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AROS DE ALEACIÓN 
DE 18”*

Estilizados y de aspecto vanguardista, sus aros 
de 18” vienen acompañados de neumáticos HT 
(Highway Terrain), el complemento perfecto para 
toda aventura.

FAROS 
NEBLINEROS 
LED*

Descubre qué te depara el destino más adelante, gracias 
a la excelente iluminación de los faros neblineros LED, 
ideales para cualquier condición climática.

SABE DESTACAR
La nueva Fortuner proyecta en su nuevo diseño 
exterior, un nivel más alto de distinción y fuerza que 
no conoce imposibles. El aspecto de la parrilla frontal 
le da una apariencia más sofisticada que se luce a 
donde vaya. 

SU ESTILO SOFISTICADO



* Según versión.

FAROS DELANTEROS 
LED

Sus faros LED con DRL (Daylight Running Lamps) 
aseguran una mejor iluminación del camino y a su 
vez remarcan su sofisticado estilo en el día a día.

FAROS POSTERIORES 
LED

El diseño de sus faros posteriores LED continúan reforzando 
su poderosa presencia, además de asegurar una potente 
iluminación para no pasar nunca desapercibido.

RIELES DE 
TECHO

Con gran resistencia, los 
rieles de techo te permitirán 
acomodar equipamiento 
cuando requieras de espacio 
extra, ya sea para la rutina 
diaria o un viaje para 
desconectarse de la ciudad.

DIMENSIONES 1,835 mm
A. ALTO

4,795 mm
B. LONGITUD

1,855 mm
C. ANCHO

A. 

C. B. 



VOLANTE  
DE CUERO*

Clase y funcionalidad mientras conduces, 
gracias a los detalles de madera negra del 
timón, y sus controles de audio, funciones 
Bluetooth, panel multi-información y 
velocidad crucero.

ENCENDIDO POR 
BOTÓN*

Experimenta un arranque inteligente con solo 
presionar el botón de Start y portando la llave 
dentro del vehículo.

TOTAL CONFORT
Ya sea fuera o dentro de la ciudad, experimenta 
una sensación premium y máxima comodidad en el 
interior de esta moderna SUV Large. 

EXPERIMENTA AVENTURAS DE



AIRE ACONDICIONADO 
CON CLIMATIZADOR 
DUAL*

El aire acondicionado con control manual 
y climatizador dual, cuenta con salidas de 
aire para las filas posteriores que aseguran 
el confort de todos los ocupantes.

* Según versión.

SISTEMA 
MULTIMEDIA CON 
CONECTIVIDAD*

Disfruta cada viaje al máximo 
con la pantalla táctil de 
8” y sistema de audio con 
funciones para Android 
Auto® y Apple CarPlay®, 
además de AM/FM, USB, 
Bluetooth, AUX y 6 parlantes. 

TRES FILAS DE 
ASIENTOS

Máximo confort para todos tus acompañantes con los asientos 
ergonómicos y de alta calidad. Adelante, son abutacados, 
reclinables y deslizables. En la segunda fila, son rebatibles 
60:40 y con sistema ISOFIX. Para mucho más espacio, la última 

fila de asientos puede reclinarse y plegarse con facilidad.



MOTOR*
Descubre su poderoso 
y renovado motor 1GD 
de 2.8 litros con una 
potencia de 201.2 HP que 
la convierten en una de las 
SUV más sobresalientes 
del segmento, asegurando 
su confortable desempeño 
en la ciudad e insuperable 
performance en terrenos 
exigentes.

PADDLE  
SHIFT*

Experimenta una conducción ágil y deportiva, al 
realizar los cambios de velocidad manualmente 
sin quitar las manos del volante. 

MODOS DE 
MANEJO*

Tú eliges tu modo de manejo. ECO para un consumo 
amigable con el medio ambiente, NORMAL para 
un desempeño diario equilibrado y SPORT para 
experimentar toda la potencia del motor.

TRANSMISIONES*
Elige la versión ideal para ti, con

sus 6 velocidades de transmisión 
mecánica y 6 velocidades de 
transmisión automática secuencial.

