Toyota Hilux

Toyota Hilux. Preparado para ti.

Diseñada para responder:
Hilux es reconocida
mundialmente por su
fortaleza y durabilidad.
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Arrastra hasta 2500 kg con
facilidad gracias a la potencia
y par de sus motores 2.5l. y
3.0l. turbodiesel.

Tres carrocerías. Dos motores.
Tres nivieles de acabado.
Hilux satisface todas las
necesidades.

Disfruta de la pantalla táctil y
las opciones multimedia del
nuevo Toyota Touch®. Mayor
comodidad, mayor diversión.

Sus prestaciones 4x4 siguen
manteniendo la legendaria
reputación de Hilux fuera de
las carreteras.

Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.
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Imparable desde 1967

Todo empezó en 1967. Desde ese momento, 13 millones de Hilux
han recorrido los caminos del mundo entero, desde la tundra
Ártica hasta la arena del Sahara o el hielo de la Antártida. Hilux,
atravesando los lugares más hostiles del planeta, no tiene rival.
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Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.
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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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30°

25°

22°

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® 2, avanzada pantalla táctil con numerosas
opciones multimedia. Además, está conectado con una cámara
de visión trasera.

Toyota Touch® 2*
Toyota Touch® 2 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®.

Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL.
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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

343/
1400–3200

343/
1400–3400

Disponible en todas las carrocerías,

Disponible en carrocería Doble Cabina,

Potencia

144 CV
Consumo*

7,3 litros/100 km
Emisiones CO*

193 g/km
Par máximo

Nm/rpm

Nm/rpm

en acabados GX y VX

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

en acabados VX y VXL

Nm/rpm

Modelo visualizado: Hilux Cabina Simple GX. Blanco Classic.
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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) o Control
de Estabilidad del Vehículo (VSC). 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.

* 6 airbags solo disponible en motor 3.0l. Airbags de conductor y acompañante disponible todos los acabados/motorizaciones.
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Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina en Azul Abisal (1H2).
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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

16

2340 mm

Capacidad
de carga

Acabado

Motor

Tracción

Transmisión

795 kg

GX

2.5l. diesel

4x4

Manual

705 kg

GX

2.5l. diesel

4x4

Manual

730–780 kg

GX, VX, VXL

2.5l. diesel
3.0l. diesel

4x4

Manual/
Automático

1830 mm

1545 mm

Carga útil máxima sin equipamiento y sin pasajeros.
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Hilux GX
— Llantas de acero de 17"
— Protector de caja
— Parachoques y retrovisores en negro
— Cierre centralizado con mando a distancia
— Retrovisores eléctricos y calefactados
— Carenado de bajos
— Tiradores de puerta exteriores en negro
— Luneta trasera deslizable

GX disponible en las 3 carrocerías
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Hilux VX

Hilux VXL

— Paragolpes delantero color carrocería
— Paragolpes trasero plateado
— Llantas de aleación de 17"
— Faros antiniebla y lavafaros
— Cromados exteriores
— Retrovisores con intermitentes integrados
— Pasos de rueda ampliados
— Estribos laterales
— Cámara de visión trasera

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
— Aire acondicionado (C.Simple
y C.Extra)
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Seguridad
— ABS + EBD + TRC + BA
— Doble airbag delantero
— Barra antiempotramiento trasera
— Control de estabilidad (VSC)

Tecnología 4x4
— Diferencial delantero de desconexión
automático (ADD)
— Diferencial trasero bloqueable al 100%

Opción (Cabina Doble):
— Aire acondicionado
Accesorios:
— Audio TAS200

Hilux VX
— Climatizador automático (solo
3.0l. D-4D)
— Toyota Touch® 2: 6,1" con pantalla táctil
— Volante multifunción en cuero
— Pomo y palanca de freno de mano
en cuero
— Cristal trasero y laterales oscurecidos
— Airbags laterales y de cortina
(solo 3.0l. D-4D)
— Sensor de iluminación
(solo 3.0l. D-4D)

Hilux VXL
Opciones:
— Navegador
— Transmisión automática
(solo 3.0l. D-4D)

— Asientos deportivos y calefactados
— Tapicería de cuero

Opciones:
— 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.

1.

3.

2.

1. Enganche de remolque fijo.

3. Defensa frontal y protector inferior.

2. Barra superior cromada.

4. Cámara de visión trasera con imagen en navegador.

4.

5.
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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® 2 & 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.
6.

7.

8.

9.

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.

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.
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Tapicerías y llantas
Elige llantas y tapicería para dar a tu Hilux
un toque personal, por dentro y por fuera.

Llantas de acero 16"
225/70R17 (C.Simple y C.Extra)
265/65R17 (C.Doble)
De serie en GX

Tela en color negro
Acabado GX
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Tela en color negro
Acabado VX

Llantas de aleación de 17"
265/65R17
De serie en VX y VXL

Asiento deportivo de piel
en color negro
Acabado VXL

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

040 Blanco Classic

1D6 Plata Luna*

1G3 Gris Grafito*

1H2 Abisal*

208 Negro Cosmo*

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)

8,7

9,5

10,9

Extraurbano (litros/100 km)

6,5

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)

193

203

227

Urbano (g/km)

230

248

286

Extraurbano (g/km)

171

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)

0,2164

0,4049

0,3552

Hidrocarburos, HC (g/km)

–

–

–

Oxidos de nitrógeno, NOx (g/km)

0,1767

0,2064

0,2306

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

0,1951

0,2447

0,2325

Partículas, PM (g/km)

0,00083

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

12,0

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

1835

1835

Altura (mm)

1805

1845

1860

Batalla (mm)

3085

3085

3085

Vía delantera y trasera (mm)

1500

1500

1540

Radio de giro mínimo (m)

6,2 (neumático) – 6,6 (carrocería)

Espacio de carga
Altura (mm)

450

450

450

Longitud (mm)

2340

1830

1545

Anchura (mm)

1520

1515

1515

PESOS

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Tara nominal mínima (kg)

1845

1915

1915 (2.5l. D-4D)
1970 (M/T) / 2000 (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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CAPACIDAD DE ARRASTRE

Cabina Simple

Cabina Extra

Cabina Doble

Con freno (kg)

2800

Sin freno (kg)

750

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

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

VX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv
–

Llantas de acero de 17" 225/70R17

l

l

–

–

–

Llantas de acero de 17" 265/65R17

–

–

l

–

–

–

Llantas de aleación de 17" 265/65R17

–

–

–

l

l

l

¡ = Opcional

– = No disponible

M/T = Transmisión Manual

A/T = Transmisión Automática

1860 mm

l = Estandar

1540 mm

3085 mm

1540 mm

1835 mm

5260 mm

1835 mm

Medidas mostradas para Doble Cabina.
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Equipamiento
EXTERIOR

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

Cabina Doble
VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

Paragolpes delantero acabado en negro

l

l

l

–

–

–

Paragolpes delantero acabado en color
de la carrocería

–

–

–

l

l

l

Paragolpes trasero oscuro

l

l

l

–

–

–

Paragolpes trasero cromado

–

–

–

l

l

l

Estribos laterales

–

–

–

l

l

l

Pasos de rueda en el color de la carrocería

–

–

–

l

l

l

Guardabarros delanteros y traseros

l

l

l

l

l

l

Tiradores de puertas negros

l

l

l

–

–

–

Tiradores de puertas cromados

–

–

–

l

l

l

Retrovisores negros, eléctricos y calefactados

l

l

l

–

–

–

Retrovisores cromados, eléctricos, calefactados,
retráctiles con intermitentes integrados

–

–

–

l

l

l

Protector de caja con estructura de anclaje

l

l

l

–

–

–

Ganchos de caja

l

–

–

–

–

–

Faros antiniebla delanteros

–

–

–

l

l

l

Luneta trasera deslizable

l

–

–

–

–

–

l = Estandar
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¡ = Opcional

− = No disponible

CONFORT

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

Cabina Doble
VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

Aire acondicionado

¡

l

¡

l

–

–

Climatizador automático

–

–

–

–

l

l

Volante de uretano de cuatro brazos

l

l

l

–

–

–

Volante de cuero, multifunción, acabado en plata

–

–

–

l

l

l

Pomo de cambio y freno de mano en cuero

–

–

–

l

l

l

Consola central con acabado en plata

–

–

–

l

l

l

Cierre centralizado a distancia

l

l

l

l

l

l

Elevalunas eléctricos un toque (solo conductor)

l

l

l

l

l

l

Luneta trasera térmica

–

l

l

l

l

l

Sensor de iluminación

–

–

–

–

l

l

Consola con tapa

l

l

–

–

–

–

Consola con tapa y portabebidas trasero

–

–

l

l

l

l

Instrumentación Optitron

–

–

–

l

l

l

Ordenador de a bordo

–

–

–

l

l

l

Cámara de visión trasera

–

–

–

l

l

l

Cruise control

–

–

–

–

l

l

Cristales tintados

–

–

–

l

l

l
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Equipamiento
AUDIO Y MULTIMEDIA

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

Cabina Doble
VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv
l

Mandos de audio en el volante

–

–

–

l

l

Preinstalación de radio, 2 altavoces

l

–

–

–

–

–

Preinstalación de radio, 4 altavoces

–

l

l

–

–

–

Radio/CD MP3 con 6 altavoces

–

–

–

l

l

l

USB/aux (conexión auxiliar para iPod®
y reproductor MP3)

–

–

–

l

l

l

Toyota Touch®:
Pantalla táctil 6,1"

–

–

–

l

l

l

Función de control de iPod® o reproductores
MP3 a través de la pantalla táctil

–

–

–

l

l

l

Bluetooth® con función manos libres
y audio streaming

–

–

–

l

l

l

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

Diferencial delantero de desconexión
automático (ADD)

l

l

l

l

l

l

Diferencial trasero bloqueable al 100%

l

l

l

l

–

–

Transmisión 4x4

l

l

l

l

l

l

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

TECNOLOGÍA 4X4

ASIENTOS

Cabina Doble

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

VX
2.5l. D-4D 144cv

Asientos delanteros separados

l

l

l

l

l

l

Ajuste de altura en el asiento de conductor

l

l

l

l

l

l

Asientos delanteros deportivos

–

–

–

–

l

l

Asientos calefactados

–

–

–

–

–

l
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TAPICERÍA

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

Tapicería de tela negra GX

l

l

l

–

–

–

Tapicería de tela negra VX

–

–

–

l

l

–

Tapicería de cuero

–

–

–

–

–

l

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

SEGURIDAD

Cabina Doble

ABS, EBD, BA

l

l

l

l

l

l

VSC, TRC

l

l

l

l

l

l

Doble airbag delantero

l

l

l

l

–

–

Seis airbags: delanteros, laterales y de cortina

–

–

–

–

l

l

Lavafaros

–

–

–

l

l

l

Protector para niños

–

–

l

l

l

l

Cabina Simple

Cabina Extra

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

GX
2.5l. D-4D 144cv

VX
2.5l. D-4D 144cv

VX
3.0l. D-4D 171cv

VXL
3.0l. D-4D 171cv

PROTECCIÓN

Cabina Doble

Inmovilizador

l

l

l

l

l

l

Cierre en portón trasero con llave

–

l

l

l

l

l

l = Estandar

¡ = Opcional

− = No disponible
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Glosario
Descubra más de la tecnología del nuevo Hilux.
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Airbags SRS
Hilux está equipado hasta con 6 airbags. Incluye airbags
SRS para conductor y acompañante; airbags laterales y
de cortina en asientos delanteros y traseros.

El Asistente a la Frenada (BA)
Ayuda a la frenada de emergencia, aplicando mayor
presión en caso de uso rápido del freno, pero sin la
presión suficiente. El sistema BA mide la rapidez
e intensidad con que se pisa el pedal y en caso
sea necesario aumenta la fuerza de frenado.

Control de Estabilidad del Vehículo (VSC)
En condiciones deslizantes el VSC actúa sobre cada
freno y también sobre el par motor reduciendo el
deslizamiento lateral de las ruedas y, ayudando a
recuperar la adherencia y el control del vehículo.

Suspensión delantera y trasera
Los vehículos con gran capacidad de carga de Toyota
equipan un sistema de suspensión resistente y duradero.
Tanto las ballestas traseras como la suspensión delantera
de doble triángulo y muelle helicoidal garantizan un
óptimo rendimiento a vez que comodidad de marcha.

Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) y Distribución
Electrónica de Frenado (EBD)
El ABS previene el bloqueo de las ruedas en frenadas
violentas. El EBD complementa el ABS optimizando
la fuerza de frenado por rueda para contrarrestar la
influencia de distintas fuerzas sobre cada una de ellas.
Juntos, estos sistemas ayudan a mantener el control
del vehículo en las frenadas de emergencia.

Sensor de iluminación
El sensor de luz detecta la falta de luminosidad activando
automáticamente las luces de cruce en caso de que sea
necesario.

Control de Tracción (TRC)
Si en aceleraciones fuertes las ruedas motrices pierden
aderencia y patinan, el TRC reducirá automáticamente
el par motor y controlará los frenos para recuperar la
tracción.

