Toyota Hilux

Construido para llegar más lejos
Fruto de la tradicional dedicación de Toyota por mejorar la calidad de
sus vehículos, junto con las pruebas extremas a las que es sometida,
Hilux sigue presentando una sorprendente capacidad todoterreno.
La durabilidad de Hilux se fundamenta en un sólido chasis en escalera
con tecnología TOP (Toyota Outstanding Performance), sobresaliente
por su rigidez y fortaleza, siendo la base de la fama de robustez y
fiabilidad de Hilux. Además está reforzado con paneles anticorrosión y
la carrocería ha recibido un tratamiento antioxidación.
Para la conducción todo terreno, Hilux equipa una suspensión de largo
recorrido que facilita el paso por zonas de barro, dunas o vadeos.
Sobre superficies deslizantes el Diferencial de Deslizamiento Limitado
(LSD) varía el par entre las ruedas traseras para optimizar el agarre.
Hilux es eficiente en consumos y reduce su sonoridad gracias al
Diferencial de Desconexión Automática (ADD), que facilita el cambio
de tracción de 4x4 a 4x2 cuando las condiciones lo permiten.

48°
212 mm
(222 mm con llantas de 17")
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25°
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Plataforma TOP
La plataforma Toyota Outstanding Performance (TOP) utiliza
menos puntos de soldadura para mejorar la rigidez y fortaleza
del vehículo.

Suspensión delantera de dobles triángulos y muelle helicoidal
Esta innovadora suspensión proporciona un excelente recorrido
y absorción de las irregularidades del terreno.

Suspensión trasera de ballestas
Las ballestas permiten mantener la máxima capacidad de carga
circulando por los terrenos más exigentes.

Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.
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Entorno confortable, estilo Hilux
El nuevo interior de Hilux se caracteriza por su mejora de calidades sin
perder su robustez; crea un espacio de diseño y funcionalidad.
Hilux es inteligente. El sensor de iluminación activa automáticamente
las luces de cruce cuando detecta oscuridad.
Elige el Toyota Touch, avanzada pantalla táctil con numerosas
opciones multimedia. Además, está conectado con una cámara de
visión trasera.

Toyota Touch*
Toyota Touch es una pantalla
táctil de 6.1 pulgadas a color
que incluye:

* No disponible en acabado GX.
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– Visión a través de la cámara
situada en el portón trasero
para una marcha atrás más
segura

§

Disponible como opcional.

– Posibilidad de navegación
por satelite§

– Manos libres para el
teléfono movil: Bluetooth®◊

– Radio/CD, conectores para
iPod® y otros reproductores

◊

Requiere compatibilidad Bluetooth®.

Motores: Decisión ganadora
Elige entre dos eficientes motores turbodiesel D-4D. La versión 2.5l. está disponible en las
tres carrocerías y en los acabados GX y VX; la versión 3.0l. está disponible en doble cabina
y acabados VX y VXL. En este último caso se puede elegir entre transmisión manual de 5
velocidades o transmisión automática. Ambos motores entregan altos valores de potencia
y par motor. Además, equipan DPF (Filtro de Partículas Diesel) para minimizar emisiones
nocivas a la atmósfera y con unos excelentes consumos.

2.5l. Diesel D-4D

3.0l. Diesel D-4D

5 M/T

5 A/T

5 M/T

171 CV

171 CV

8,6 litros/100 km

7,7 litros/100 km

227 g/km

203 g/km

343/
1600 –2800

360/
1400–3200

343/
1400–3400

Disponible en todas las carrocerías, en

Disponible en carrocería Doble Cabina, en

Potencia

144 CV
Consumo*

7,3 litros/100 km
Emisiones CO*

194 g/km
Par máximo

Nm/rpm

Nm/rpm

acabados GX y VX

M/T = Transmisión Manual
* Ciclo combinado.
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A/T = Transmisión Automática

acabados VX y VXL

Nm/rpm

Comprometidos con tu seguridad
Hilux incorpora innovadoras tecnologías de seguridad activa y pasiva
para garantizar tu bienestar: Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS),
Distribución Electrónica de Frenada (EBD), Asistencia al frenado (BA),
Control de tracción (TRC), Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)*
o Diferencial de Deslizamiento Limitado (LSD). En caso de accidente
hasta 6 airbags§ protegerán a conductor y pasajeros.

