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LAND CRUISER
PRADO

NO ES UNA CAMIONETA ES UNA

La nueva Land Cruiser Prado mantiene el ADN de sus antecesoras, resaltando
su imagen robusta y elegante. Respira distinción a través de sus acabados de
primera que satisfacen de manera perfecta los requerimientos más exigentes.

El renovado exterior con máscara frontal cromada 
de diseño vertical,  complementa las nuevas 
líneas estilizadas que fluyen de manera natural.
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EXTERIOR
Líneas posteriores expresivas que destacan su presencia 
imponente y lujosa. Cada detalle está pensado en llevar más 
allá la experiencia de tener una Land Cruiser Prado.

FAROS DELANTEROS TIPO
MULTIREFLECTOR CON HID
Y PROYECTOR LED (*):
Otorgan un excelente 
desempeño lumínico, mayor 
durabilidad y menor 
consumo.
Estos faros están equipados 
también con autorregulación 
de acuerdo al nivel de carga 
y lavafaros integrados (*).

SUNROOF (*):
Electrónico como parte 
del equipamiento de lujo.

ESPEJOS RETROVISORES:
Rebatibles, con controles 
eléctricos luces direccionales 
y calefactor.

SISTEMA DE APERTURA DE
LA VENTANA POSTERIOR:
Contribuye con el fácil acceso 
al equipaje

AROS (*):
Sofisticados aros de aleación
de 18”.

5LAND CRUISER PRADO - DISEÑO EXTERIOR
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6 7LAND CRUISER PRADO - DISEÑO INTERIOR

INTERIOR
El interior de la Land Cruiser Prado combina elementos
de gran funcionalidad y confort con detalles de primera.

SMART ENTRY KEY
Y ENGINE START (*):
Permite que las puertas
del vehículo se destraben
al acercarse con la llave 
inteligente, sujetando la manija 
o presionando el botón del 
portón trasero sin necesidad de 
introducir la llave en la cerradu-
ra. El vehículo se encenderá al 
presionar el pedal de freno 
junto con el botón de arranque 
“POWER”.

TIMÓN ELÉCTRICO
BASCULABLE Y TELESCÓPIO (*):
Con control de audio, bluetooth y 
del monitor multiterreno.

EXCELENTE
DISPONIBILIDAD DE DATOS (*):
Relojes informativos con bordes 
cromados y elegante diseño que 
facilita la lectura. Panel Multi- 
información con controles de 
acceso en el volante.

SISTEMA ENVOLVENTE
DE AUDIO PREMIUM (*):
Con AM/FM, CD, MP3, 
conectividad bluetooth y 
entradas mini plug y USB en la 
consola central para escuchar 
música a traves de 9 parlantes.

COOL BOX (*):
Compartimiento refrigerado en 
la consola central.

AIRE ACONDICIONADO
AUTOMÁTICO CON
CLIMATIZADOR TRIZONA (*):
Permite al conductor y al pasajero 
elegir diferentes temperaturas, 
así como también los ocupantes 
de las plazas traseras cuentan 
con su propio panel de control 
de temperatura digital.
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ESPACIO

LAND CRUISER PRADO - ESPACIO

Las tres filas de asientos y los diversos compartimientos de la Land Cruiser Prado 
están diseñados para aprovechar al máximo su espacio interior.

DIVERSIDAD DE ESPACIOS:
Posavasos, porta botellas en las 
puertas, amplia consola central, 
bolsillos en la parte posterior 
de los asientos, colgadores, 
portalentes, entre otros.

ASIENTOS (*):
Delanteros: Tipo butaca, 
eléctricos con calefactor, 
deslizables, reclinables con 
apoyacabezas ajustables.
Piloto regulable en altura con 
soporte lumbar eléctrico.
Segunda  fila: Con calefactor, 
reclinables, deslizables y 
rebatibles. Última fila: 
Rebatibles con apoyacabezas.
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PERFORMANCE
La alta tecnología de la Land Cruiser Prado permite al ocupante conducir
con el mayor confort, seguridad y tranquilidad, maximizando tanto su
experiencia off-road como la del manejo en ciudad o carretera.

MOTOR:
La nueva Land Cruiser Prado 
cuenta con un motor de excelente 
performance: una versión esta 
equipada con un motor de 4.0L de 
271Hp de potencia y 38.7Kgm de 
torque con VVT-i Dual; y otra 
cuenta con un motor de 2.7L de 
164Hp de potencia y 25.1Kgm de 
torque con VVT-i Dual.
Entrega su potencia en forma 
progresiva con bajo consumo de 
combustible.

SISTEMAS DAC (DOWNHILL 
ASSIST CONTROL) Y HAC 
(HILL-START ASSIT CONTROL) (*):
Para la versión 4.0 TX-L
automática, ayuda al piloto en 
pendientes ya sea de subida 
o de bajada.

SISTEMAS DE TRACCIÓN TRAC
(2.7) Y A-TRC (4.0) (*):
Regula la presión de frenado 
durante la conducción 4x4 
evitando la pérdida de torque 
en las ruedas sin tracción.

DIRECCIÓN HIDRÁULICA
CON CONTROL DE FLUJO
VARIABLE (VFC):
Controla la sensibilidad del 
volante no sólo a la velocidad, 
sino también a factores como 
ángulo del volante y velocidad 
de motor. Esto se traduce en 
una dirección notablemente 
superior en confort y menor 
consumo de combustible.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO
DE DIFERENCIAL CENTRAL:
Permite la distribución de la 
fuerza del motor a los ejes 
delantero y trasero del auto 
(Disponible sólo en la versión 
4.0).

4WD FULL TIME:
Permite la tracción integral 
en las 4 ruedas en cualquier 
superficie. Gracias a la 
tecnología en sus diferenciales 
es posible transitar en 4x4 por 
superficies de máxima 
adherencia, y mejorando 
notablemente la estabilidad y 
la seguridad al transitar por 
rutas a alta velocidad.

TRANSMISIÓN (*):
Automática secuencial de 6 
velocidades, que posibilita el 
óptimo aprovechamiento de la 
potencia del motor para una 
conducción suave, sin perder la 
deportividad de una caja 
manual y el confort de una 
transmisión automática. Cuenta 
con una opción “S”que permite 
al conductor el paso de marchas 
en forma manual secuencial sin 
necesidad de embrague. 
Además, viene en versión 
mecánica de 5 y 6 velocidades.

LAND CRUISER PRADO - PERFORMANCE
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12 13LAND CRUISER PRADO - SEGURIDAD

SEGURIDAD
Elige la ciudad, la carretera o una experiencia off-road
con total seguridad.

FRENOS DE DISCO
VENTILADOS:
En las cuatro ruedas.

DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA
DE FRENADO (EBD):
Reparte la fuerza de frenado entre 
las cuatro ruedas de acuerdo al 
peso del vehículo.

ASISTENTE DE FRENADO (BA):
Aplica mayor presión de 
frenado si detecta que el pedal 
es presionado bruscamente, lo 
que permite menor distancia 
de frenado. 

SISTEMA DE ESTABILIDAD 
VEHICULAR (VSC):
Sistema electrónico que 
mantiene la estabilidad 
direccional al virar sobre pisos 
resbaladizos.

CHASIS:
El chasis, además de ser fuerte 
para el uso en cualquier 
terreno, ofrece máxima 
protección al momento del 
impacto, con láminas de acero 
de alta tensión para menor 
peso y mayor rigidez.

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE
FRENOS (ABS):
Permite controlar mediante 
la regulación de los frenos el 
deslizamiento del vehículo.

AIRBAGS:
Land Cruiser Prado cuenta 
con 7 airbags: en piloto, 
copiloto, cortina, laterales y 
de rodilla para el piloto en 
todas las versiones, además 
de funciones como ABS, EBD, 
BA y VSC necesarias para 
manejar con total confianza 
en cualquier superficie.

