
Longitud total:

Ancho total:

Altura total:

Distancia entre ejes:

Trocha delantera:

Trocha trasera:

Peso neto:

Peso bruto:

Capacidad de pasajeros:

Transmisión:

Tracción:

Suspensión delantera:

Suspensión trasera:

Frenos delanteros:

Frenos traseros:

Dirección:

Neumáticos:

Tipo:

Mecanismo valvular:

Cilindrada:

Potencia máxima (SAE Neta):

Torque máximo (SAE Neta):

Sistema de combustible:

Capacidad de combustible:

• Rines de aluminio

• Encendido inteligente (Kit Smart)

• Reloj digital

• 6 parlantes

• Sistema Multimedia de Pantalla Touch Screen con Radio AM/FM; Reproductor CD/MP3; Puertos para memoria portátiles  y dispositivo 

USB, SD Card; Controlador de Ipod; Bluetooth incorporado; Manos Libres 

• Consola de techo con luces de lectura

• Tapasol con espejo de cortesía e iluminación (Conductor y Pasajero)

• Volante forrado en cuero y madera

• Volante ajustable en altura y profundidad (con Memoria)

• Portabotellas en puertas y panel trasero (3era fila de asientos)

• Seguros eléctricos con accionamiento a control remoto y apertura inteligente (Kit Smart)

• Asientos delanteros: Tipo butaca con ajuste eléctrico (Conductor y Pasajero)

• Asientos traseros: Tipo banco reclinable, deslizante con respaldar abatible 40:20:40

• 3era fila de asientos: Tipo banco abatible 50:50

• Tapicería con cuero de alta calidad

• Consola central con cava

• Sistema de suspencion Dinamico Cinetico (KDSS)

• Control de Velocidad de crucero (Cruise Control)

• Limpiador y desempañador del vidrio trasero

• Carrocería con zonas de absorción de impactos y barras laterales

EQUIPAMIENTO

• Aire acondicionado automático con control de temperatura dual (Conductor,Pasajero y 2 da Fila de Asientos)

• Vidrios electrico con activación a control remoto.

• Retrovisores abatible Electricamente (con memoria)

• Cinturones de seguridad de 3 puntos

• Sistema Inmobilizer (Bloqueo del encendido)

• Alarma antirrobo

• Columna de dirección colapsable

• Sistema de Asistencia en Subida (HAC)

• Crawl System

• Multi Terrain Select (MTS)

Inyección electrónica (EFI) multipunto

138 Lts

SEGURIDAD

• Airbags -SRS- Frontal (Conductor y Pasajero) Lateral (Conductor,Pasajero y Segunda Fila) Cortina.

• Sistema de frenos ABS con  EDB (Distribución Electrónica de Frenado)

• Control de estabilidad (VSC)

530 Nm @ 3200 rpm

Discos ventilados (ABS)

Discos ventilados (ABS)

Tipo piñón y cremallera, Hidráulica

285/60 R18

MOTOR

5.7L, V8, 32 VALVE, DOHC, (3UR-FE)

CHASIS

Automática de 5 velocidades con cambio secuencial

4x4 Full Time

Independiente Tipo doble horquilla, resortes espirales, barra estabilizadora

Eje rígido con 4 brazos de control articulado, resortes espirales y barra estabilizadora

• Parrilla de techo

• Spoiler Trasero

32 válvulas DOHC con doble VVT-i (Tiempo Valvular Variable Inteligente)

5633 cc

367 Hp @ 5600 rpm

2850 mm

1650 mm

1645 mm

2665 mm

3300 mm

8 puestos

DIMENSIONES Y PESOS

4950 mm

1980 mm

1890 mm

LAND CRUISER 200 

URJ200L-GNZEKV