ABS y EBD
El ABS previene el bloqueo
de las ruedas en la frenada,
mientras que el EBD optimiza
la distribución de frenado.
Ambos ayudan a mantener el
control del vehículo.

Airbags SRS (Sistema de
Contención Suplementario)
Hilux está equipado con hasta
6 airbags, incluidos los dos
airbags (SRS) de conductor
y acompañante. Además,
equipa airbags laterales
y de cortina en las plazas
delanteras y en las traseras§.

Asistencia al frenado (BA)
El Sistema de Asistencia
al Frenado (BA) detecta
automáticamente la frenada
de emergencia y aplica fuerza
adicional a los frenos. Esto
permite al ABS funcionar de
manera eficiente y detener el
vehículo más rapidamente.

Control de Estabilidad (VSC)
El VSC activa automáticamente
cada freno de forma individual
en función de las necesidades
y controla el par motor para
mantener la estabilidad
del vehículo y prevenir los
deslizamientos laterales en
curva*.

* EBD, BA, TRC y VSC solo disponible en acabado VXL.
§
6 airbags solo disponible en motor 3.0l. Airbags de conductor y acompañante disponible todos los acabados/motorizaciones
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Hilux: detalles
Sujeción de la carga
En cabina simple GX podrás asegurar tu carga
con ayuda de los ganchos integrados.
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Conexión USB/Aux
Disfruta, en la Doble Cabina VX y VXL, de tu
selección de música conectando tu iPod® u
otro reproductor a la conexión USB/Aux.

Retrovisores con intermitente integrado.
Los acabados VX y VXL equipan retrovisores
abatibles con intermitentes integrados.

Cambio automático
Elegante pomo de cuero/plata. Disponible en
el motor 3.0l D-4D.

Cámara de visión trasera
Las versiones VX y VXL equipan de serie una
cámara trasera con visión en pantalla que
facilita el aparcamiento.

Volante multifunción de cuero
Sofisticado volante en cuero/plata con
mandos integrados. Disponible en VX y VXL.
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Existe un Hilux adaptado a tus necesidades
Las necesidades de cada uno son diferentes.
Por eso te ofrecemos múltiples configuraciones
de Hilux, para que aproveches al máximo su
ultilidad: Dos motores, dos transmisiones, tres
carrocerías y tres acabados que aseguran una
combinación perfecta para ti.

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble
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2340 mm

Capacidad
de carga

Acabado

Motor

Tracción

Transmisión

800 kg

GX

2.5l. diesel

4x4

Manual

720 kg

GX

2.5l. diesel

4x4

Manual

750–795 kg

GX, VX, VXL

2.5l. diesel
3.0l. diesel

4x4

Manual/
Automático

1830 mm

1545 mm

17

Hilux GX
— Llantas de acero de 16"
— Protector de caja
— Parachoques y retrovisores en negro
— Cierre centralizado con mando a
distancia
— Retrovisores eléctricos y calefactados
— Carenado de bajos

GX disponible en las 3 carrocerías
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— Retrovisores y tiradores de puertas
negros
— Doble Airbag delantero
— ABS
— Luneta trasera deslizable

Hilux VX

Hilux VXL

— Paragolpes delantero color carrocería
— Paragolpes trasero plateado
— Llantas de aleación de 15"
— Faros antiniebla y lavafaros
— Cromados exteriores
— Retrovisores con intermitentes
integrados
— Pasos de rueda ampliados
— Estribos laterales
— Cámara de visión trasera

— Llantas de aleación de 17"
— Sensor de iluminación
— VSC/TRC

VX disponible en carrocería doble cabina

VXL disponible en carrocería doble cabina
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Hilux GX
— Dirección asistida
— Columna de dirección ajustable
en altura
— Elevalunas eléctricos
— Salpicadero ergonómico Hosokawa
— Asientos delanteros independientes
y reclinables
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Seguridad
— ABS
— Doble airbag delantero
— Barra antiempotramiento trasera

Tecnología 4x4
— Diferencial de deslizamiento limitado
(LSD)
— Diferencial de desconexión automática
— Diferencial trasero

Opciones/Accesorios:
— Aire Acondicionado
— Audio TAS200

Hilux VX
— Climatizador automático (solo
3.0l. D-4D)
— Toyota Touch: 6,1" con pantalla táctil
— Volante multifunción en cuero
— Pomo y palanca de freno de mano
en cuero
— Cristal trasero y laterales oscurecidos
— Airbags delanteros, laterales y de
cortina (solo 3.0l. D-4D)

Hilux VXL
Opcionales
— Navegador

— Asientos deportivos y calefactados
— Tapicería de cuero

Opciones/Accesorios:
— Transmisión automática
— Navegador
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Accesorios
Con la amplia gama de accesorios
originales Toyota, podrás personalizar
tu Hilux y adaptarlo a tu vida personal y
profesional. A continuación, mostramos
algunas opciones.