MÁS ALLÁ
La nueva Fortuner sobresale por su imponente 
desempeño que te lleva más allá en todos los terrenos. 

CONFIANZA PARA LLEGAR SIEMPRE



* Según versión.

SUSPENSIÓN DE ALTA 
TECNOLOGÍA

Suspensión delantera independiente con 
doble horquilla y suspensión trasera con 
cuatro puntos de sujeción (4-Link) y barra 
estabilizadora.

CAJA DE 
TRANSFERENCIA*

Activa al instante la tracción 4WD con el selector 
electrónico de tracción 4x4 en el momento preciso 

que el terreno lo requiera. 



CUALQUIER ESCENARIO
Los sistemas de seguridad de Toyota elevan la 
confiabilidad de la nueva Fortuner, garantizando una 
conducción tranquila y sin preocupaciones.

CONDUCCIÓN SEGURA EN

7 AIRBAGS  
SRS
Disfruta mucho más de tus 
viajes con la garantía del 
sistema de seguridad pasiva 
con 7 bolsas de aire (frontal 
y rodillas para piloto, frontal 
copiloto, laterales frontales, 
cortinas frontales y 
posteriores) que te protegen 
a ti y a todos los ocupantes.



* Según versión.

CERTIFICACIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD 
PARA LATINOAMÉRICA

Seguro llegas más lejos. La nueva Fortuner 
garantiza tu tranquilidad en cada viaje, 
ya que ha superado las pruebas más 
rigurosas de LATIN NCAP, alcanzando 
altos estándares en seguridad.

sin HAC con HAC

Without Trailer Sway Control

Various brake and engine torque controls

With Trailer Sway Control

WIND

WIND

ASISTENCIA DE CONTROL 
DE ASCENSO (HAC)

Mantiene la fuerza de freno hasta dos segundos 
después de soltar el pedal, para un arranque 
suave en pendientes inclinadas sin desplazarse 
hacia atrás.

CONTROL DE ESTABILIDAD  
VEHICULAR (VSC)

Siempre en control, mantente estable y sin perder 
la adherencia al virar sobre superficies irregulares 

con baja tracción o en pisos resbaladizos.

SENSORES DE 
PROXIMIDAD 
DELANTEROS  
Y POSTERIORES

Nuestros sensores de 
proximidad utilizan una 

tecnología de ondas 
ultrasónicas que detectan 
la distancia respecto a otros 

vehículos u objetos.

CONTROL DE BAMBOLEO 
DE REMOLQUE (TSC)

Controla el frenado y respuesta del 
motor ante vientos fuertes o variaciones 

en la superficie, manteniendo al vehículo 
y remolque firmes.



Mayor confianza en TOYOTA por la destacada garantía 
en el mercado: 5 años de garantía o 150,000 km (1).

Nuestras operaciones están enfocadas en ofrecerte la 
mejor experiencia de servicio y con la excelente calidad 
que solo TOYOTA te puede brindar.

TOYOTA, marca líder del mercado peruano, posee 
también una gran demanda de vehículos usados, lo 
que favorece un mejor valor de reventa. Esto podría 
permitir que la cuota inicial para un nuevo TOYOTA 
pueda ser cubierta.

El programa permite diseñar las condiciones de 
financiamiento a medida de cada cliente, otorgando 
la accesibilidad con una cuota inicial a elección 
desde el 10 % al 40 %, flexibilidad con plazos entre 
24 hasta 36 meses y confianza para elegir una cuota 
final desde el 10 % hasta el 50 %, estas variables 
permiten a cada cliente alcanzar la cuota irresistible 
y única a la medida de sus necesidades específicas.

Programa que permite renovar tu vehículo por un 
TOYOTA completamente nuevo, y de una manera 
ágil, fácil y segura, con la confianza de realizar la 
operación en la red de concesionarios TOYOTA.(2)

(2) Sujeto a las condiciones de tu vehículo actual previa evaluación 
del concesionario.

Mano de Obra Calificada:
Nuestro personal participa activamente en los programas 
de capacitación y certificación exclusivos de TOYOTA, con 
el fin de brindarte una atención más eficiente y adecuada, 
tanto para ti como para tu TOYOTA.

