
Entérate más

APTA PARA

DEL CAMINO
TODOS LOS RETOS



FAROS NEBLINEROS LED*
Disfruta de una perfecta visión nocturna con 
los faros neblineros LED que suman fortaleza al 

aspecto de la Hilux.

MÁS RUDA E IMPONENTE
La nueva Hilux hace gala de un renovado 
diseño que reafirma su fortaleza, 
resistencia y alta durabilidad,
dentro y fuera del asfalto.

* Según versión.

DOMINA CUALQUIER RUTA
CON PERSONALIDAD

TOLVA CON AMPLIO ESPACIO DE CARGA*
Traslada, carga y descarga fácilmente todo lo que necesites en 
tu próximo destino, gracias a la plataforma de tolva descubierta 

en su parte posterior, que tiene una estructura de acero 
galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Estas propiedades 

convierten a la Hilux en la pick-up todoterreno preferida.

AROS DE ALEACIÓN DE 18”*
Modernos aros de aleación de 18” acompañados 
de neumáticos AT (All Terrain) que siempre 

están listos para pisar todo tipo de terreno.

FAROS POSTERIORES LED*
El nuevo diseño imponente de gran tamaño, 
refuerza la postura robusta de la Hilux y 
destaca tu presencia en el camino.

IMPRESIONANTE  VISTA 
FRONTAL*

Prominente estructura tridimensional donde 
destaca la parrilla trapezoidal cromada, que 
se extiende hacia los lados y resalta la mirada 

retadora de los faros delanteros.

FAROS DELANTEROS LED*
Elaborados con una cubierta de policarbonato, 
y con una expresión aguda y fuerte, llenan
de gran carácter a esta pick-up.

OVERFENDERS
Sus overfenders delanteros y posteriores 
integrados muestran un estilo renovado
que asegura una apariencia poderosa.

TECHO DE CABINA
Renovado diseño elaborado con un enfoque aerodinámico 

para tener una performance superior al conducir.



ASIENTOS DE MÁXIMO CONFORT*
Conduce con la mayor comodidad que brindan los asientos abutacados con 
apoyacabezas, apoyabrazos posterior y que incluyen funciones eléctricas de alta 

practicidad para el piloto.

ENCENDIDO POR BOTÓN*
Disfruta de una experiencia más práctica y 
despierta el poder de tu Hilux presionando 

tan solo un botón, portando la llave dentro 
del vehículo.

CLIMATIZADOR DUAL*
Asegura el clima ideal para ti y tus acompañantes, 
configurando de forma independiente la 

temperatura de cada cabina.

SISTEMA MULTIMEDIA CON CONECTIVIDAD*
La pantalla táctil de 8’’ con diseño de panel flotante ofrece 
funciones exclusivas de Android Auto® y Apple CarPlay®, además 

de las tradicionales (AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX).

SIENTE EL CONFORT
EN TODO TERRENO

* Según versión.

VOLANTE DE CUERO*
Su revestimiento de cuero con detalles cromados brinda confort 
al conductor y permite un fácil acceso a los controles de audio, 

bluetooth y panel multi-información.



MODOS DE MANEJO*
Según la ruta, elige el modo de 
manejo ECO para optimizar el uso del 

combustible o el modo POWER para 
maximizar la potencia de tu Hilux.

CAJA DE  
TRANSFERENCIA 4X4*

Activa fácilmente la doble 
tracción de tu Hilux para ajustar 

tu manejo a las condiciones de 
terreno más exigentes.

MOTOR 1GD*
Libera el máximo poder de tu Hilux con 
el motor 1GD de 2.8 litros, que ahora 

brinda una potencia impresionante de 
201 HP y un torque en un rango de RPM 

más amplio que te permitirá trasladar 
cargamento sin ninguna dificultad.

* Según versión.

DIRECCIÓN ASISTIDA (VFC)*
Reduce el consumo de combustible y 
conduce con más comodidad, gracias a 
la dirección asistida con control de flujo 
variable que regula el nivel de asistencia 
según la velocidad. 

ESTRUCTURA DE CHASIS INDEPENDIENTE
Tu Hilux obtiene mayor fortaleza gracias al chasis independiente que 
permite que el habitáculo y la carrocería se monten sobre él de manera 

más sólida. Este tipo de estructura permite absorber todos los esfuerzos 
y torsiones más extremos.

TRANSMISIONES*
Aprovecha la transmisión mecánica 6MT* 
para un mejor rendimiento del motor o elige 

la transmisión automática secuencial 6AT* 
ideal para grandes cargas. 

SUSPENSIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA
Independiente con doble horquilla y barra 
estabilizadora delantera, acompañada de 

suspensión trasera de eje rígido con muelles 
semi-elípticos.

POTENTE PODER PARA
DAR TU PRÓXIMO PASO

RESISTENCIA A LA  
CORROSIÓN

La Hilux está fabricada con hojas de acero 
anticorrosivas, que la hacen resistente a 
las condiciones climatológicas más fuertes.
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SISTEMA PRE-COLISIÓN* CONTROL DE VELOCIDAD  
CRUCERO ADAPTATIVO*

SISTEMA DE ALERTA DE 
CAMBIO DE CARRIL*

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.

¿POR QUÉ
COMPRAR UN TOYOTA?

La nueva Hilux viene integrada con un conjunto de modernas 
tecnologías de asistencia pensadas para crear un entorno 

de conducción más seguro. Este soporte ante situaciones 
de riesgo estará a tu disposición, pero recuerda que no 

reemplazará tu buen juicio en situaciones inesperadas.

TOYOTA SAFETY SENSE    (TSS)*

SEGURIDAD ENVOLVENTE
PARA TODAS LAS RUTAS

07 AIRBAGS SRS*
Siente la tranquilidad 
de viajar seguro gracias 

a nuestro sistema 
de seguridad pasiva 

que protege a tus 
acompañantes y a ti.

En Toyota estamos comprometidos con la seguridad, por lo tanto, recomendamos a los pilotos mantenerse 
siempre alertas durante la conducción. Las nuevas tecnologías del Sistema Toyota Safety Sense™ dan 
soporte al conductor solo cuando es necesario.

La instalación de jaulas, estructuras u otro equipamiento interno en el vehículo y/o cualquier modificación de las características originales, podría 
afectar el correcto despliegue y/o desempeño de las bolsas de aire de cortina y/o laterales, y de cualquier sistema de seguridad que tenga la unidad como 
característica. En caso requiera más información, puede consultar el manual de propietario de su unidad y/o el certificado de garantía.

CONTROL DE 
ESTABILIDAD 
VEHICULAR*

CONTROL DE 
BAMBOLEO DE 
REMOLQUE

ASISTENCIA
DE CONTROL
DE ASCENSO

ASISTENCIA
DE CONTROL
DE DESCENSO*

™

PCS ACC LDA



HILUX 4X4 
C/S 2GD 

HILUX 4X2 
D/C 2GD

HILUX 4X2 
D/C 2GD SR

HILUX 4X4  
D/C 2GD SR

HILUX 4X4  
D/C 1GD SR

HILUX 4X4 
D/C 1GD SRV

HILUX 4X4 
D/C 1GD 
SRV AT 

HILUX 4X4 
D/C 2TR 

HILUX 4X4  
D/C 2GD  

SR AT

HILUX 4X4 
C/S 2GD 

HILUX 4X2 
D/C 2GD

HILUX 4X2 
D/C 2GD SR

HILUX 4X4  
D/C 2GD SR

HILUX 4X4  
D/C 1GD SR

HILUX 4X4 
D/C 1GD SRV

HILUX 4X4 
D/C 1GD 
SRV AT 

HILUX 4X4 
D/C 2TR 

HILUX 4X4  
D/C 2GD  

SR AT

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

DIMENSIONES
VERSIONES DOBLE CABINA 
(CON MOTORES GD)

a. Longitud: 5,325 mm
b. Ancho: 1,855 mm
c. Alto: 1,815 mm

b.

c.

a.

Asientos (funciones eléctricas) Piloto --
Reclinable, 
deslizable y 

regulable en altura

Apoyacabezas Delanteros Integrados Regulables en altura

Posteriores -- Regulables en altura

Apoyabrazos posterior -- Sí -- Sí

Entradas USB Delanteras 1

Cierre centralizado de puertas -- Sí -- Sí

Cinturones de seguridad Delanteros

2 de 3 puntos con 
ELR + 1 de 2 puntos, 

con pretensores 
y limitadores de 

fuerza 

2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza

Posteriores (2a) -- 3 de 3 puntos con ELR

Control de lunas Delanteras Manual Eléctrico Manual Eléctrico

Posteriores -- Manual Eléctrico Manual Eléctrico

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

Antiatrapamiento -- Piloto Todas -- Piloto

Control de espejos retrovisores 
exteriores Control Manual Eléctrico Manual Eléctrico

Función Negros, abatibles manualmente Cromados, abatibles manualmente con luces direccionales
Cromados, abatibles 
eléctricamente con 
luces direccionales