Transmisión Manual
La transmisión manual de Toyota se caracteriza por su
precisión y suavidad en los cambios de marcha. Permite
una conducción eficiente sin renunciar a la potencia
cuando las circunstancias lo exijan.

2.5l. D-4D
El motor 2.5l. D-4D proporciona una óptima potencia
y par. Una fricción mejorada maximiza el ahorro de
combustible, reduce las emisiones, así como sonidos
y las vibraciones; lo cual mejora en gran medida el
confort de marcha.

Transmisión automática
La transmisión automática de Hilux permite una
conducción suave y sin esfuerzo alguno. Los cambios de
marcha son rápidos. El modo manual permite un mayor
control en caso de que sea necesario. La transmisión
automática ha sido diseñada buscando el equilibrio
entre prestaciones y eficiencia.

3.0l. D-4D
El motor 3.0l. D-4D, con 171cv, ofrece la potencia
necesaria para superar los mayores desafíos. Es
equilibrado en cuanto a consumos y emisiones.
Su inyección de alta presión le otorga un gran
rendimiento a la par que conducción suave.

Toyota Touch® 2
Toyota Touch® es un sistema multimedia con pantalla
táctil 6,1" a color. Este dispositivo incluye Radio/CD
MP3, sistema de manos libres Bluetooth®, conexión USB
y entrada auxiliar, así como conexión con la cámara de
visión trasera para facilitar el estacionamiento.
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Tener un Hilux significa disfrutar de la
tranquilidad que proporciona la reputación
global de calidad e integridad de Toyota.

Diseñado para
minimizar el
mantenimiento

Programa de
revisiones

3

años
de garantía
del vehículo

Ingeniería inteligente

Servicio de calidad Toyota

Garantía Toyota

Hilux está diseñado y construido para minimizar la
necesidad de mantenimiento. Hay un número menor
de piezas que requieran un mantenimiento periódico,
y estas son intrínsecamente duraderas, a fin de
distanciar los períodos entre revisiones. La tecnología
de Hilux es de acceso fácil, para reducir así el tiempo
de mano de obra necesario. Los competitivos precios
para los recambios aseguran el coste más bajo para el
mantenimiento de su Hilux.

Su proveedor de Toyota está aquí para ayudarle y guiarle
en todos sus requerimientos de servicio. Dependiendo
de las condiciones y el estilo de conducción, su Hilux
necesitará una revisión completa una vez cada dos años
o cada 30.000 km (según el caso que antes se produzca).
También será necesaria una revisión ordinaria menos
exhaustiva una vez al año o cada 15.000 km (según el
caso que antes se produzca).

La garantía de vehículo de 3 años cubre cualquier defecto
producido por un error de fabricación o ensamblaje. Su
duración es de tres años de uso normal o 100.000 km,
según el caso que se produzca primero, y sin límite de
kilometraje para el primer año.
Si el coche resulta inmovilizado debido a una avería (que
resulte de un defecto cubierto por la garantía), los gastos
de remolque para transportar su vehículo hasta un taller
oficial de reparaciones también están cubiertos por la
garantía.
La garantía de pintura de 3 años cubre la oxidación
superficial y defectos en la pintura que aparezcan en
cualquiera de los paneles de la carrocería pintados, como
resultado de un defecto en los materiales, durante un
período de 3 años, con independencia del kilometraje.
La garantía antiperforación de 12 años cubre la posible
perforación de la carrocería (desde dentro hacia fuera)
como resultado de defectos en los materiales o en el
proceso de fabricación y ensamblaje, con independencia
del kilometraje.
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Bajo
coste de
reparación

3

años*
de asistencia
en carretera

3

años*
de garantía
de accesorios

Piezas de repuesto Toyota

Toyota Eurocare

Accesorios Toyota

Hilux está diseñado para minimizar el desembolso
de reparación en caso de accidente. Los paragolpes
contienen elementos de absorción energética y las
piezas cuya sustitución resulta más costosa están
alejados de las zonas más vulnerables del vehículo.
Además, las piezas de sustitución más frecuente se
atornillan en lugar de tener que soldarse. De este modo
se limita el efecto de los daños, y las partes dañadas
se pueden retirar, sustituir o reparar fácilmente.
En definitiva, esto supone unos costes de reparación
y piezas muy bajos.

