Compara tus modelos
Comparar los equipamientos de serie, las opciones las
puedes añadir después



De serie



Opcional

Land Cruiser 150 GX 3
Puertas



No disponible

Motores
180D Manual 6 velocidades 4x4

Promotions



Excepciones


Desde 35.800,00 €

Equipamiento



Exterior Neumáticos y llantas
Llantas de acero 43 cm (17")



Rueda de repuesto convencional



Exterior Confort
Sistema de entrada y arranque sin llave (Smart Entry + Push Start)



Sensor de luz



Retrovisores exteriores calefactables



Retrovisores exteriores plegables eléctricamente



Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente



Cierre centralizado con mando a distancia



Exterior Rendimiento
Spoiler delantero





Exterior Seguridad
Asistente de frenada de emergencia (BA)



Distribución electrónica de frenada (EBD)



Sistema de antibloqueo de frenos



Control de estabilidad del vehículo (VSC)



Luces de freno traseras LED



Faros delanteros Bi-halógenos



Ajuste manual de altura de faros



Luces de circulación diurna con tecnología LED



Luces antiniebla delanteras LED



Retrovisores con intermitentes integrados



Inmovilizador



Control de tracción (A-TRC)



Indicador de presión de neumáticos (TPWS)



Interior Multimedia
Radio CD 6 Altavoces, entrada auxiliar y USB



Conector AUX-in



Toma USB



Manos libres Bluetooth®



Interior Confort
Climatizador manual (Automático en 7 plazas)



Arranque sin llave (Push Start)



Volante ajustable en profundidad manualmente



Dirección asistida variable (VFC)



Retrovisor interior con ajuste manual



Ajuste en altura manual asiento conductor



Elevalunas eléctricos delanteros



Elevalunas eléctricos traseros



Elevalunas con función un toque



Filtro UV en cristales traseros



Iluminación del maletero



Sistema de iluminación interior temporizada



Parasol del conductor con luz de cortesía



Parasol del copiloto con luz de cortesía



Espejo en el parasol del conductor



Espejo en el parasol del copiloto



Toma de corriente 12V delantera



Toma de 12V en la segunda fila



Toma de corriente 12V en el maletero



Display multi-información TFT a color de 10,6 cm (4,2”)



Interior Almacenaje
Guantera con llave



Guantera iluminada



Cubierta de maletero retractable



Interior Seguridad
Aviso de cinturones desabrochados en los asientos delanteros



Reposacabezas delanteros activos



Anclajes ISOFIX



Reposacabezas traseros (3)



Especificaciones técnicas



Consumo y emisiones
CO2 Extra urbano NEDC (g/km)
CO2 Urbano NEDC (g/km)
Consumo combinado WLTP - Min (l/100 km)

183 g/km
227 g/km
9,6 - 8,7 l/100 km

Consumo extra urbano NEDC (l/100 km)

6,9 l/100 km

Consumo urbano NEDC (l/100 km)

8,6 l/100 km

CO2 Combinado NEDC (g/km)
Consumo combinado NEDC (l/100 km)
CO2 combinado WLTP - Max (g/km)
Capacidad depósito de combustible
Ruido dB (A)

199 g/km
7,5 l/100 km
252 - 228 g/km
87 l
70,8 dB(A)

Motor
Número de cilindros

4 Cilindros en linea

Sistema de alimentación

Inyección Directa

Distribución

16 válvulas DOHC

Par máximo (Nm/rpm)

420/1400-2600
Nm@rpm

Relación de compresión

15.6:1

Potencia máxima (KW/CV DIN)

177 CV

Diámetro x carrera (mm x mm)

92 x 103,6 mm

Transmisión
Tipo

Manual

Prestaciones
Aceleración 0-100km/h
Velocidad máxima

12,1 segundos
175 km/h

Pesos y capacidad de remolque
Peso en orden de marcha (kg)

2100 kg

Peso máximo autorizado (Kg.)

2600 kg

Capacidad de remolque con freno (kg)

3000 kg

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750 kg

Suspensión
Suspensión delantera
Suspensión trasera

Doble horquilla
Multibrazo con
muelle helicoidal

Frenos
Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Discos ventilados

Neumáticos
Llantas

P245/70R17 108S
17X6 1/2J

Dimensiones
Longitud total (mm)

4565 mm

Anchura total (mm)

1885 mm

Número de puertas

3

Altura total (mm)

1830 mm

Anchura vía delantera (mm)

1605 mm

Anchura vía trasera (mm)

1605 mm

Distancia entre ejes (mm)

2450 mm

Dimensiones interiores
Número de plazas

5 asientos

Dirección
Radio de giro mínimo (m)

5,2 m

Tecnología 4x4
Distancia mínima al suelo (mm)

205 mm

Ángulo de ataque (°)

31 °

Ángulo de salida (°)

26 °

Ángulo ventral (°) 5 puertas (3 puertas)
Profundidad de vadeo (mm)
Ángulo máximo de pendiente (°)

22 °
700 mm
42 °

Packs opcionales disponibles:



Protector Maletero - 5 asientos, sin raíles de carga



PROTECT Carrocería



Nota legal
* La aplicación 'Configurador de Vehículos de Toyota' está diseñada para ofrecerte información acerca de las especificaciones y precios de los vehículos. En la
medida de lo posible nos hemos asegurado de que la información aquí mostrada se corresponda con los productos que ofrecemos actualmente a nuestros clientes.
Sin embargo, las especificaciones y los precios podrán ser modificados sin previo aviso. Los precios indicados son los actualmente vigentes, IVA incluido. Otros gastos
de matriculación o pre-entrega no incluidos. Toyota no garantiza la disponibilidad de los vehículos mostrados en este configurador. Las imágenes de los vehículos que
se muestran en este configurador pueden no corresponderse con el modelo publicitado. El precio de los accesorios mostrados son IVA incluido, no incluye otros
impuestos, ni gastos de instalación o legalización si fueran necesarios. Para obtener el precio final de sus accesorios, diríjase a su concesionario Toyota. Tenga en
cuenta que en función del modelo y el accesorio, pueden existir incompatibilidades. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2, se
miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos del reglamento 715/2007/CE (incluidas sus enmiendas). La inclusión de equipamientos opcionales o
accesorios puede modificar estos valores. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con
Toyota España S.L.U. o su Concesionario TOYOTA. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO2 de su vehículo pueden variar con respecto
a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado,
carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO2. Por favor, tenga en cuenta, que, debido a la entrada en vigor de
la Nueva Normativa Europea, este vehículo será re - homologado. En consecuencia, los valores oficiales de Consumo y Emisiones CO2 podrían ser actualizados antes
de la matriculación del vehículo. No obstante, a día de hoy, esta web informa de las cifras de emisiones de CO2 y consumo de combustible actuales de acuerdo con
la normativa aplicable".

