DISEÑO EXTERIOR
VERSATILIDAD PARA SATISFACER CUALQUIER NECESIDAD
Con su herencia de 4x4, evidente en cada aspecto de su potente y
dominante diseño exterior, la presencia naturalmente dinámica de
Prado realmente se destaca en cualquier tipo de terreno.

SISTEMA INTELIGENTE DE ENTRADA Y ARRANQUE
Usando la llave inteligente puedes desbloquear y bloquear con solo
tocar la manija de la puerta. El motor se puede poner en marcha con solo
pisar el freno y presionar el botón de “Arranque / Parada” mientras
mantienes la llave en tu bolsillo.

Foto de referencia

Foto de referencia

DESEMPEÑO

SEGURIDAD

UN EQUILIBRIO ÓPTIMO DE POTENCIA Y EFICIENCIA

COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE ELÉCTRICO

Excelente rendimiento de sus motores y transmisión que entregan un
magníﬁco equilibrio de potencia motriz y eﬁciencia de combustible.

La columna de dirección con ajuste eléctrico y mando tipo joystick
permite que la posición del volante se ajuste a las necesidades de cada
conductor. Adicionalmente, el volante se retracta al apagar el
vehículo, permitiendo al conductor mayor espacio y comodidad al
momento de descender.

MOTOR GASOLINA V6 DE 4.L

MODO ECO

SENSOR DE PARQUEO

Este sistema le indicará al conductor
cuando está manejando de manera
amigable con el medio ambiente,
desplegando una hoja con la palabra Eco.

Tendrá información que ayudará de
manera eﬁciente durante el proceso
de parqueo del vehículo.

El nuevo sistema VVT-i* Dual ofrece un control totalmente variable
sobre la sincronización de las válvulas de admisión y escape, con una
alta potencia y torque, una excelente eﬁciencia de combustible y bajas
emisiones de escape a través de toda la gama de revoluciones. El
resultado es una experiencia de manejo potente y sensible que hace
honor a la herencia de Prado.

SENSOR DE LLUVIA Y LUCES INTELIGENTES
El vidrio parabrisas incluye un sensor de lluvia, el cual permite ajustar
de manera automática el accionamiento y la velocidad de los
limpiaparabrisas en caso de lluvia. Adicionalmente, cuenta con un
sensor de luz que deja a las luces frontales del vehículo encenderse
automáticamente de acuerdo a las condiciones luminosas del entorno.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE ENTRADA
Los estribos facilitan el ingreso y salida de pasajeros del vehículo. La
iluminación de los mismos, tanto en la parte inferior como superior
ofrecen mayor seguridad a sus ocupantes cuando las condiciones de
iluminación no son las mejores.

Foto de referencia

DISEÑO INTERIOR
COMODIDAD PARA LLEGAR A DONDE QUIERAS
Con Prado, tienes convenientes características y ﬂexibilidad en la
conﬁguración de asientos que pueden satisfacer las necesidades de una
diversa gama de situaciones de tu estilo de vida.

TABLERO DE INSTRUMENTOS
El tablero de instrumentos mantiene la sobriedad y la elegancia de
Prado, pero ahora se agrega iluminación tipo Optitrón con detalles de
color plata que permiten una mejor visualización de la información.

*VVT-i: Sincronización variable e inteligente de las válvulas.

MOTOR DIESEL DE 2.8L
El motor diesel con Turbo de Geometría Variable y tecnología
Common Rail, líder en su clase, ofrece emisiones menos
contaminantes, un funcionamiento silencioso, potente y eﬁciente en
consumo de combustible. Además, con su torque brinda una
experiencia de conducción inigualable.

CONFORTABLE Y ESPACIOSO EN TODA DIMENSIÓN
La especialmente confortable y espaciosa cabina de Prado asegura la
satisfacción de todos a bordo.

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO
El aire acondicionado automático con control de 3 zonas, ofrece un ajuste
de temperatura independiente para los ocupantes. Cuenta con filtro
eliminación de polen que permite que todos se sientan más cómodos a
bordo minimizando las impurezas.

