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4X4 CD



DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

Hilux, en su octava generación, presenta un nuevo 
diseño exterior, fuerte y más robusto. La nueva parrilla 

con detalles cromados, combinada con el parachoques 
color carrocería y el nuevo alojamiento de neblineros con 

bordes cromados, resaltan su imagen con mayor rudeza; 
manteniendo el estilo moderno y fuerte que la caracteriza. 

Hilux, la camioneta más vendida del mundo y un ícono de la 
calidad Toyota que supera día a día grandes expectativas.

Estribos* Aros R17 Aluminio* Manijas exteriores
cromadas

Parachoques posterior
de acero, cromado con grada

Neblineros Parrilla frontal con
detalles cromados

Espacios de almacenamiento para una adecuada 
organización interna. Acabados con cuero y aluminio 

para una apariencia interior elegante.

Cabina de mayor espacio interior, con rediseño del 
respaldar de los asientos delanteros y mayor espacio entre 

los ocupantes delanteros y traseros.

Asientos de tela
de alta calidad

Volante ajustable
en altura y profundidad

Banca posterior abatible Espacios prácticos
de almacenaje



Hilux cuenta con motores a Diesel y Gasolina de 
transmisión manual. El motor Diesel de 147Hp y 400 

Nm con turbocompresor de geometría variable con 
intercooler, permite una excelente respuesta en todo el 

rango de conducción. El motor a gasolina de 163Hp y 
245Nm con tecnología DUAL VVT-i, incrementa la potencia y 

mejora el consumo de combustible, con alto rendimiento en 
desempeño. 

Ofrece dos modos de conducción: Eco, reduce el consumo de 
energía del motor y Modo Power para una respuesta de 

aceleración más rápida.

Pack eléctrico completo en vidrios, seguros y 
retrovisores y con función auto up & down y anti 

atrapamiento para el conductor. Mandos al volante, que 
facilitan la conducción y la hacen más segura y 

confortable. 

Sistema 4x4 con Shift on the Fly que permite activar y 
desactivar fácilmente la doble tracción, dando a la cabina una 

apariencia y funcionalidad más cómoda y lujosa.

Volante con 
mandos integrados 

Pack eléctrico (vidrios,
seguros y retrovisores)

4x4 Shift 
On the Fly

DESEMPEÑO

EQUIPAMIENTO

6 Vel. (versión Diesel)
5 Vel. (versión Gasolina)

Motor Turbo Diesel,
2.4L. / Motor

Gasolina 2,7L

Modos de conducción
Eco-Power 

Pantalla
multinformación

Aire acondicionado*



SEGURIDAD

Chasis reforzado de deformación inteligente con un 
excelente desempeño de conducción en todo tipo de 

caminos.

Carrocería estándar GOA para la absorción de impactos y 
deformación inteligente que resguarda la integridad de los 

ocupantes del vehículo en una eventual colisión y 
adecuaciones externas para reducir la fuerza de impacto en 

peatones.

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”.

Control electrónico 
de estabilidad (VSC)

Control de tracción (TRC)
 

3 airbags (frontal
 conductor y pasajero,
de rodilla conductor)

Con ABS

Punto de ruptura

Sin ABS

Frenos
ABS + EBD + BA

Control de balance
de remolque (TSC)

Asistente de arranque
en pendientes (HAC)
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SEGURIDAD

PESOS Y CAPACIDADES
Capacidad Tanque de Combustible (litros)
Capacidad de Carga (kg)
Capacidad de Pasajeros
Peso Vacío (kg)
Peso Bruto (kg)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo
TOYOTA

HILUX 4x4 CD Gasolina

MOTOR
Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular 
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

TRANSMISIÓN
Tipo

FRENOS
Delanteros
Posteriores
SUSPENSIÓN
Delantera
Posterior
EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Aros* 
Espejo Retrovisor Exterior 
Estribos*
Llantas 
Manijas Puertas exterior
Neblineros
Parachoque delantero
Parrilla delantera con detalles cromados
Recubrimiento de cajón* 

TOYOTA
HILUX 4x4 CD Diesel

COLORES DISPONIBLES
Blanco Plata Gris Negro Rojo

2694
16 válvulas, DOHC  con Dual VVT-i

163@5200
245@3800

2393
16 válvulas, DOHC

147
400

Aluminio R17
Cromados eléctricos con luces direccionales

Sí
265/65R17
Cromadas

Sí
Color carrocería

Sí
Sí

Aluminio R17
Cromados eléctricos con luces direccionales

Sí
265/65R17
Cromadas

Sí
Color carrocería

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades
TRACCIÓN

Tipo 4x4 4x4

Disco ventilado con caliper �jo - 4 pistones
Tambor

Disco ventilado con caliper �jo - 4 pistones
Tambor

Doble horquilla
Eje rígido con hojas de ballesta

Doble horquilla
Eje rígido con hojas de ballesta

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Asientos Posteriores abatibles
Cabina con insonorizacion avanzada 
Control de audio y teléfono en el volante 
Paquete Eléctrico (vidrios, seguros, retrovisores)
Radio CD, bluetooth, mp3*
Sistema 4x4 con control electrónico por perilla 
Volante regulable en altura y profundidad

Airbags
Anclaje para asiento infantil (ISOFIX)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Bloqueo de Diferencial
Carrocería con deformación programada (GOA)
Control de Balance de Remolque (TSC)
Control de Tracción (TRC)
Control electrónico de estabilidad (VSC)
Inmovilizador
Sistema de  Frenos ABS + EBD + BA
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CONOCE MÁS DE HILUX 4X4 CD,
INGRESA A:


