SEGURIDAD

DESEMPEÑO

Combinar la resistencia y la ﬁabilidad de un verdadero SUV con las medidas
de seguridad activa y pasiva avanzadas contribuye a la tranquilidad de los
ocupantes tanto en carretera como en cualquier otro terreno.

La nueva Toyota SW4 SRV cuenta con un motor 2,8L turbo diesel intercooler,
el cual gracias a su avanzada tecnología, da mayor potencia y torque con
menor consumo. Su chasis está reforzado y su suspensión completamente
renovada para que cada viaje sea una experiencia inolvidable.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO INTERIOR

La nueva Toyota SW4 SRV luce un aspecto fresco, combinado con
características lujosas y sensación cómoda de manejo sin dejar de lado su
fuerza intrínseca y el ímpetu de un verdadero 4x4.

Su diseño absolutamente auténtico esta delineado por ﬁnas formas y detalles
destacados que logran el balance entre lo elegante y funcional. Su elegancia
impresiona a primera vista, gracias a las líneas que ﬂuyen de manera natural y
contínua, pero con formas muy deﬁnidas y con movimiento propio.

MODOS ECO Y POWER
Permiten optar por la mejor alternativa de conducción; mejora el rendimiento
de combustible (ECO) o agilidad en la aceleración (Power).
SUSPENSIÓN Y FRENOS
Se ha optimizado la suspensión tanto delantera como trasera para
ofrecer una estabilidad y control superior. Los frenos de disco
delanteros y traseros contribuyen a un rendimiento seguro en el
frenado.

TRANSMISIÓN DE 6 VELOCIDADES
Se optimizaron las relaciones de engranaje para ayudar a maximizar el
potencial del motor con un excelente torque a baja velocidad y un
rendimiento sobresaliente del combustible.

CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC)
Proporciona asistencia inteligente al realizar curvas y lograr
que el vehículo siga la trayectoria trazada por el conductor sin
derrapar. El VSC optimiza el desempeño e incrementa la seguridad
del vehículo.

DISEÑO FRONTAL
El bómper se proyecta como un trapezoide tridimensional que enfatiza la
longitud del vehículo gracias a que se hace más ancho y de apariencia alargada.

CONTROL DE DESCENSO (DAC) V ASCENSO (HAC)
El DAC utiliza una combinación de frenado del motor junto con un
frenado automático (utilizando los frenos convencionales) para
evitar el deslizamiento al bajar una pendiente. El conductor no
necesita realizar acciones en el pedal del freno. El HAC permite que
subiendo una pendiente, el freno automáticamente se accione por un
instante, evitando que el vehículo ruede hacia atrás en el tiempo que
toma al conductor pasar su pie del pedal del freno al acelerador.

SECCIÓN DE ACCESORIOS CENTRAL
Fluye en una columna vertical que nace de manera natural en el tablero de
instrumentos y se mueve en la sección inferior hacia la consola central.

DISEÑO TRASERO
La trayectoria de las líneas de diseño giran en los stops y envuelven la
puerta trasera, hasta fundirse en la parte superior del porta-placa
resaltando las elipses TOYOTA.
La imagen de alta tecnología es expresada por los stops tipo LED que
proyectan un estilo moderno y renovado.
La compuerta trasera cuenta con un sistema que permite la apertura y
cierre automático con solo presionar un botón, para facilitar su operación
la compuerta trasera puede ser operada desde tres interruptores
ubicados en tres diferentes puntos del vehículo.

DISEÑO LATERAL
La dureza es resaltada por la cintura del vehículo, que se origina en los
faros delanteros, se extiende a través de las puertas y se proyecta en la
curva del paso de la rueda para ﬁnalmente integrarse con los stops y
así lograr una silueta dinámica y atlética. para las ruedas con rin de 18"
se puede disfrutar de un diseño que expresa fortaleza por los relieves
y proyecta un espíritu moderno gracias a los contrastes de color
aluminio con los detalles oscuros.
RIELES DE TECHO
Han evolucionado del sistema
tipo puente, al moderno tipo
sólido, logrando excelente
aerodinámica e imagen moderna.
ANTENA ALETA DE TIBURÓN
Además de generar una imagen
jóven, también logra mejorar
sustancialmente la sensibilidad y
reduce el ruido de interferencia.

FAROS
Los faros LED frontales se han estilizado y
alargado, ahora muestran una geometría
elíptica, generando así un toque distintivo
y de alta tecnología al diseño general.
PARRILLA
El nuevo diseño de la persiana
frontal cuenta una forma más
inclinada que se extiende que se
une con los faros delanteros.

ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS
El diseño deportivo de las sillas frontales con su avanzado sistema
envolvente generan mayor comodidad y seguridad a sus ocupantes.
VISIBILIDAD LUCES LED
El sistema DLR (Luz Diurna) con iluminación tipo LED incrementa la
seguridad, reduciendo la posibilidad de colisión, facilitando que
otros vehículos detecten su presencia en el camino.

ESPACIO INTERIOR
Gracias a la disposición versátil de asientos y la abundancia de espacios de
almacenamiento, se adapta con facilidad y rapidez a las múltiples demandas
de un estilo de vida activo.

Las luces de los faros delanteros utilizan la tecnología LED que aseguran un
haz de iluminación más largo y más ancho que el sistema convencional,
incrementando así la seguridad en la carretera reduciendo el cansancio
visual. Igualmente este sistema de luces tiene mayor vida útil, reducción del
consumo de energía y mayor protección al medio ambiente.
ESTRUCTURA DEL CHASIS (GOA)
La estructura de la carrocería cuenta con tecnología de punta que absorbe la
energía de un impacto reduciendo así las lesiones de sus ocupantes y de los
peatones en caso de un accidente.
SMART ENTRY
La nueva Toyota SW4 SRV viene equipada con sistema de apertura y
arranque inteligente. El sistema de apertura inteligente permite que el
conductor pueda liberar o activar los seguros de las cuatro puertas con
solo sujetar la manija de alguna de las puertas delanteras. Además, evita
que el vehículo se cierre cuando la llave se encuentra dentro del mismo.
El sistema de arranque inteligente permite al conductor encender y apagar
el vehículo sin necesidad de manipular la llave electrónica.

Toyota
Garantía

5 años

120.000 km***

CONFIANZA
ABSOLUTA

SISTEMA ABS CON EBD
El ABS ayuda a evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena en terrenos
resbaladizos y el EBD optimiza la distribución de la fuerza de frenado en
diversas condiciones de manejo.
LATIN NCAP
Toyota SW4 ha sido sometida a las pruebas de choquede Latin NCAP,
obteniendo un excelente resultado: 5 estrellas en protección para
adultos y 5 estrellas en protección para niños.

AIRBAGS
La nueva TOYOTA SW4 SRV cuenta con airbags SRS (Sistema suplementario
de sujeción) para conductor y pasajero más airbag SRS de rodilla.

DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO (mm)

4.795

ANCHO (mm)

1.855

ALTURA (mm)

1.835

TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)

21

PESO
PESO VACÍO (Kg)

1.875

PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)

2.500

CAPACIDAD DE CARGA (Kg)

625

CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)

2.000 (Con Freno); 750 (Sin Freno)

MOTOR
DENOMINACIÓN

2TR-FE + AI

CILINDRAJE (Cc)

2.694

POTENCIA MÁXIMA ( Hp/rpm)

163,6/5.200

TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)

245/4.000

TECNOLOGÍA MOTOR

DOHC + 16 Válvulas+ETC-i + VVT- i (Dual)

VE POR MÁS

TRANSMISIÓN
DESCRIPCIÓN

A/T 6 Velocidades+Secuencial+Paddle Shift

TRACCIÓN
SISTEMA TRACCIÓN

2WD

RUEDAS Y RINES

265/65R17 / Aluminio

TECNOLOGÍA TRACCIÓN

VSC+HAC+TSC

SISTEMA DE DIRECCIÓN

MANTENIMIENTO
PLANEADO
T OYO TA

TIPO DIRECCIÓN

PIÑON CREMALLERA

ASISTENCIA DIRECCIÓN

HIDRÁULICA

MATERIAL TIMÓN

CUERO+IMITACIÓN MADERA

AJUSTE TIMÓN

MANUAL / ALTURA+PROFUNDIDAD

COMANDOS TIMÓN

AUDIO+TEL / (Detalle Plata)

SUSPENSIÓN
SUSPENSIÓN DELANTERA

INDEPENDIENTE+HELICOIDAL

SUSPENSIÓN TRASERA

4 BRAZOS+HELICOIDAL

BARRA ESTABILIZADORA

FRONTAL+TRASERA

TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN

NO

SEGURIDAD ACTIVA

****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos

EXPLORADORAS

SÍ

FAROS DELANTEROS

ALTA+MEDIA:LED+DLR+TIPO PROYECTOR

FRENOS DELANTEROS

DISCOS VENTILADOS 17¨

de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 50.000 km., lo

FRENOS TRASEROS

DISCOS 15¨

LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL

INTERMITENTE+ASPERSOR

primero que ocurra.