SISTEMA DE 4 CÁMARAS Y MONITOR MULTI-INFORMACIÓN (*):
Ayuda a la conducción e incorpora una cámara frontal que permite 
observar posibles obstáculos en el suelo. Es de mucha utilidad al realizar 
incursiones off-road controlando las partes bajas del vehículo. También 
incluye dos cámaras laterales integradas en los espejos retrovisores 
que permiten visualizar obstáculos en los laterales del vehículo sin 
tener que moverse del asiento del conductor, de gran ayuda en 
maniobras ajustadas. Por otra parte, la cámara ubicada en el portón 
trasero, se activará automáticamente al conectar la reversa, 
permitiendo visualizar posibles obstáculos al momento de estacionar 
o maniobrar en retroceso. Todas las imágenes proyectadas por las 
cámaras pueden ser vistas en un monitor a color integrado.
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LAND CRUISER PRADO 2.7 LAND CRUISER PRADO 4.0 LAND CRUISER PRADO 4.0 VX

Versión 2.7 TX-L MT 2.7 TX-L AT 4.0 TX-L MT 4.0 TX-L AT 4.0 VX AT

Garantía 5 años ó 150, 000 Km.
Origen Japón

5 años ó 150, 000 Km.
Japón

5 años ó 150, 000 Km.
Japón

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / Ancho /Alto mm. 4,780/ 1,885/ 1,890 4,780/ 1,885/ 1,890 4,780/ 1,885/ 1,890

Distancia entre ejes mm. 2,790 2,790 2,790

Trocha delantera / posterior mm. 1,585 / 1,585 1,585 / 1,585 1,585 / 1,585

Distancia libre al suelo mm. 215 215 215

Ángulo de ataque / salida grados 32°/ 26° 32°/ 26° 32°/ 26°

Peso bruto / neto Kg 2,850 / 2,150 2,900 / 2,170 2,900 / 2,180 2,900 / 2,270

MOTOR
Tipo 2TR-FE 1GR-FE 1GR-FE

Número de cilindros 4 cilindros en línea V6 V6
Capacidad de motor cc. 2,694 3,956 3,956
Potencia  / Torque HP/rpm  /  Kgm/rpm 163.6 / 5,200  /  25.1 / 3,900 270.9 / 5,600  /  38.7 / 4,400 270.9 / 5,600  /  38.7 / 4,400 
Válvulas 16, DOHC, VVT-i Dual 24, DOHC, VVT-i Dual 24, DOHC, VVT-i Dual
Sistema de admisión de combustible EFI EFI EFI
Relación de compresión a 1 10.2 10.4 10.4
CARROCERÍA
Capacidad de tanque Lt. / Gl. 87 / 23 87 / 23 87 / 23

Capacidad OFF-ROAD

Dif. Central Normal Con botón para bloqueo de diferencial central eléctrico Con botón para bloqueo de diferencial central eléctrico

Dif. Posterior --- --- Con botón para bloqueo de diferencial posterior eléctrico

DAC --- ---- Downhill Assist Control - Asistente 
de control en descenso ---

HAC --- ---- Hill-start Assist Control - Asistente 
de control en ascenso ---

MTS --- --- Multi Terrain Selector -Selector Multi terreno: Roca, piedra suelta, lodo, 
arena y nieve.

Crawl Control --- --- Control de trepado de 5 velocidades (Crawl Control)

Caja de transferencia H4F, H4L y L4L L4, H4, H4L y L4L L4, H4, H4L y L4L

Dirección
Tipo Piñón y Cremallera Piñón y Cremallera Piñón y Cremallera

Asistencia Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable Integral Hidráulica con Control de Flujo Variable

Frenos Delanteros / Traseros Discos Ventilados / Discos Ventilados Discos Ventilados / Discos Ventilados Discos Ventilados / Discos Ventilados

Seguridad activa
ABS + VSC Con EBD & Brake Assist y Control de estabilidad Con EBD & Brake Assist y Control de estabilidad Con EBD & Brake Assist y Control de estabilidad

TRC Control de Tracción A-TRC (Control de Tracción Activa) ---
Medida de neumáticos 265/65 R17 265/65 R17 265/60 R18
Radio mínimo de giro m. 5.9 5.9 5.9