01

03

02

1. Enganche de remolque fijo.

3. Defensa frontal y protector inferior.

2. Barra superior cromada.

4. Cámara de visión trasera con imagen en navegador.

04

05
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5. Portabicicletas trasero.
6. Embellecedor pasos de puerta.
Disponibles varios modelos.

7. Portaesquíes y tabla de snow. Existe una amplia
gama de accesorios portaequipajes.

9. Navegador Toyota Touch&Go.
(Para vehículos con Toyota Touch)

8. Faros de largo alcance

10. Estribos laterales.

Consulte en su distribuidor autorizado, la gama completa de
accesorios y su disponibilidad. Los accesorios mostrados pueden
ser incompatibles con ciertas versiones o motorizaciones.
06

07

08

09

10
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Accesorios. Óptima capacidad de carga
En Toyota ponemos a tu disposición, una variedad de
accesorios específicos para la caja de Hilux. Éstos te
permitirán optimizar la capacidad de carga del vehículo,
acorde a tus necesidades.
1. Capota rígida de tiempo libre con
puertas laterales. En fibra de vidrio.

3. Capota rígida comercial.
En fibra de vidrio.

5. Cubierta retráctil “roll n’lock”
y separador de carga.

7. Cubierta tonneau de aluminio
de Mountain Top.

2. Capota rígida de tiempo libre con
ventanas laterales. En fibra de vidrio.

4. Cubierta tonneau rígida.

6. Cubierta tonneau enrollable.

8. Protector de caja de poliuretano.
También disponible en aluminio
y moqueta.

01

03

05

07

02

04

06

08
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Tapicerías y llantas
Elige llantas y tapicería para dar a tu Hilux un
toque personal, por dentro y por fuera.
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Llantas de acero 16"
205/70R/16
De serie en GX

Llantas de aleación de 15"
255/70R/15
De serie en VX

Llantas de aleación de 17"
265/65R/17
De serie en VXL

Tela gris
Acabado GX

Tela gris
Acabado VX

Asiento deportivo de cuero
Acabado VXL

Colores
Ocho duraderas pinturas para personalizar el
aspecto de tu Hilux. ¿Cual te gusta más?

040 Blanco Classic

1C0 Aluminio*

1E9 Gris Oscuro*

1H2 Azul Abisal*

209 Negro Azabache*

3E5 Rojo Masai Classic

5AT Arena Tayrona*

8T7 Azul Eléctrico*

* Pintura Metalizada.
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Especificaciones
2.5l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Simple, Cabina Extra
y Cabina Doble

DATOS MEDIOAMBIENTALES

3.0l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Doble

3.0l. D-4D Diesel
Automático 5 velocidades
Cabina Doble

Consumo de combustible (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)
Combinado (litros/100 km)

7,3

7,7

8,6

Urbano (litros/100 km)

8,6

9,5

10,9

Extraurbano (litros/100 km)

6,6

6,7

7,3

Combustible recomendado

Diesel (48 cetanos)

Diesel (48 cetanos)

Diesel (48 cetanos)

Capacidad depósito combustible (litros)

80 litros

80 litros

80 litros

Dióxido de carbono, CO (directiva 80/1268 de la UE modificada por directiva 2004/3)
Combinado (g/km)

194

203

227

Urbano (g/km)

228

248

286

Extraurbano (g/km)

173

178

193
Euro 5

Emisiones de escape (directiva 70/220/EEC de la UE modificada por directiva 2003/76B)
Clasificación UE

Euro 5

Euro 5

Monóxido de carbono, CO (g/km)

0,2807

0,4049

0,3552

Hidrocarburos, HC (g/km)

–

–

–

Oxidos de nitrógeno, NOx (g/km)

0,1918

0,2064

0,2306

Hidrocarburos, HC y óxidos de nitrógeno, NOx (g/km)

0,2188

0,2447

0,2325

Partículas, PM (g/km)

0,00046

0,00109

0,00093

74

70

Sonoridad (drive-by) (directiva 70/157/EEC de la UE modificada por directiva 2007/34)
dB(A)

73

Los niveles de consumo de combustible así como de emisión de CO se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva 80/1268/EEC (incluidas sus enmiendas), sobre
un vehículo de producción básica. Para más información, o si está interesado en comprar un vehículo de producción básica, por favor contacte con Toyota Motor Europe NV/SA. Los niveles de consumo
de combustible así como de emisión de CO de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico,
condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO.
A/T = Transmisión Automática
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M/T = Transmisión Manual

* Llantas 17".