Cromados, abatibles 
eléctricamente con 

luces direccionales y 
luz de bienvenida

Negros, abatibles 
manualmente

Cromados, abatibles 
manualmente con 
luces direccionales

Control de espejo retrovisor interior Antidestello día/
noche Manual

Cool Box (compartimento 
refrigerado) -- Guantera con ventilación -- Guantera con 

ventilación

Desempañador de luna posterior -- Sí

Encendido de botón -- Sí --

Inmovilizador de motor Sí

Limpiaparabrisas delantero Función Intermitente con ajuste de velocidad Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad Intermitente con 
ajuste de velocidad

Intermitente con 
ajuste de frecuencia 

y ajuste de 
velocidad

Modos de manejo -- Eco, Power -- Eco, Power

Indicador de 
manejo ECO Sí

Pantalla multi-información -- TFT (4.2”) -- TFT (4.2”)

Parasoles Piloto Sí

Copiloto Sí Con espejo Sí Con espejo

Sistema de audio Pantalla / función Táctil 6.2”  Táctil 8” Táctil 6.2”  Táctil 8”

Función AM/FM, CD, DVD, MP3, USB, Bluetooth, AUX AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, AUX, Apple 
CarPlay ®  y Android Auto®

AM/FM, CD, 
DVD, MP3, USB, 
Bluetooth, AUX

AM/FM, MP3, USB, 
Bluetooth, AUX, 

Apple CarPlay ®  y 
Android Auto®

Parlantes 2 4 6 4 6

Timón Regulable En altura y en profundidad

Material Uretano Cuero Uretano Cuero

Controles -- Audio, Bluetooth y panel multi-información

Audio, Bluetooth, 
panel multi-

información, ACC 
y LDA

--
Audio, Bluetooth 

y panel multi-
información

Tomacorrientes de 12 V Delanteros 1 2 1 2

Velocidad crucero -- Adaptativo (ACC) --

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
Antena Tipo Estándar

Cámaras Retroceso -- Sí -- Sí

Estribos laterales -- Sí -- Sí

Faros delanteros Tipo Halógenos tipo multireflector LED Halógenos tipo multireflector

Faros delanteros (sistemas) Encendido Manual Automático Manual Automático

Nivelador -- Automático -- Manual

DRL -- Sí -- Sí

Follow Me Home -- Sí -- Sí

Faros neblineros Delanteros -- LED -- LED

Faros posteriores Tipo Halógenos LED Halógenos

Luces direccionales Tipo Halógenos LED Halógenos LED

En espejos -- Sí -- Sí

Lunas Parabrisas Laminado, tintado en verde

Laterales 
delanteras Tintadas en verde, templadas

Laterales 
posteriores -- Tintadas en verde, templadas

Posterior Tintada en verde, templada

Rejilla detrás de la cabina Sí --

Manijas exteriores Negras De color Cromadas Negras Cromadas

Máscara delantera Negra De color Cromada Negra De color

Neumático de repuesto Medida / tipo / 
ubicación 17” / acero / en la parte inferior del vehículo

18” / aleación / en 
la parte inferior del 

vehículo

17” / acero / en la parte inferior del 
vehículo

Parachoques Delantero / 
posterior

Negro / de acero, 
color y con peldaño

De color / de acero, 
color y con peldaño De color / de acero, cromado y con peldaño De color / de acero, 

color y con peldaño

De color / de acero, 
cromado y con 

peldaño

Sensores de proximidad Delanteros y 
posteriores -- Sí -- Sí

Garantía 5 años o 150,000 km

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud mm 5,325

Ancho mm 1,800 1,855 1,800 1,855

Alto mm 1,795 1,815

Ángulo de ataque / ángulo de salida ° 29 / 25 29 / 26

Batalla mm 3,085

Distancia libre al suelo mm 269 286

Peso bruto / peso neto kg 2,870 / 2,000 2,810 / 1,965 2,810 / 1,988 2,910 / 2,070 2,910 / 2,085 2,910 / 2,110 2,910 / 2,118 2,800 / 1,938 2,910 / 2,058

Trocha delantera / trocha posterior mm 1,500 / 1,510 1,540 / 1,550 1,500 / 1,510 1,540 / 1,550

TOLVA
Ancho / alto / longitud mm 1,575 / 480 / 2,350 1,540 / 480 / 1,555

MOTOR Y TRANSMISIÓN

Tipo 2GD Turbo Diesel Intercooler 1GD Turbo Diesel Intercooler 2TR 2GD Turbo Diesel 
Intercooler 

