
www.toyota.com.ec



DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

El Fortuner redefine el concepto de un 4x4 REAL,  por 
su performance Off Road gracias a su chasis reforzado. 

Su diseño conjuga estilo y tecnología hasta en los más 
pequeños detalles.

Destaca su nueva mascarilla que se combina con los faros 
delanteros Bi- Halógenos con sistema PES (Projector Ellipsoid 

System).

Faros posteriores
led high tech

Alerón con tercera
luz de stop

Estribos laterales Rieles en el TechoRetrovisores con
luz  direccional

Faros delanteros
Bi-Halógenos

Espacio interior amplio y cómodo con capacidad para 7 
pasajeros en 3 filas de asientos con sistema Space-Up 

y sistema abatible One Touch.

Versatilidad interior para todo tipo de viaje en la ciudad o 
fuera de ella, con equipaje o cualquier tipo de carga.

Aire acondicionado
para las 3 filas
de asientos

Asientos abatibles
One Touch

Asientos con
sistema Space Up



Está disponible en 2 versiones: manual de 5 
velocidades y automática I-Shift de 6 velocidades 

optimizadas para todo tipo de terreno.

¡Este vehículo es un 4x4 de verdad! Con chasis reforzado  y 
suspensión preparada para enfrentar caminos difíciles y 

desafiantes. Incluye un sistema Multimedia de última 
generación Android, pantalla multi-información frontal, 

sensores de parqueo y cámara de reversa, con sus controles de 
audio al volante todo lo que le permite versatilidad y seguridad al 

conducir.

DESEMPEÑO Y EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD

El Fortuner cuenta con sistemas de seguridad 
avanzados, cómo son frenos ABS (sistema de frenos 

antibloqueo), EBD (distribución electrónica de frenado) 
junto con el BA ( asistente de frenado) logran detenerse 

por completo en una distancia menor, EBD (Distribución 
electrónica de frenado),  control de Estabilidad VSC, control 

de Tracción TRC, control de balance de remolque TSC y 
asistente de arranque en pendiente HAC.

Cuenta con 11 airbags: 2 frontales, 2 laterales, 6 de cortina, y 1 
de rodilla para el conductor.

Anclajes para asiento
infantil ISOFIX

Con ABS

Punto de ruptura

Sin ABS

Frenos ABS con EBD 11 Airbags Control de Tracción (TRC)

Modo de
conducción ECO

&  POWER

Selector
automático de 4x4

Motor 2.700cc
DOHC, 16 válvulas

163 HP DUAL VVT-i 

Controles de audio
en el volante

Pantalla
Multi-información

frontal

*opcional



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”.

1835mm

1545
1855mm

2745mm
4795mm

1555

VERSIÓN 4.0 V6: El Fortuner cuenta con 
una versión de 4.000 cc y 6 cilindros en V, 
brindando la potencia ideal para un todo 
terreno de verdad además de incluir un 
equipamiento especial para una conducción 
cómoda y segura.

Llave inteligente con sistema
smart entry y smart start

Faros delanteros con
luz led de alto alcance

Pantalla multi-información
TFT a color de 4.2’’

Volante de madera y cuero
con paletas de cambio

Guantera con
sistema coolbox

Climatizador
automático

Puerta posterior de
apertura y cierre automático

VERSIÓN 4.0 V6



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TOYOTA

Fortuner 2.7 4x4 TMModelo
MOTOR
Cilindraje (cc)
Mecanismo Valvular
Potencia (Hp@rpm)
Torque (Nm@rpm)

2694
DOHC, 16 válvulas, 4 cilindros en línea, DUAL VVT-i

163 @ 5200
245 @ 4000

Manual de 5 velocidades + Reversa

Discos Ventilados 17’
Discos Ventilados 15’

Independiente McPherson de doble horquilla con barra estabilizadora
Eje rígido con espirales y brazos múltiples

Si, color carrocería
Manual

Eléctricos abatibles color carrocería con luz direccional incorporada
Si

265 / 65 R17 AT
Color Carrocería

No (Opcional - Accesorio)
Bi-Halógeno con función AUTO

Si, Control Manual para las tres �las de asientos
Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable

60:40 Reclinables, deslizables y abatibles sistema “One Touch”
Si, en la llave tipo navaja

Si, Teléfono y Audio
 No

Si, monocromática
6   

Radio Pantalla Touch, MP3, USB, AUX, DVD 
 Si, Reclinables con sistema abatible “Space-Up“

Si (3)
Uretano

11
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

11
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Si, con botón de pánico
Si

Si, Control Automático para las tres �las de asientos
Conductor regulable en altura, deslizable y reclinable

60:40 Reclinables, deslizables y abatibles sistema “One Touch”
Si, Smart Entry

Si, Teléfono, Audio y Pantalla Multinformación
Si, Smart Start

Si, pantalla TFT a color de 4,2’
6

Radio Pantalla Touch, MP3, USB, AUX, DVD
Si, Reclinables con sistema abatible “Space-Up“

Si (3)
Cuero y madera

Si, color carrocería

Eléctrica
Eléctricos abatibles color carrocería con luz direccional incorporada y luz de bienvenida

Si

265 / 65 R17 AT

Cromado

Si

Bi-LED con función AUTO

Independiente McPherson de doble horquilla con barra estabilizadora

Eje rígido con espirales y brazos múltiples

Discos Ventilados 17’
Discos Ventilados 15’

Automática de 6 velocidades + Reversa Automática de 6 velocidades + Reversa

4x4 con caja reductora

3956
DOHC, 24 válvulas, 6 cilindros en V,  VVT-i

235 @ 5200
376 @ 3800

FRENOS

SUSPENSIÓN
Delantera
Posterior

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire Acondicionado
Asientos Delanteros
Asientos Posteriores
Bloqueo Central Inalámbrico
Controles en el volante
Encendido sin Llave
Pantalla Multinformación
Parlantes
Sistema de Audio
Tercera Fila de Asientos
Tomacorrientes 12V
Volante Material

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Alerón Posterior
Apertura Compuerta Trasera
Espejo Retrovisor Exterior
Estribos
Llantas
Manijas Puertas
Neblineros
Sistema de Luces

SEGURIDAD
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

80
7

2620

80
7

2650

Capacidad Tanque de Combustible (litros)
Capacidad de Pasajeros
Peso Bruto (kg)

TOYOTA
Fortuner 2.7 4x4 TA

TOYOTA
Fortuner 4.0 4x4 TA

COLORES DISPONIBLES
BLANCO BLANCO PERLA PLATEADO PLOMO NEGRO BRONCE CAFÉ AZUL

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN
Tipo

Tipo

Delanteros
Posteriores

4x4 con caja reductora

PESOS Y CAPACIDADES



CONOCE MÁS DE FORTUNER,
INGRESA A:
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