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.

DESEMPEÑO
SISTEMA INTELIGENTE DE ENTRADA Y ARRANQUE

UN EQUILIBRIO ÓPTIMO DE POTENCIA Y EFICIENCIA

SISTEMA DE SUSPENSIÓN (KDSS)

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.

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

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.
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MODO ECO

SENSOR DE PARQUEO

SISTEMA DE AUDIO

Este sistema le indicará al conductor
cuando está conduciendo 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 sistema de audio de 9 parlantes con
entrada auxiliar (USB) le conﬁere al
vehículo un sonido envolvente de la
más alta calidad.

MOTOR GASOLINA V6 DE 4,0 L.
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.

DSS

Ángulo de inclinación lateral

Foto de referencia

DISEÑO INTERIOR
COMODIDAD PARA LLEGAR A DONDE QUIERA
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

SEGURIDAD

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.

COLUMNA DE DIRECCIÓN CON AJUSTE ELÉCTRICO
*VVT-i: Sincronización variable e inteligente de las válvulas.

MOTOR DIESEL DE 3, 0 L.
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.

Foto de referencia
Foto muestra tapicería de referencia

COMPUTADOR DE ABORDO

La especialmente confortable y espaciosa cabina de Prado asegura la
satisfacción de todos a bordo.

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,
monitoreo de apertura de las puertas, entre otros.

AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO

MONITOR MULTI-TERRENO

CONFORTABLE Y ESPACIOSO EN TODA DIMENSIÓN

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 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 del vehículo.

SENSOR DE LLUVIA Y LUCES INTELIGENTES
El vidrio parabrisas incluye un sensor de lluvia, el cual le 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 permite 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.

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.
Foto de referencia

CAJA DE CAMBIOS ECT-i SÚPER INTELIGENTE
La caja automática súper inteligente, secuencial, de modo múltiple, y
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.

Mandos de aire acondicionado para segunda ﬁla
foto de referencia.
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Toyota
Garantía

5 años

120.000 km***

CONFIANZA
ABSOLUTA

Foto muestra tapicería de referencia

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 (Cc)
POTENCIA MÁXIMA ( HP/RPM)
TORQUE MÁXIMO (Nm/RPM)
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
LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL
LIMPIA-PARABRISAS TRASERO
TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA
SEGURIDAD PASIVA
ESTRUCTURA CARROCERÍA
CINTURONES DE SEGURIDAD
BOLSAS DE AIRE
APOYACABEZAS
SISTEMA ISOFIX
COMODIDAD (CONFORT)
AIRE ACONDICIONADO
RADIO
ELEVAVIDRIOS
ESPEJOS EXTERIORES
ESPEJO INTERIOR
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS
SILLA CONDUCTOR
SILLA COPILOTO
SILLA 2a Y 3a FILA
CONTROL CRUCERO
SENSOR DE LUCES
SENSOR DE LLUVIA
ASISTENCIA DE PARQUEO
MODO ECO
ALARMA / INMOBILIZADOR
CARROCERÍA
BUMPER DELANTERO
PERSIANA FRONTAL
SISTEMA ENCENDIDO MOTOR
TECHO CORREDIZO
ESTRIBOS LATERALES

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
preferencial para la realización del mantenimiento preventivo
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.

SEGURO
EXCLUSIVO
T OYO TA

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

BOLSAS DE
AIRE (7)

5 PUERTAS VX GASOLINA

5 PUERTAS VX DIESEL
4.840
1.885
1.890
23

2.075
2.900
825

2.150
2.990
840
750 (Sin freno) / 1.500 (Con freno)

1GR-FE
3.956
271@5.600
381@4.400
V6 + 24 Válvulas
+ VVT-i (Dual) + DOHC + EFI

1KD-FTV
2.982
170@3.400
410@1.600-2.800
4 en Línea + DOHC + 16 Válvulas +Common Rail
+Turbo Geometría Variable + Intercooler

ETC-i Secuencial (6 Velocidades)

ETC-i Secuencial (5 Velocidades)

4WD FULL TIME + TORSEN® + DIFERENCIAL TRASERO TORSEN® LSD
265 / 60 R18 ALUMINIO
VSC + HAC + DAC + ATRC
Piñón & Cremallera
Hidráulica sensible a la velocidad
Cuero + 4 Ejes
Eléctrico: Altura + Profundidad
Audio + Teléfono
Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos
Suspensión de 4 articulaciones con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos
Frontal & Trasera
KDSS
Tipo LED
Bajas y altas: Led tipo proyector + Iluminación Diurna (DRL) Lavafaros + Auto Altura
Discos Ventilados Caliper de 4 Cilindros
Discos Ventilados
Intermitente + Sensor de Lluvia
Intermitente + Control de Tiempo
ABS + BA + EBD
GOA
Delanteros: 2 de 3 Ptos + ELR + PT Segunda Fila: 3 de 3 Ptos + ELR Tercera Fila: 2 de 3 Ptos + ELR
Frontal: 2 + Lateral: 2 + Cortinas: 2 + Rodilla: 1
Cantidad 7 (Tipo Ajustable)
Sí (2a Fila, en extremos)
Auto tres zonas
Radio fábrica pantalla táctil de 8”+ AM+FM+CD+ bluetooth+USB
Todos: Eléctricos + Un Toque A/A + Antiatrapamiento
Eléctricos + Retráctil Eléctricamente + Desempañador + Negro con Color carrocería + Direccional
Electro-crómico
Cuero / Vinilo
Tipo Individual con Calefacción + Ventilación + Ajuste Eléctrico: Horizontal, vertical + espaldar, lumbar.
Tipo Individual con Calefacción + Ventilación + Ajuste Eléctrico: Vertical y Espaldar.
Tipo 60:40 Manual: Reclina y Desliza + Calefaccion Tipo 50:50 Plegable Eléctricamente
Sí
Sí
Sí
Monitor multiterreno (4 cámaras), sensor frontal: 4 + sensor trasero: 4
Testigo + Escala
Inmobilizador + Alarma
Color Carrocería
Cromada
Smart Entry / Smart Start
Sunroof & Moonroof Eléctrico + Módulo + Antiatrapamiento
Sí + Iluminación

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 a garantía suplementaria ofrecida por ATC. ***El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota prado 2020, 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: 3809424 – Email: clientes@toyota.com.co. Fecha de impresión: diciembre 2019.

*Imágenes de referencia
**Toyota Prado VX
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