Cilindrada cm3 2,393 2,755 2,694 2,393

Número de cilindros 4 cilindros en línea

Potencia HP / RPM 147.5 / 3,400 201.2 / 3,400 163.6 / 5,200 147.5 / 3,400

Relación de compresión a 1 15.6 10.2 15.6

Sistema de admisión de combustible Common Rail
Inyección 

electrónica de 
combustible (EFI)

Common Rail

Transmisión Tipo 6MT 6AT 5MT 6AT

Secuencial -- De 6 velocidades -- De 6 velocidades

Transfer 4x4 Electrónico (H2 - 
H4 - L4) -- Electrónico (H2 - H4 - L4)

Torque kg-m / RPM 40.7 / 1,600 - 2,000 42.7 / 1,400 - 3,400 50.8 / 1,600 - 2,800 24.9 / 4,000 40.7 / 1,600 - 2,000

Válvulas 16, DOHC 16, DOHC, Dual 
VVT-i 16, DOHC

CARROCERÍA
Aros Medida / tipo 17” / acero 17” / acero negro 17” / aleación 18” / aleación 17” / acero 17” / aleación

Capacidad del tanque de 
combustible L / gal 80 / 21.1

Diferencial posterior Sí Con bloqueo electrónico Sí Con bloqueo 
electrónico

Diferencial de desconexión 
automática (A.D.D.) Sí -- Sí -- Sí

Frenos Delanteros / 
posteriores Discos ventilados / tambor

Freno de estacionamiento Manual

Neumáticos Medida 225 / 70 R17C 265 / 65 R17 265 / 60 R18 225 / 70 R17C 265 / 65 R17

Tipo* AT (All Terrain)

Radio mínimo de giro (rueda) m 6.3 6.4 6.3 6.4

Suspensión Delantera / 
posterior Independiente con doble horquilla y barra estabilizadora delantera / eje rígido con muelles semi-elípticos  

Tracción 4WD 2WD posterior 4WD

Tipo de asistencia de dirección Hidráulica eléctricamente asistida con control de flujo variable (VFC)
Hidráulica 

eléctricamente 
asistida

Hidráulica 
eléctricamente 

asistida con control 
de flujo variable 

(VFC)

*Tipo: AT, MT, HT

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

Airbags Cantidad / 
descripción** 3 / P, C, R 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 -- Sí Con Auto LSD Sí

Control de bamboleo de remolque 
(TSC) Sí

Sistema de pre-colisión (PCS) -- Sí --

Sistema de alerta de cambio de 
carril (LDA) -- Sí --

** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto)

EQUIPAMIENTO INTERIOR
Aire acondicionado Disponibilidad Opcional Sí Opcional Sí

Tipo -- Manual Climatizador dual -- Manual

Calefacción Sí

Alarma -- De intrusión --

Apertura remota de puertas -- Llave Smart Entry -- Llave

Asientos Material / cantidad Vinil / 3 Tela estándar / 5 Tela de alta calidad / 5 Tela estándar / 5 Cuero / 5

Piloto Abutacado, reclinable, deslizable Abutacado, reclinable, deslizable, regulable 
en altura

Abutacado, 
reclinable, 
deslizable

Abutacado, 
reclinable, 

deslizable, regulable 
en altura

Copiloto Tipo banca, 
reclinable Abutacado, reclinable, deslizable

Posteriores (2a) -- Fijo y rebatible con sistema ISOFIX (x2) Fijo y rebatible 60:40 con sistema 
ISOFIX (x2)

Fijo y rebatible con 
sistema ISOFIX (x2)

Fijo y rebatible 
60:40 con sistema 

ISOFIX (x2)



La garantía otorgada a la Hilux 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

COM0100-0221

DA EL SIGUIENTE PASO
CON LA NUEVA TOYOTA



Catálogo de
accesorios

TOYOTA

Fotos referenciales
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Accesorios
1. Cubierta de máscara delantera 
GR3280K0011G
• Diseño especial digno de un OffRoad fuerte
    y aventurero.
• Emblema GR que te desmarca de los demás.

4. Aros de aleación de 18" 
GR2130K001

• Aro de aleación TRD 18x8.0
• Acabado Negro Mate

• Incluye válvula y copa central GR
• Neumático sugerido: 265/60R18

5. Estribo lado derecho
GR3570K001

• Proporciona protección lateral inferior en aplicaciones todo terreno.
• Diseñado para acoplarse a los soportes existentes del vehículo, sin 

necesidad de perforar.

