SEGURIDAD

DESEMPEÑO

SEGURIDAD ACTIVA
FRENOS DE DISCO VENTILADOS EN LAS CUATRO RUEDAS
FJ Cruiser cuenta con un sistema de frenos con discos ventilados en
las cuatro ruedas sistemas ABS + EBD + BA, lo que garantiza una
excelente respuesta en el frenado.

DISEÑO EXTERIOR

MOTOR
FJ Cruiser cuenta con un poderoso motor V6 de 4,0 litros con VVT-i dual
de gran potencia, gran rendimiento, durabilidad y conﬁabilidad. Magníﬁca
respuesta tanto en ciudad como en carretera y estupenda aceleración
tanto a bajas como altas revoluciones.

La reencarnación de una leyenda.
FJ Cruiser es reﬂejo de innovación en diseño y superioridad
tecnológica de Toyota.
El innovador FJ Cruiser recupera la esencia de los vehículos
emblemáticos de Toyota, como los legendarios BJ y FJ40, uniendo de
manera extraordinaria las virtudes y cualidades de ambos SUVs,
ofreciendo una atractiva alternativa para los usuarios que buscan
cualidades como: impresionante desempeño oﬀ road, impactante y
novedoso diseño, excelente control y manejo, gran poder y respuesta,
sobresaliente seguridad activa y pasiva, gran equipamiento y confort
y sobre todo el respaldo de la mayor calidad, durabilidad y conﬁabilidad
que solo Toyota les puede ofrecer.
Sus fuertes líneas le otorgan un carácter de resistencia y rudeza, que lo
distinguen como un auténtico todo terreno.

CAJA DE VELOCIDADES
FJ Cruiser ofrece una transmisión automática de cinco velocidades + reversa
con control electrónico de cambios e inteligencia (ECT-i) que brinda
excelente confort, cambios suaves e imperceptibles, desempeño y seguridad
en pendientes y adaptación a los hábitos e intenciones del conductor.

CONTROL DE ESTABILIDAD (VSC)
Ayuda a asegurar la estabilidad vehicular al ajustar la respuesta del
motor y los frenos automáticamente en cada llanta si detecta que el
auto está comenzando a experimentar sobreviraje o subviraje.
CONTROL DE TRACCIÓN (TRC)
El objetivo es prevenir el deslizamiento de las ruedas motrices al
arrancar o acelerar sobre caminos resbalosos ayudando a mantener la
estabilidad en línea recta.
CONTROL DE TRACCIÓN ACTIVA (A-TRAC)
Ofrece un desempeño superior en condiciones oﬀ road. El A-TRAC
optimiza la distribución de tracción junto con fuerza de frenado,
enviando fuerza a las ruedas que tienen más agarre.

AIRE ACONDICIONADO
FJ Cruiser tiene un excelente sistema de aire
acondicionado (ventilación, calefacción y
capacidad de enfriamiento) con modalidad
MAX AC para un funcionamiento más rápido
que brinda un gran confort en cualquier clima
y condiciones de operación.

BLOQUEO DE DIFERENCIAL TRASERO
Tiene este extraordinario sistema de apoyo 4x4, que bloquea el
diferencial trasero para asegurar la distribución de tracción a las dos
ruedas traseras, garantizando el avance y evitando la pérdida de
adherencia.

DISEÑO INTERIOR

FJ 40
De todos los Land Cruiser construidos, la serie FJ 40 fabricada entre
los años 1961 a 1983 es sin duda la más emblemática; su estructura
simple de techo duro con vidrios traseros curvos y doble compuerta
trasera, se puede reconocer al instante. Sin embargo, su durabilidad
fue la que inspiró la leyenda. Hoy, hay más modelos FJ40 en operación
que cualquier otro vehículo doble tracción.
Es sobre este legado que el nuevo FJ fue concebido y diseñado, dando
como resultado, un vehículo altamente capaz y con un estilo
totalmente único.

SEGURIDAD ANTIRROBO
FJ Cruiser trae sistema inmovilizador que identiﬁca la llave con la que
quiere encender el motor, si no corresponde, suspende el envío de
combustible y electricidad evitando el hurto del vehículo.

