3.600

Par máx. (Nm/rpm) 260@1.600-2.400

Transmisión 

Tipo 4x4

Tipo de embrague Monodisco, seco

Tipo de caja de cambios 5 M/T

Relaciones 1a 4,313

2a 2,330

3a 1,436

4a 1,000

5a 0,838

Marcha atrás 4,220

Relación del diferencial (delantero/trasero) 3,909 / 3,909

Características adicionales Diferencial de patinaje limitado 

Frenos

Cabina simple/doble Cabina extra

Delanteros Discos ventilados (Ø255x25 mm.)

Traseros Tambor (Ø295 mm)

Características 

adicionales

ABS

LSP y BV (Válvula de derivación y dosificadora dependiente de la carga)
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Dirección

Tipo Piñón y cremallera

Relación (:1) 19,4

Vueltas (tope a tope) 3,72 

Radio de giro mín. – neumáticos (m.) 6,2 

Características adicionales Dirección asistida hidráulica (HPS)

Prestaciones fuera de carretera

Tipo de carrocería Cabina simple Cabina extra Cabina doble

Capacidad de remolque c/ frenos (kg) 2.250 2.250 2.250

Capacidad de remolque s/ frenos (kg) 750 750 750

Distancia mín. al suelo  

en marcha (mm.)

212 212 212

Ángulo de aproximación (°) 30 30 30

Ángulo de salida (°) 26 26 26

Ángulo de rampa (°) 25 25 25

Dimensiones exteriores Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Longitud total (mm.) 5.255 5.255 5.255

Ancho total (mm.) 1.760  (1.835*) 1.760  (1.835*) 1.760  (1.835*)

Altura total (mm.) 1.795 1.795 1.810

Distancia entre ejes (mm.) 3.085 3.085 3.085

Ancho de vía delantero (mm.) 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*)

Ancho de vía trasero (mm.) 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*) 1.510 (1.540*)

Voladizo delantero (mm.) 885 885 885

Voladizo trasero (mm.) 1.285 1.285 1.285

* Con guardabarros

Dimensiones interiores Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Longitud interior (mm) 1.340 1.840 2.130

Ancho interior (mm) 1.475 1.475 1.475

Altura interior (mm) 1.190 1.190 1.195
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Espacio de la plataforma Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Distancia del piso de la 

plataforma al suelo (mm)

860 855 850

Altura (mm) 450 450 450

Longitud (mm) 2.315 1.805 1.520

Anchura (mm) 1.520 1.515 1.515

Volumen (m3) 1.530 1.178 0.983

Pesos Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Peso en orden de marcha (kg) 1.695-1.790 1.715-1.800 1.770-1.875

Peso máx. del vehículo (kg) 2.735 2.680 2.760

Carga útil máx. (kg) 945-1.040 880-965 885-990

Prestaciones Cabina simple Cabina Extra Cabina doble

Velocidad máx. (km/h) 150 150 150

0-100 km/h (seg.) 17,5 17,5 18,2

Los detalles de las especificaciones y el equipo proporcionados en esta información de prensa están sujetos 
a las condiciones y requisitos locales, por lo que, por tanto, pueden variar de un país a otro. Toyota Motor 
Marketing Europe se reserva el derecho de modificar cualquier detalle del equipo y de las especificaciones 
sin aviso previo.