Estándares de Calidad:
En nuestros concesionarios contamos con el exigente 
estándar de calidad TOYOTA (TSM Kodawari), asegurando 
la reparación ideal de tu vehículo.

Red de Concesionarios:
Estaremos prestos a atenderte en cualquiera de los 
concesionarios autorizados de nuestra amplia red a 
nivel nacional.

Disponibilidad de Repuestos:
Te aseguramos una alta disponibilidad de repuestos. Por lo 
tanto, los mantenimientos y reparaciones en tu vehículo se 
realizarán con repuestos legítimos.

Herramientas y Manuales Especializados:
Contamos con herramientas especiales y manuales 
exclusivamente diseñados para cada vehículo.

Productos Exclusivos: (3)

Te brindamos productos exclusivamente diseñados en 
base a tus necesidades.

Pre-pagado (Toyota Value), programa que te permite 
ahorrar en tus mantenimientos.
Taller Móvil, acercamos el taller al lugar donde te 
encuentres.
Mantenimiento Expreso, te ofrecemos una opción de 
servicio más rápido, con la misma calidad y precio de 
un servicio convencional. 
QuickPaint, restauramos los daños ligeros de pintura 
en el vehículo mientras haces tu mantenimiento. 

(3) Disponibilidad y características de estos productos varía 
según el concesionario.

GARANTÍA QUE INSPIRA CONFIANZA SERVICIO POSVENTA DE CALIDAD 

RECIBIMOS TU AUTO EN PARTE DE 
PAGO 

EXCELENTE VALOR DE REVENTA

PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO 
EXCLUSIVO CON MAF 

(1) Lo que ocurra primero, ver términos y condiciones de la garantía  
de la marca.

UN TOYOTA?
¿POR QUÉ COMPRAR



ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL MODELO FORTUNER 2.7  
FULL 4X2 MT

FORTUNER 2.7  
CITY 4X2 AT

FORTUNER 2.8 
ADVENTURE 4X4 MT

FORTUNER 2.8 
ADVENTURE D-LUX 4X4 AT

Garantía 5 años o 150,000 km

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud / ancho / alto mm 4,795 / 1,855 / 1,835
Batalla mm 2,745
Distancia libre al suelo mm 279
Peso bruto / peso neto kg 2,510 / 1,875 2,510 / 1,940 2,735 / 2,190 2,735 / 2,210
Trocha delantera / trocha posterior mm 1,545 / 1,555

MOTOR Y TRANSMISIÓN
Tipo 2TR-FE 1GD Turbo Diesel Intercooler 
Cilindrada cm3 2,694 2,755
Número de cilindros 4 cilindros en línea
Potencia HP / RPM 163.6 / 5,200 201.2 / 3,400
Sistema de admisión de combustible Inyección electrónica de combustible (EFI) Common Rail
Transmisión Tipo 5MT 6AT 6MT 6AT

Secuencial -- De 6 velocidades -- De 6 velocidades
Transfer 4x4 -- Electrónico (H2 - H4 - L4)
Torque kg-m / RPM 24.9 / 4,000 42.7 / 1,400 - 3,400 50.8 / 1,600 - 2,800
Válvulas 16, DOHC

CARROCERÍA
Aros Medida / tipo 17” / aleación 18” / aleación
Capacidad del tanque de 
combustible L / gal 80 / 21.1

Diferencial posterior Con bloqueo electrónico -- Con bloqueo electrónico
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) -- Sí
Frenos Delanteros / posteriores Discos ventilados
Neumáticos Medida 265 / 65 R17 265/60 R18

Tipo* AT (All Terrain) HT (Highway Terrain)
Suspensión Delantera / posterior Doble horquilla con barra estabilizadora / Four Link con barra estabilizadora
Tracción 2WD posterior 4WD
Tipo de asistencia de dirección Hidráulica eléctricamente asistida Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC)
*Tipo: AT, MT, HT