SEGURIDAD PASIVA
CONCEPTO GOA
La construcción de la carrocería dispersa la energía de colisión a
través de la estructura entera, incrementando la absorción de
impacto de la misma, minimizando la deformación de la cabina y
aumentando la protección de sus ocupantes y peatones.

ESPACIO INTERIOR
El interior consta de un diseño totalmente innovador centrado
principalmente en la funcionabilidad, comodidad, espacio y utilidad. Se
destaca la gran calidad de sus materiales, así como la elevada resistencia
y durabilidad que ofrece, igual que en el exterior, se aprecia la inﬂuencia de
los originales BJ y FJ de los años 50’s y 60’s

Toyota
Garantía

TABLERO DE INSTRUMENTOS
FJ Cruiser ofrece un innovador y ergonómico diseño de tablero de
instrumentos compuesto por elementos de gran tamaño de fácil
visualización. Además cuenta con multímetros de apoyo a la conducción
como inclinómetros, brújula y temperatura exterior.
ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO
Múltiples compartimientos y versatilidad de almacenaje hacen más
placentero el viaje para cualquiera de las personas que disfrutan de la
travesía.

5 años

120.000 km***

TAPIZADO IMPERMEABLE
Como complemento a los materiales
de alta resistencia y de fácil limpieza
del interior del FJ Cruiser, las sillas
están construidas con una tela
impermeable con costuras selladas
que impiden el ingreso de agua al
interior.

CONFIANZA
ABSOLUTA

CAPACIDAD OFF-ROAD
FJ Cruiser es un vehículo todo terreno del más alto nivel, que brinda un desempeño “Oﬀ Road” sin precedentes con
destacadas cualidades de manejo “On Road”.
Desde el diseño de su carrocería, que tiene en cuenta su construcción geométrica (ángulos de entrada, salida,
ventral, altura libre al piso) hasta su tren motriz y equipo electrónico de apoyo 4x4 garantizan el mejor desempeño en
cualquier tipo de terreno y un comportamiento seguro, conﬁable y confortable.
FJ Cruiser tiene un sistema 4x4 part time que le permite comportarse como un auto 4x2 en ciudad y carretera y como
todo un rey del 4x4 en terrenos agrestes.

CINTURONES DE SEGURIDAD Y ASIENTOS DELANTEROS
Los 5 cinturones de seguridad cuentan con el sistema ELR (retractor
de bloqueo de emergencia) y los cinturones delanteros cuentan con
pretensores y limitadores de fuerza, con el ﬁn de reducir lesiones en
un accidente. Los asientos delanteros además vienen equipados con
tecnología WIL, la cual reduce lesiones por latigazo cervical
producto de un impacto trasero.
COLUMNA DE DIRECCIÓN Y PEDAL DE FRENO COLAPSABLE
La columna de la dirección y el pedal de freno son colapsables minimizando
el riesgo de lesión del conductor en caso de accidente severo.

FJ CRUISER
El FJ Cruiser rejuvenece el espíritu legendario de la familia Land
Cruiser a través de la incorporación de los atributos más
representativos de un emblemático Toyota, y se convierte en un digno
sucesor de la herencia del original FJ.

“Ve donde quieras, haz lo que quieras”

VERSIÓN

FJ CRUISER AUTOMÁTICO

DIMENSIONES EXTERIORES
LARGO (mm)

4.670

ANCHO (mm)

1.905

ALTURA (mm)

1.830

TANQUE COMBUSTIBLE (Gal)

19

PESO
PESO VACÍO (Kg)

1.948

PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)

2.525

CAPACIDAD DE CARGA (Kg)

577

CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)

1.500 kg. con freno

VE POR MÁS

MOTOR
DENOMINACIÓN

1GR-FE

CILINDRAJE (cc)

3.956

POTENCIA MÁXIMA ( Hp/rpm)

271/5.600

TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)