Suspensión
Delantera Doble Horquilla con barra estabilizadoraDoble Horquilla con barra estabilizadora Doble Horquilla con barra estabilizadora

Trasera Semi-rigido de 4 uniones con barras laterales de unión y con barra estabilizadora

KDSS --- --- Sistema cinético de suspensión dinámica
(Kinetic Dynamic Suspension System)

Tipo de transmisión Mecánica de 5 velocidades - 4WD 
Full Time

Automática tipo secuencial de 
6 velocidades con 

ETC – 4WD FULL Time

Automática tipo secuencial de
6 velocidades con ECT - 4WD 

Full time

Mecánica de 6 velocidades - 4WD 
Full Time Automática tipo secuencial de 6 velocidades con ECT - 4WD Full Time

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Airbag Piloto, Copiloto, Cortinas, Laterales y Rodilla (Piloto) Piloto, Copiloto, Cortinas, Laterales y Rodilla (Piloto) Piloto, Copiloto, Cortinas, Laterales y Rodilla (Piloto)
Aire acondicionado Automático con climatizador trizona con control independiente de piloto, copiloto y segunda fila
Aire forzado / calefacción
Apertura remota de puertas SMART ENTRY SMART ENTRY

Asientos

Material Tela Cuero con aplicaciones de cuero sintético Cuero con aplicaciones de cuero sintético
Número 7 7 7

Delanteros Tipo butacas deslizables, reclinables, con apoyacabezas ajustables. Piloto 
regulable en altura con soporte lumbar eléctrico.

Tipo butacas con calefactor, eléctricos, deslizables, reclinables, con 
apoyacabezas ajustables. Piloto regulable en altura con soporte lumbar 

eléctrico.

Tipo butacas con calefactor, eléctricos, deslizables, reclinables, con 
apoyacabezas ajustables. Piloto regulable en altura con soporte lumbar 

eléctrico.

Posteriores Reclinable, deslizable, con sistema walk-in (lado derecho) y rebatible 
40:20:40 manualmente

Reclinable, deslizable, con calefactor, con sistema walk-in (lado derecho) y 
rebatible 40:20:40 manualmente

Reclinable, deslizable, con calefactor, con sistema walk-in (lado derecho) 
y rebatible 40:20:40 manualmente

Tercera Fila Rebatibles manualmente 50:50 Rebatibles manualmente 50:50 Rebatibles manualmente 50:50
Cámara de retroceso --- ---
Cierre centralizado

Cinturones de seguridad
Delanteros 2 de 3 puntos tipo ELR con limitadores de fuerza y pretensores 2 de 3 puntos tipo ELR con limitadores de fuerza y pretensores 2 de 3 puntos tipo ELR con limitadores de fuerza y pretensores

Posteriores
Tercera Fila

3 de 3 puntos 3 de 3 puntos 3 de 3 puntos

Cobertor de maletera ---
2 de 3 puntos 2 de 3 puntos 2 de 3 puntos

Consola superior Con portalentes y espejo de conversación

En la pantalla de audio (consumo) En la pantalla de audio (consumo) En la pantalla de audio (consumo)

Con portalentes y espejo de conversación Con portalentes y espejo de conversación

Control de luna posterior independiente Manual Manual Manual
Control interior de espejos retrovisores exteriores, pestillos y ventanas laterales Eléctrico Eléctrico Eléctrico

Control de velocidad de crucero ---

Cool box (Compartimento refrigerado) --- --- En consola central
Espejo retrovisor Antidestello Antidestello Antidestello automático
Inmovilizador de motor Con alarma
Odómetro digital / Tacómetro
Panel multi-información

Monitor Multi terreno
Delantero --- --- Cámara frontal panorámica 
Trasero --- --- Cámara de retroceso

Laterales --- --- Dos cámaras laterales (piloto/copiloto)

Parasoles Piloto y copiloto extendibles con espejo y luz en el techo Piloto y copiloto extendibles con espejo y luz en el techo Piloto y copiloto extendibles con espejo y luz en el techo