Para que usted pueda conducir tranquilo, nos complace
ofrecerle 3 años de asistencia en carretera Toyota
Eurocare en nada menos que 40 países europeos.
Si experimenta algún problema con su Hilux, Toyota
Eurocare le ofrece varias alternativas para permanecer
en la carretera.

Los accesorios de Toyota están diseñados y fabricados
con la misma calidad, atención y cuidado que los
vehículos Toyota. Hechos a medida para su Toyota,
encajan a la perfección y añaden un toque de estilo
personal, confort y funcionalidad. Dado que han sido
examinados en las condiciones más duras, puede estar
completamente seguro de su fiabilidad y durabilidad.
Además, cada accesorio de la casa Toyota tiene una
garantía de 3 años cuando se adquiere junto con el.

Seguridad adicional
Tanto el sistema de inmovilización del motor y la
alarma, aprobados por las empresas aseguradoras más
importantes, proporcionan una excelente seguridad.

* Para conocer los detalles de la garantía, consulte a su proveedor.
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Toyota se enorgullece de mejorar continuamente
el rendimiento medioambiental.

Menos CO para
construir un Hilux
desde 2002

Centros nacionales de ventas
Centros de logística – vehículos
Centros de logística – Accesorios
y repuestos
Centros de producción
Compañías auxiliares
Centros de formación
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Como Corporación mundial, tratamos
de estar ahí donde el cliente nos pueda
necesitar, por ello, tenemos plantas de
fabricación en los cinco continentes y
una fuerte presencia en Europa.

El diseño de su coche

La fabricación de su coche

Cada detalle de diseño en nuestros
vehículos se analiza para asegurar
el menor impacto medioambiental
posible a lo largo de su vida útil. Este
proceso ha llevado a un abanico de
características innovadoras presentes
en nuestros coches que contribuyen a
la eficacia medioambiental.

En Toyota, nos esforzamos para
asegurar eficacia medioambiental a
lo largo del proceso de fabricación.

95

% de su

Hilux es
reciclable

El transporte de vehículos y
piezas hasta usted

La venta y revisión de su
vehículo

¿Qué hay al final de la vida
útil de su vehículo?

Toyota siempre procura hacer uso de los
procedimientos logísticos y de entrega
más eficientes y más amigables para con
el medio ambiente.

Hemos desarrollado un programa de
sostenibilidad para reducir el gasto de
energía, agua y desechos generados
en nuestra red de concesionarios. Esto
cubre desde el reciclaje del agua de
lluvia hasta la instalación de aislamiento
adicional en tejados y el uso de energías
renovables en concesionarios nuevos.
También realizamos auditorías para
identificar mejoras en la eficacia de
los concesionarios existentes.

Toyota siempre diseña sus vehículos
teniendo en cuenta las tres erres:
reducir, reutilizar y reciclar. Por ejemplo,
el 95% de cada Hilux es recuperable y
reutilizable. El 100% de los materiales
que lo componen están codificados
y cuatro metales pesados han sido
eliminados por completo (de acuerdo
con la normativa 2000/53/EC).

20 –30%
menos combustible
y CO

Conduzca inteligentemente
Si conduce su coche de la forma
adecuada, puede reducir su factura
de combustible y las emisiones de CO
alrededor de un 20–30%.
1. No sobrecargue el vehículo ni utilice
la baca del techo innecesariamente.
2. Planifique su ruta para evitar rodeos.
3. Evite usar su coche para trayectos
cortos.
4. Compruebe la presión de sus
neumáticos con regularidad.
5. Realice las operaciones de
mantenimiento de acuerdo con
las directrices del manual.
6. Suba antes de marcha.
7. Utilice el aire acondicionado solo
cuando sea necesario.
8. Manténgase informado y anticípese
a la situación del tráfico.
9. Mantenga cerradas sus ventanas.
10. Apague el motor si tiene que
esperar más de 60 segundos.
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En Toyota, no hay nada
que no pueda ser mejorado.

Modelo visualizado: Hilux Doble Cabina VXL. Azul Abisal.
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Para probar la Hilux u obtener más
información, visite su concesionario
Toyota o visite nuestra página web
toyota.es/hilux
Escanea este código con
tu smartphone o webcam
y descubre más, sobre
Toyota Hilux.

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que
se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos
sobre sus especificaciones y equipamiento locales. • Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. • La legibilidad de
los códigos QR® presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su dispositivo no pueda leer códigos QR®. • Toyota
España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. • © 2014 Toyota España, S.L.U. • Está prohibida la reproducción
total o parcial, por cualquier medio de esta publicidad sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.
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