LIMPIA-PARABRISAS TRASERO

SÍ, INTERMITENTE

TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA

ABS+EBD

Toyota SW4. Tendrá un cubrimiento de 3 años contados a partir

SEGURIDAD PASIVA
ESTRUCTURA CARROCERÍA

GOA

CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES

2: 3PTOS + PRETENSORES + LIMITADORES DE FUERZA + AJUSTE ALTURA

para la realización del mantenimiento preventivo básico limitado

CINTURONES DE SEGURIDAD 2A FILA

3: 3PTOS ELR

CINTURONES DE SEGURIDAD 3A FILA

2: 3PTOS ELR

(repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de

BOLSAS DE AIRE

7:2FR+2LAT+2CORT+1ROD

los cupones de mantenimiento del vehículo. Cualquier operación

APOYACABEZAS

7 (Tipo Individual)

SISTEMA ISOFIX

SÍ: 2 ANCLAS

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial

COMODIDAD (CONFORT)

adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos

AIRE ACONDICIONADO

AUTOMÁTICO+DUCTO TRASERO

diferentes a los listados en los cupones de mantenimiento deben

RADIO

DVD TOUCH SCREEN+BT

ser pagados directamente por el propietario al concesionario a

ELEVAVIDRIOS

ELÉCTRICO+ANTIPINZAM.+UN TOQUE (Todos)

ESPEJOS EXTERIORES

ELÉCTRICO+DIRECCIONALES RETRACTIL ELECTR.+BIENVENIDA

ESPEJO INTERIOR

MANUAL: DÍA/NOCHE

MATERIAL TAPICERÍA SILLAS

CUERO

SILLA CONDUCTOR

TIPO DEPORTIVA MANUAL:DESLIZA+RECLINA+ALTURA

SILLA COPILOTO

TIPO DEPORTIVA MANUAL: DESLIZA+RECLINA

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento

SILLA 2a FILA

TIPO60/40 MANUAL: DESLIZA+RECLINA +UN TOQUE FACIL ACCESO

Planeado Toyota están incluidos en el certiﬁcado de garantía.

SILLA 3a FILA

MANUAL: RECLINA+PLIEGA (Un Toque)

CONTROL CRUCERO

SÍ

SENSOR DE LUCES

SÍ, (Sigueme a casa)

SENSOR DE LLUVIA

NO

Fecha de Impresión: febrero de 2018

ASISTENCIA DE PARQUEO

NO

MODO ECO

SÍ, MODO CONDUCCIÓN ECO

REF.: REF: FC001ZL172

ALARMA / INMOBILIZADOR

INMOBILIZADOR+ALARMA

los precios vigentes en el concesionario.

SEGURO
EXCLUSIVO
T OYO TA

CARROCERÍA

FINANCIACIÓN
ESPECIAL
T OYO TA

BUMPER DELANTERO

COLOR CARROCERÍA

PERSIANA FRONTAL

CROMADA

SISTEMA ENCENDIDO MOTOR

SMART

TECHO CORREDIZO

NO

ESTRIBOS LATERALES

ANCHO+NEGRO

Las características que aparecen en esta ﬁcha técnica son ilustrativas y no constituven oferta comercial. Sus especiﬁcaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las caracteristicas
deﬁnitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. Imágenes de referencia. *La garantía
TOVOTA aplica {mica mente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. ("ATC"), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC, e incluye una cobertura de 5 años
contados a partir de la fecha de entrega del vehículo al cliente o 120.000 Km., lo primeros que ocurra. Los primeros 3 años corresponden a la garantía de fábrica, los 2 años siguientes corresponden a la garantía
suplementaria. La garantía en vehículos blindados, con modiﬁcación de carrocería o disponibles para carrozar y/o convertidos a gas será de 3 años o 100.000 km. La garantía debe ser solicitada solamente a la red de
concesionarios autorizados por ATC. Para consultarla red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios ATC se reserva el derecho de modiﬁcar sin previo aviso las presentes características. Línea gratuita
nacional: 01 8000 123 691 • Línea en Bogotá: 380 9424 • E-mail: clientes@toyota.com.co. Fecha de impresión febrero 2018, REE FC001F T300.

LÍNEA NACIONAL:
01 8000 1 2 3 691
WWW.TOYOTA.COM.CO