SEGURIDAD Y ASISTENCIA
Airbags Cantidad / descripción** 7 / P, C, L, U, R
Frenos antibloqueo (ABS) Sí
Distribución electrónica de frenado (EBD) Sí
Asistencia al frenado (BA) Sí
Asistencia de control de ascenso (HAC) Sí
Asistencia de control de descenso (DAC) -- Sí
Control de estabilidad vehicular (VSC) Sí
Control de tracción (TRC) Sí --
Control de tracción activa (A-TRC) -- Sí Con Auto LSD
Control de bamboleo de remolque (TSC) Sí
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado Tipo Manual Climatizador dual Manual Climatizador dual

Posterior Sí
Apertura remota de puertas Sí (incluida maletera) Smart Entry (incluida maletera) Sí (incluida maletera) Smart Entry (incluida maletera)
Asientos Material / cantidad Tela de alta calidad / 7

Piloto / copiloto Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura / abutacado, reclinable, deslizable
Posteriores (2a) / posteriores (3a) Rebatible 60:40, reclinable y deslizable con sistema ISOFIX / abatible 50:50, reclinable y plegable

Cierre centralizado de puertas Sí
Cinturones de seguridad Delanteros 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza

Posteriores (2a) / posteriores (3a) 3 de 3 puntos con ELR / 2 de 3 puntos con ELR
Control de lunas Delanteras / posteriores Eléctrico

Función: One Touch Up/Down Piloto Todas Piloto Todas
Antiatrapamiento Piloto Todas Piloto Todas

Control de espejos retrovisores 
exteriores Control Eléctrico

Función De color, abatibles eléctricamente 
con luces direccionales

De color, abatibles eléctricamente 
con luces direccionales y luz de 

bienvenida

De color, abatibles eléctricamente 
con luces direccionales

De color, abatibles eléctricamente 
con luces direccionales y luz de 

bienvenida
Control de espejo retrovisor 
interior Antidestello día/noche Manual Automático

Cool Box (compartimento refrigerado) -- Guantera con ventilación -- Guantera con ventilación
Desempañador de luna posterior Sí
Encendido de botón -- Sí -- Sí
Luz interior Cabina Sí LED Sí LED
Modos de manejo Eco, Power Eco, Normal y Sport

Indicador de manejo ECO Sí
Paddle Shift -- Sí -- Sí
Pantalla multi-información TFT (4.2”)
Sistema de audio Pantalla  Táctil 7”  Táctil 8”

Función / parlantes AM/FM, CD, DVD, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto® y Apple CarPlay® / 6 AM/FM, USB, Bluetooth, AUX, Android Auto® y Apple CarPlay® / 6
Timón Regulable / material En altura y en profundidad / uretano En altura y en profundidad / cuero En altura y en profundidad / uretano En altura y en profundidad / cuero

Controles Audio, Bluetooth y panel  
multi-información

Audio, Bluetooth, panel  
multi-información y  

velocidad crucero

Audio, Bluetooth y panel  
multi-información

Audio, Bluetooth, panel  
multi-información y  

velocidad crucero
Velocidad crucero -- Sí -- Sí

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena Tipo Aleta de tiburón
Cámaras Retroceso Sí
Estribos laterales Sí
Faros delanteros Tipo LED
Faros delanteros (sistemas) Encendido / nivelador Automático

DRL / Follow Me Home Sí
Faros neblineros Delanteros -- LED
Faros posteriores Tipo LED
Manijas exteriores De color Cromadas
Máscara delantera De color Cromada De color Cromada
Riel de techo Sí
Sensores de proximidad Delanteros -- Sí

Posteriores Sí
Spoiler Posterior



La garantía otorgada a la Fortuner está referida exclusivamente a las especificaciones antes mencionadas.
Cualquier modificación o alteración efectuada a dichas especificaciones no cuenta con la garantía de Toyota del Perú S.A.

Toyota del Perú S.A. se reserva el derecho de modificar cualquier parte de las especificaciones y equipos sin previo aviso. Fotos Referenciales.

www.toyotaperu.com.pe

www.facebook.com/ToyotaPeru

COM0800-0421

ATRÉVETE A 
LLEGAR MÁS 

ALLÁ CON LA


