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Selección Modos

de Conducción

DESEMPEÑO
Transmisión de

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

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.

Motor 2.8 L
4 Cilindros en línea

16 válvulas
Potencia 201 HP
Torque 500 NM

EXTERIOR

Permiten optar por la mejor
alternativa de conducción;
mejora el rendimiento de
combustible (ECO) o agilidad
en la aceleración.

Rieles de Techo
Tipo Sólido
Permiten acomodar
carga o equipo de
hasta 75 Kg de peso.

INTERIOR

Frenos tipo

ABS y asistencia
de Frenado (BA)
Los frenos antibloqueo con
distribución electrónica del
frenado ayudan al Fortuner a
frenar con segurudad sin importar
el nivel de adherencia y mantener
el control de la dirección.

Interior Cómodo

y Reﬁnado

Luz de Bienvenida

Luces Delanteras
Tipo Led

Aportan un mayor nivel
de visibilidad al ingresar
al vehículo de noche.

Otorgan un excelente
desempeño de
iluminación y consumo
eﬁciente de energía.

Consola Central

Disfrute de la sensación
Premium del cómodo y
reﬁnado interior del
nuevo Toyota Fortuner.

Rodeada de tapicería suave,
con pantalla táctil, controles
de audio, aire acondicionado
y controles de tracción.

Rines de Lujo
Antena
Aerodinámica
Con forma de aleta
de tiburón que mejora
la recepción y presenta
menos interferencia.

Para funciones utilitarias,
con apariencia fuerte y
moderna con acabados
brillantes.

Amplio Espacio
Con capacidad para 7 pasajeros
en 3 ﬁlas de asientos con
sistema Space-Up; brindando
un universo de opciones para
ubicar equipaje o cualquier
tipo de carga para la ciudad o viajes.

Cámara de Retroceso
Brinda un mejor control
y seguridad al retroceder.

COLORES

Compuerta Posterior
Eléctrica
Programable a la altura
deseada, con apertura
vertical amplia.

Blanco Perla

Silver Metálico

Gris Metálico

Negro Mica

*Las imágenes y especiﬁcaciones pueden variar según opciones de modelos disponibles.

Café Mica