La versión Prado VX viene equipada con el
exclusivo Toyota Safety Sense, un conjunto
de características de seguridad que hacen
que la conducción resulte más fácil y segura.

SISTEMA DE PRE-COLISIÓN (PSC)
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Foto muestra cojinería de referencia
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COMPUTADOR DE ABORDO
Utilizando un joystick (botón de control) en el volante, podrás
seleccionar y controlar varias funciones tales como: información de
conducción, selección y control de ayudas electrónicas de manejo y
monitoreo de apertura de las puertas, entre otros.

Foto de referencia

El sistema escanea el camino hacia adelante y en caso de detectar una
potencial colisión con un vehículo alerta al conductor. Si un impacto es
inminente y el conductor no ha aplicado los frenos, el sistema activará
los mismos de forma automática para prevenir totalmente o reducir
las consecuencias de un eventual choque.

CAJA DE CAMBIOS ECT-i SÚPER INTELIGENTE
La caja automática súper inteligente, secuencial, de modo múltiple, de
cambios suaves y deportivos, cuenta también con AI-SHIFT, que
automáticamente conmuta el patrón de los cambios de acuerdo con
las condiciones del camino y la intención del conductor.

MONITOR MULTITERRENO
El monitor multi-terreno cuenta con 4 cámaras (delantera, trasera y una
en cada espejo exterior lateral) que permiten visualizar varios ángulos al
mismo tiempo para facilitar las maniobras de conducción y eliminar los
puntos ciegos, brindando seguridad al conductor.

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (KDSS)
El nuevo sistema de suspensión KDSS (Kinetic Dynamic Suspension
System) o Sistema de Suspensión Dinámico Cinético, permite que la
suspensión tenga un mayor recorrido en la conducción Oﬀ Road,
ayudando a mantener por mayor tiempo el contacto de las ruedas con
el piso. Durante la conducción On Road maximiza el efecto de la barra
estabilizadora, generando mayor estabilidad y disminuyendo el
ángulo de inclinación lateral del vehículo.

DSS

Ángulo de inclinación lateral

Foto de referencia

SISTEMA DE LUCES AUTOMÁTICAS (AHB)
Detecta las luces de los vehículos que se aproximan y el tráﬁco
precedente, controlando al mismo tiempo la luz de las farolas para
realizar el cambio automático entre altas y bajas, lo que proporciona
mayor seguridad durante la conducción nocturna.

SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA)
Si el vehículo se desvía inadvertidamente del carril, el sistema alertará al
conductor para evitar consecuencias de un posible cambio involuntario.

CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)
Mandos de aire acondicionado para segunda fila.
Foto de referencia
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Toyota
Garantía

5 años

120.000 km***

CONFIANZA
ABSOLUTA

Mantiene una velocidad constante sin utilizar el pedal del acelerador,
conservando la distancia mínima preestablecida con el vehículo que le
precede. Si la distancia entre el automóvil y el vehículo precedente
aumenta o disminuye, el sistema aumenta o reduce la velocidad para
mantener ese espacio.

VERSIÓN
DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO (mm)
ANCHO (mm)
ALTURA (mm)
TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)
PESO
PESO VACÍO (Kg)
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)
MOTOR
DENOMINACIÓN
CILINDRAJE (c.c.)
POTENCIA MÁXIMA ( Hp/rpm)
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)
COMBUSTIBLE
TECNOLOGÍA MOTOR
TRANSMISIÓN
DESCRIPCIÓN
TRACCIÓN
SISTEMA TRACCIÓN
RUEDAS Y RINES
TECNOLOGÍA TRACCIÓN
SISTEMA DE DIRECCIÓN
TIPO DIRECCIÓN
ASISTENCIA DIRECCIÓN
MATERIAL TIMÓN
AJUSTE TIMÓN
COMANDOS TIMÓN
SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
BARRA ESTABILIZADORA
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN
SEGURIDAD ACTIVA
EXPLORADORAS
FAROS DELANTEROS
FRENOS DELANTEROS
FRENOS TRASEROS
LIMPIAPARABRISAS FRONTAL
LIMPIAPARABRISAS TRASERO
TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA
SISTEMA TOYOTA SAFETY SENSE