380/4.400

TECNOLOGÍA MOTOR

6V 24 VÁLVULAS DOHC VVTI - DUAL

TRANSMISIÓN
DESCRIPCIÓN

AUTOMÁTICA 5 VELOCIDADES

TRACCIÓN

MANTENIMIENTO
PLANEADO
T OYO TA

SISTEMA TRACCIÓN

4WD PART TIME

RUEDAS Y RINES

265/70R17 (ALUMINIO)

TECNOLOGÍA TRACCIÓN

VSC+A-TRAC+TRC+BLOQUEO DIFERENCIAL TRASERO

SISTEMA DE DIRECCIÓN
TIPO DIRECCIÓN

PIÑON CREMALLERA

ASISTENCIA DIRECCIÓN

HIDRÁULICA

MATERIAL TIMÓN

CUERO

AJUSTE TIMÓN

EN ALTURA

SUSPENSIÓN

****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota FJ Cruiser. 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.

SUSPENSIÓN DELANTERA

INDEPENDIENTE DE DOBLE HORQUILLA, RESORTES HELICOIDALES

SUSPENSIÓN TRASERA

EJE RÍGIDO MULTI-LINK, BARRAS LATERALES, RESORTES HELICOIDALES

BARRA ESTABILIZADORA

DELANTERA+TRASERA

SEGURIDAD ACTIVA
EXPLORADORAS

SÍ

FAROS DELANTEROS

HALÓGENOS MULTIREFLECTORES

FRENOS DELANTEROS

DISCO VENTILADO

El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento

FRENOS TRASEROS

DISCO VENTILADO

preventivo básico limitado (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de

LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL

CON AJUSTE DE VELOCIDAD

LIMPIA-PARABRISAS TRASERO

SÍ

TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA

ABS+EBD-BA

mantenimiento del vehículo. Cualquier operación adicional, repuestos, insumos y mano de obra requeridos

SEGURIDAD PASIVA

diferentes a los listados en los cupones de mantenimiento deben ser pagados directamente por el

ESTRUCTURA CARROCERÍA

GOA

propietario al concesionario a los precios vigentes en el mismo.

CINTURONES DE SEGURIDAD FRONTALES

2 DE TRES PUNTOS Y LIMITADOR DE FUERZA

CINTURONES DE SEGURIDAD 2A FILA

3 DE TRES PUNTOS CON LIMITADOR DE FUERZA

BOLSAS DE AIRE

2 (CONDUCTOR + PASAJERO)

APOYACABEZAS

5

SISTEMA ISOFIX

SÍ, EN SILLAS TRASERAS

Los términos y condiciones de su garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota están incluidos en el
certiﬁcado de garantía.
Fecha de impresión: agosto de 2018
REF.: FC001FJ100

AIRE ACONDICIONADO

MANUAL

RADIO

7¨ PANTALLA TÁCTIL, CD, DVD,MP3, BT, AUX

ELEVAVIDRIOS

PASAJERO Y CONDUCTOR

ESPEJOS EXTERIORES

ELÉCTRICO CON LUCES INTEGRADAS

ESPEJO INTERIOR

DÍA Y NOCHE

MATERIAL TAPICERÍA SILLAS

TELA IMPERMEABLE DE ALTA RESISTENCIA CON COSTURAS SELLADAS

SILLA CONDUCTOR

MANUAL, 4 AJUSTES

SILLA COPILOTO

MANUAL, 2 AJUSTES

SILLA 2a FILA

TIPO 60:40, PLEGABLE

CONTROL CRUCERO

SÍ

INMOBILIZADOR

SÍ

CARROCERÍA

SEGURO
EXCLUSIVO
T OYO TA

FINANCIACIÓN
ESPECIAL
T OYO TA

BUMPER DELANTERO/TRASERO

NEGRO CON DETALLES PLATEADOS

PERSIANA FRONTAL

CON LOGO TOYOTA

SISTEMA ENCENDIDO MOTOR

ENCENDIDO CON LLAVE

ESTRIBOS LATERALES

SÍ

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 FJ Cruiser. *** 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 FJ Cruiser, 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 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: agosto de 2018. REF: FC001FJ100

*Imágenes de referencia **Toyota FJ Cruiser

COMODIDAD (CONFORT)

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