MOTORES

2.5l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Simple, Cabina Extra
y Cabina Doble

3.0l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Doble

3.0l. D-4D Diesel
Automático 5 velocidades
Cabina Doble

Código de motor

2KD-FTV

1KD-FTV

1KD-FTV

Número de cilindros

4 en línea

4 en línea

4 en línea

Distribución

16 válvulas DOHC

16 válvulas DOHC

16 válvulas DOHC

Sistema de inyección

Inyección directa common rail
con intercooler

Inyección directa common rail
con intercooler

Inyección directa common rail
con intercooler

Cilindrada (cc)

2494

2982

2982

Diámetro por carrera (mm x mm)

92,0 x 93,8

96,0 x 103,0

96,0 x 103,0

Relación de compresión

15,6:1

15,0:1

15,0:1

Potencia máxima CV DIN (kW/rpm)

144cv (106/3400)

171cv (126/3600)

171cv (126/3600)

Par máximo (Nm/rpm)

343/1600–2800

343/1400–3400

360/1400–3200

PRESTACIONES

2.5l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Simple, Cabina Extra
y Cabina Doble

3.0l. D-4D Diesel
Manual 5 velocidades
Cabina Doble

3.0l. D-4D Diesel
Automático 5 velocidades
Cabina Doble

Velocidad máxima (km/h)

170

170

175

0–100 km/h (seg)

13,3

12,1
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PRESTACIONES TODOTERRENO

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Distancia mínima al suelo (mm)

212

212

212/222*

Ángulo de entrada (°)

30

30

30

Ángulo de salida (°)

22

22

22

Ángulo ventral (°)

25

25

25

Ángulo máximo de pendiente (°)

48

49

48
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Especificaciones
TRANSMISIÓN

GX (Cabina Simple, Cabina Extra,
Cabina Doble)

VX (Cabina Doble)

VXL (Cabina Doble)

Caja de cambio

5 M/T

5 M/T

5 M/T y 5 A/T

Tracción

4x4

4x4

4x4

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

DIMENSIONES

Tambor

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Longitud (mm)

5260

5260

5260

Anchura (mm)

1760 sin pasos de rueda

1760 sin pasos de rueda

1760 sin pasos de rueda
1835 con pasos de rueda

Altura (mm)

1795

1835

1850 (1860 con llantas de 17")

Batalla (mm)

3085

3085

3085

Vía delantera y trasera (mm)

1510

1510 (con llantas de 16")

1510 (con llantas de 16")
1540 (con llantas de 15")

Radio de giro mínimo (m)

6,2 (neumático) – 6,6 (carrocería)

Espacio de carga
Altura (mm)

450

450

Longitud (mm)

2340

1830

1545

Anchura (mm)

1520

1515

1515

PESOS

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Tara nominal mínima (kg)

1840

1900

1895 (GX) / 1915 (VX) – (2.5l. D-4D)
1950 (M/T) / 1980 (A/T) – (3.0l. D-4D)

Masa Máxima Autorizada (kg)

2640

2620

2690 (2.5l. D-4D)
2730 (3.0l. D-4D)
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450

CAPACIDAD DE ARRASTRE

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Con freno (kg)

2500

Sin freno (kg)

750

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

Cabina Doble
VX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

l

l

l

–

–

–

–

–

–

l

l

–

Llantas de aleación de 17" 265/65R17

–

–

–

–

–

l

1850 mm

Llantas de acero de 16" 205/70R16
Llantas de aleación de 15" 255/70R15

1540 mm

3085 mm

1540 mm

1835 mm

5260 mm

1835 mm

– = No disponible
¡ = Opcional
M/T = Transmisión Manual
l = Estandar
Medidas mostradas para Doble Cabina con pasos de rueda y llantas de 15".

A/T = Transmisión Automática
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