MANTENIMIENTO
PLANEADO
T OYO TA
****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para el vehículo
Prado VX. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir
de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 50.000 Km., lo
primero que ocurra.
El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio
básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra)
indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del
vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y
mano de obra requeridos diferentes a los listados en los
cupones de mantenimiento deben ser pagados directamente
por el propietario al concesionario a los precios vigentes en el
mismo.
Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento
Planeado Toyota están incluidos en el certiﬁcado de garantía.

FINANCIACIÓN
ESPECIAL
T OYO TA

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
D E E S TA B I L I D A D

A L E R TA D E C O L I S I Ó N
F R O N TA L

SISTEMA DE SUJECIÓN
I N FA N T I L

5 PUERTAS VX DIESEL
4.840
1.885
1.890
23

2.160
2.900
740

2.255
2.990
735
750 (SIN FRENO) / 1.500 (CON FRENO)

1GR-FE
3.956
271 / 5.600
381 / 4.400
OCTANO 95 O MÁS
6 CILINDROS EN LÍNEA EN V + 24 VÁLVULAS + DOHC
+ TRANSMISIÓN POR CADENA + VVT-I (DUAL) + SFI

1GD-FTV
2.755
201 / 3.000 - 3400
500 / 1.600 - 2.800
CETANO 48 O MÁS
4 CILINDROS EN LÍNEA + 16 VÁLVULAS + DOHC + TRANSMISIÓN POR CADENA
+ COMMON RAIL + TURBO GEOMETRÍA VARIABLE + INTERCOOLER

ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA) ECT-I SECUENCIAL (6 VELOCIDADES CON 2ND START + REVERSA)
4WD FULL TIME + DIFERENCIAL CENTRAL CON TORSEN Y LSD + DIFERENCIAL TRASERO LSD
265 / 60 R18 ALUMINIO
VSC + A-TRC + HAC + DAC + TSC
PIÑÓN Y CREMALLERA
HIDRÁULICA SENSIBLE A LA VELOCIDAD
CUERO
ELÉCTRICO: ALTURA + PROFUNDIDAD
SÍ, AUDIO + TELÉFONO + PANTALLA DE INFORMACIÓN + SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL + AJUSTE DISTANCIA VEHÍCULOS
DOBLE BRAZO OSCILANTE CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
SUSPENSIÓN DE 4 ARTICULACIONES CON RESORTES HELICOIDALES, AMORTIGUADORES TELESCÓPICOS
FRONTAL Y TRASERA
KDSS
TIPO LED
BAJAS Y ALTAS : LED TIPO PROYECTOR + LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) + LAVAFAROS + LUCES ALTAS AUTOMÁTICAS (AHB)
DISCOS VENTILADOS
DISCOS VENTILADOS
SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO
SÍ, AJUSTABLE EN TIEMPO
ABS + BA + EBD
SÍ, SISTEMAS DE PRE-COLISIÓN (PCS) + CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO (ACC)
+ SISTEMA DE ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDA) + SISTEMA DE LUCES ALTAS AUTOMATICAS (AHB)