Sistema de Audio Pantalla Touchscreen, AM/FM, CD, MP3, WMA, USB, AUX y Bluetooth 
(música y función teléfono) con 6 parlantes

Pantalla Touchscreen, AM/FM, CD, MP3, WMA, USB, AUX y Bluetooth 
(música y función teléfono) con 6 parlantes

Pantalla Touchscreen, AM/FM, CD, MP3, WMA, USB, AUX y Bluetooth 
(música y función teléfono) con 9 parlantes

Tablero de instrumentos Optitron
Reloj

Tomacorriente  para accesorios eléctricos de 12V. 3 3

Reloj digital Reloj digital Reloj digital

3

Timón Cuero, 4 rayos, basculable y telescópico. Con control de audio, bluetooth 
y teléfono

Cuero, 4 rayos, basculable y telescópico. Con control de audio, bluetooth 
y teléfono

Cuero, 4 rayos, basculable y telescópico eléctricamente. Con control de 
audio, bluetooth y de monitor multiterreno.

Alfombras

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Aros Medida / Tipo 17” / Aluminio 17” / Aluminio 18’’ / Aluminio

Espejos retrovisores exteriores De color, rebatibles eléctricamente, con luces direccionales integradas 
y calefactor

De color, rebatibles eléctricamente, con luces direccionales integradas 
y calefactor

De color, rebatibles eléctricamente, con luces direccionales integradas, 
calefactor y cámaras laterales 

Estribos laterales Con iluminación

Faros delanteros

Limpia parabrisas delantero / posterior

Halógenos tipo multireflector Halógenos tipo multireflector con HID y proyector LED Halógenos tipo multireflector con HID y proyector LED

Nivelador Manual Automático Automático

Limpia faros --- ---

Con ajuste de velocidad Con ajuste de velocidad Con ajuste de velocidad

Lunas
Delantera / Trasera Laminada en verde con Top Shade / Tintada verde Laminada en verde con Top Shade / Tintada verde Acústica, Laminada en verde con Top Shade / Tintada verde con protección UV

Laterales /  Tintadas verde con protección UV Tintadas verde con protección UV Tintadas verde con protección UV

Neblineros
Manijas exteriores

Neumático de repuesto En la parte inferior del vehículo En la parte inferior del vehículo En la parte inferior del vehículo

Overfenders De color De color De color

Color Color Color

Parachoques De color De color De color
Riel de techo Negro Negro Negro
Sensores de proximidad Delantero / Posterior --- ---  /  4 sensores 4 sensores / 4 sensores

Spoiler posterior
Sunroof y Moonroof ---
Tercera luz de freno Tipo LED Tipo LED Tipo LED

14 15

¿PORQUE
ELEGIR
UN TOYOTA?

3. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO EXCLUSIVO MAF
Encontramos la mejor fórmula para que obtengas un 
nuevo Toyota. Planes a la medida de tus necesidades 
por especialistas en financiamiento automotriz.

4. SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD
Operaciones de posventa para brindar mayor rapidez y 
eficiencia, asegurando la calidad mediante el uso de 
repuestos originales:
TSM (Toyota Workshop Service Management) 
Operaciones e instituciones estandarizadas para la 
rapidez en el servicio al cliente y el trabajo bien 
realizado desde la primera vez.
Mantenimiento Express
Servicio de mantenimiento periódico en máximo una 
hora, permitiendo que el cliente pueda esperar en el 
taller. 
Porcentaje de servicio o Service rate
Disponibilidad inmediata de repuestos. A la fecha, el 
service rate es de 96%, es decir, por cada 100 repuestos
solicitados se entregaron inmediatamente 96 de ellos.

1. LA MEJOR GARANTÍA
Mayor confianza en Toyota gracias a la mejor garantía en 
el mercado.
5 años de garantía ó 150,000 km, lo que ocurra primero.

2. EXCELENTE VALOR DE REVENTA
Menor efecto de depreciación en la marca Toyota, 
manteniendo el valor de su vehículo inclusive para la 
compra de un vehículo nuevo.

LAND CRUISER PRADO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Centro de asistencia al cliente

0(800) 00669

COM0402 – 0716


