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El Land Cruiser 200 es por excelencia el 4x4 de lujo líder a nivel mundial. Un
todoterreno que se adapta fácil y eficientemente a circunstancias adversas,
brindando confort, estilo y seguridad con el más alto rendimiento. Con una
imagen que transmite fortaleza el Land Cruiser 200 ha sido diseñado para
brindar a sus usuarios un conjunto de beneficios únicos en su especie, la
mezcla perfecta entre poder, versatilidad y comodidad.
A través del tiempo el Land Cruiser 200 ha ido incrementando sus atributos
convirtiéndose en un referente para la industria automotriz por sus
características de lujo, confiabilidad, máxima exigencia y mejor desempeño.

equipamiento
12
potencia
10

equipamiento
seguridad 14
12

seguridad1614
respaldo

especificaciones
18
técnicas 18
respaldo 16 técnicas especificaciones

equipamiento 12

seguridad 14

respaldo 16

especificaciones técnicas 18

06

Diseño
Exterior

Posee un alerón posterior que le brinda mayor estabilidad y un aspecto deportivo, este todo terreno tiene protectores en su
suspensión frontal que evitan daños en caminos difíciles y guarda barros de alta resistencia que lo protegen de la suciedad.
Para generar una gran conexión con el ambiente exterior, este vehículo esta equipado con techo corredizo eléctrico, el cual se
regula en diferentes posiciones para satisfacción de los pasajeros.
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Interior
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Potencia

de Ascenso (HAC) y Descenso (DAC), que brinda

Tecnología Dual VVT-i
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Equipamiento

El Sistema de arranque y entrada inteligente de este todo
terreno brinda mayor comodiad al momento de ingresar al
vehículo o de encenderlo, siendo este un sistema innovador
y totalmente atractivo para sus usuarios. Que sería de un
viaje sin música, es por ello que este vehículo tiene un radio
con sistema JBL que reproduce DVD, MP3, AUX, además
bluethooth y 14 parlantes. distribuidos eficientemente en
todo el vehículo, este 4x4 cuenta con un excelente sistema de
sonido que creará un ambiente especial. En su equipamiento
posee un conector para iPod desde el cual es posible acceder
a su música preferida.
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Seguridad

cuenta con ABS- Multi Terrain y un
Sistema de Distribución Eléctrica de Frenado EBD, que en caso
de que el vehículo se detenga violentamente y sobre cualquier
tipo de superficie, impide el bloqueo de las llantas y la pérdida
de control, modelando la fuerza y presión de frenado. El Brake
Assist o Asistente de Frenado adapta la estrategia de frenado
para hacerlo más exacto. El Control Electrónico de Estabilidad
VSC de la mano con el cotrol de Tracción TRC, garantizan una
conducción con seguridad superior.
El		
posee Catorce Air Bags los cuales se
encuentran ubicados estratégicamente para brindar máxima
seguridad a todos los pasajeros en caso de un accidente.
También posee Cinturones de Seguridad con Pretensionador
y Limitador de Fuerza que garantizan que los ocupantes se
mantengan fuertemente ubicados en los asientos en el momento
de un impacto, protegiéndolos de posibles golpes. Este gran todo
terreno cuenta con una estructura de absorción de impactos y
una carrocería de alta resistencia con Estándar Anticolisión GOA
que evita la deformación de la carrocería para minimizar lesiones
en los pasajeros. El inmobilizador de Motor evita que el vehículo se
encienda con una réplica de la llave para impedir robos.
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Respaldo

En Toyota ¨El Cliente siempre es lo primero¨ y en base a esta filosofía trabajamos para brindar el mejor servicio,
buscando la satisfacción de nuestros clientes.
El mejoramiento continuo, tanto de los vehículos Toyota como del servicio que se brinda a los clientes, se
fundamenta en un personal especializado, capacitado periódicamente, tanto para dar un correcto mantenimiento a
los vehículos como para brindar soluciones proactivas y satisfacer necesidades.
Los talleres Toyota están equipados con la más alta tecnología de la industria automotriz, garantizando que el
trabajo realizado a su vehículo sea de su total satisfacción.

Este es el compromiso de Toyota para quien
“ El Cliente siempre es lo Primero”.
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314 @ 5.600
460 @ 4.400

Doble Horquilla

*

1980

*Opcional

14 Airbag frontales (2),laterales (4), Cortina (6) y rodilla (2)

Sistema Crawl Control
Control electrónico de estabilidad (VSC)
Control de tracción Activo “A-TRAC”
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Si, con “Multiterrain select” (MTS)
Sí
Sí, con asistente de descenso (DAC) y asistente de arranque en pendientes (HAC)
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