SEGURIDAD PASIVA
GOA
ESTRUCTURA CARROCERÍA
CINTURONES FRONTALES
CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR + PRE-TENSOR + LIMITADOR DE FUERZA + AJUSTE ALTURA
CANTIDAD (3): 3 PUNTOS + ELR + AJUSTE ALTURA
CINTURONES 2A FILA
CINTURONES 3A FILA
CANTIDAD (2): 3 PUNTOS + ELR
BOLSAS DE AIRE
CANTIDAD (7): (2) FRONTALES + (2) LATERALES + (2) CORTINA + (1) RODILLA CONDUCTOR
CANTIDAD (7): TIPO INDIVIDUAL + AJUSTE EN ALTURA
APOYACABEZAS
SÍ, CON 2 PUNTOS DE ANCLAJE
SISTEMA ISOFIX
COMODIDAD (CONFORT)
AIRE ACONDICIONADO
AUTOMÁTICO DUAL + A / C 2DA FILA DE ASIENTOS
RADIO DE FÁBRICA CON PANTALLA TÁCTIL DE 9" + BLUETOOTH + AM / FM
RADIO
SÍ, APPLE CARPLAY / ANDROID AUTO
CONECTIVIDAD
ELÉCTRICOS + FUNCIÓN AUTO UP/DOWN + ANTIATRAPAMIENTO
ELEVAVIDRIOS
ELÉCTRICOS + RETRÁCTILES ELÉCTRICAMENTE + DESEMPAÑADOR + FUNCIÓN "REVERSE" (LADO DERECHO) + CÁMARA + LÁMPARA + COLOR CARROCERÍA + DIRECCIONAL
ESPEJOS EXTERIORES
AUTOMÁTICO (ELECTROCRÓMICO)
ESPEJO INTERIOR
CUERO / VINILO
MATERIAL COJINERÍA SILLAS
TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + ALTURA +AJUSTE LUMBAR + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN
SILLA CONDUCTOR
TIPO INDIVIDUAL AJUSTE ELÉCTRICO: DESLIZA + RECLINA + CALEFACCIÓN + VENTILACIÓN
SILLA COPILOTO
PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 AJUSTE MANUAL: DESLIZA + RECLINA + FUNCIÓN WALK-IN + DESCANZABRAZOS + PORTAVASOS + CALEFACCIÓN
SILLA 2a FILA
SILLA 3a FILA
PLEGABLES PROPORCIÓN 60:40 PLEGABLE ELÉCTRICAMENTE
SÍ, ADAPTATIVO (ACC)
CONTROL CRUCERO
SÍ
SENSOR DE LUCES
SÍ
SENSOR DE LLUVIA
SÍ (4) FRONTALES + (4) TRASEROS
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO
CÁMARA DE REVERSA
SÍ, MONITOR MULTITERRENO: CÁMARA FRONTAL + CÁMARA TRASERA + CÁMARAS EN ESPEJOS LATERALES
SÍ , TESTIGO EN TABLERO DE INSTRUMENTOS
INDICADOR ECO
INMOVILIZADOR + ALARMA
ALARMA / INMOBILIZADOR
CARROCERÍA
COLOR CARROCERÍA
BUMPER DELANTERO
CROMADA
PERSIANA FRONTAL
SISTEMA SMART ENTRY / START (ENCENDIDO POR BOTÓN)
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR
SÍ
TECHO CORREDIZO
SÍ + ILUMINACIÓN
ESTRIBOS LATERALES

preferencial para la realización del mantenimiento preventivo

SEGURO
EXCLUSIVO
T OYO TA

5 PUERTAS VX GASOLINA

BOLSAS DE
AIRE (7)

Las características que aparecen en esta ﬁcha son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especiﬁcaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características deﬁnitivas del vehículo serán las que conozca y
acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas serán las que consten en el acta de entrega del vehículo. *Imágenes de referencia **Toyota Prado VX***La garantía Toyota aplica únicamente para vehículos nuevos importados
por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por la red de concesionarios autorizados de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años o 120.000 Km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 Km. iniciales
corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 Km. adicionales, corresponden la garantía suplementaria ofrecida por ATC. ***El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Prado 2021 en todas sus versiones y tiene
un cubrimiento de 3 años o 50.000 Km., lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento
del vehículo. Cualquier operación adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario del vehículo conforme con los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de
obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certiﬁcado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios autorizados vigente visite la página web
www.toyota.com.co/concesionarios ATC se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso la presente ﬁcha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691 –Línea en Bogotá: 380 9424 – Email: clientes@toyota.com.co Fecha de impresión: diciembre 2020

*Imágenes de referencia
**Toyota Prado VX
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