Estribo lado izquierdo
GR3570K002

2. Cubierta inferior de parachoque
GR3120K0011B
• Le da una imagen deportiva, fuerte y duradera, 

ideal para enfrentar todo camino.
• Protege la parte inferior del parachoque frontal 

cada vez que te das una escapada.

3. Protector de cárter GR
GR3010K001
• Protege la parte inferior del vehículo del 

impacto de piedras, ramas, y más, cada vez 
que conquistas una nueva ruta.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

STOCK
LIMITADO



6

9

6. Overfender GR
GR3560K0011B
• Overfenders de fácil instalación.
• No requiere de perforaciones.
• Protege las superficies laterales contra impactos 

accidentales, mientras el diseño con pernos 
incrustados brinda un look deportivo y fuerte.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

7. Juego de pisos de alfombra
PH21010010
• Juego de 4 pisos de alfombra de polyester de gran 

resistencia.
• Incluye sistema de fijación de seguridad.

8. Iluminación de pedales
PC5230K00G
• Kit de iluminación de pedales que le da un 

aspecto de alta competencia deportiva.

Accesorios

9. Barra deportiva GR1
GR3270K001
• Diseño deportivo con líneas que siguen la forma de la cabina. 
• Los 3 puntos de apoyo a cada lado otorgan una imagen de fortaleza y 

protección.

STOCK
LIMITADO

10. Protector de tolva original
PH3B10KA13DO
• Fácil de instalar y diseñado para proteger la tolva ante cualquier eventualidad 

en el camino.
• Compatible con accesorios originales.



Accesorios
11. Protector frontal
PH40110020
• Resalta el diseño deportivo, aventurero y                

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

12. Deflector de capot
PZQ1589315

13. Overfenders
PC4030K014

• Tu Hilux toma un look más aguerrido con estos 
overfender resistentes a la decoloración. 

• Protegen las superficies laterales contra impactos 
accidentales, manteniendo a tu Hilux tan llamativa 
y fuerte como siempre.

14. Deflectores de viento
PC1620K003

• De acrílico tonalizado, que gracias a su sistema 
antivibración, te permite abrir parcialmente los 
vidrios en días de lluvia, disminuyendo el sonido del 
viento para un viaje más placentero.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO STOCK
LIMITADO

15. Kit de estribos
PH7000KM10DO

• Estribos originales que facilitan el rápido acceso a la 
cabina de ocupantes.

• Pisadera de aluminio de alta calidad, con soportes 
metálicos y punteras de plástico resistente.

16. Pisaderas de aluminio
PC3820K004
• Las pisaderas de aluminio cuentan con diseño 

único, y al mismo tiempo, protegen de raspaduras y 
rayones. 

• Accesorio que cuenta con un diseño único, y al 
mismo tiempo, protege de raspaduras y rayones.

17. Barra deportiva
PH3B010150

• Barra deportiva elegante que lleva con orgullo 
el nombre Hilux. Además, tiene sistema 
interno de amortiguación que previene daños 
en la tolva.

18. Barra deportiva negra 
PH3B00KA11BL
• Diseño deportivo con líneas que siguen la forma de 

la cabina. 
• Posee núcleo interno de acero para mayor resistencia 

ante toda adversidad.

19. Barra de trabajo para cabina doble
PH3B00KA10
• Accesorio robusto de trabajo que protege de gran 

forma la cabina y brinda asistencia a la carga.

resistente de un verdadero OffRoad.

• Te protege de la pulverización, el barro y pequeñas
    piedras.
• Ideal para la conducción en todo tipo de caminos y
    climas.



Accesorios
20. Cromos de neblineros
PC4010K02Z

• Diseño exclusivo de adornos de faros neblineros 
en ABS cromado de alta calidad que refleja 
una mirada desafiante de tu Hilux.

21. Cromos de faros delanteros
PH3B510010

• Biseles de faros delanteros de ABS cromado 
de alta calidad y notable diseño.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

26. Adorno cromado de compuerta 
posterior 
PC4060K001 

• Bisel de ABS cromado de alta calidad para la  
zona superior de la compuerta que demuestra  
que todo detalle cuenta en tu Hilux.

27. Pomo de palanca de cambios (MT) 
PC4660K006

• Accesorio en el interior que resalta la personal-
idad única de tu Hilux.

28. Punta de escape cromada
PC4130K001

• Punta de escape de acero inoxidable y superfi-
cie cromada pulida con logotipo TOYOTA 
grabado que lleva los detalles de tu HILUX a 
otro nivel.

23. Cromos de guardafangos
PC4030K001

• Adornos de guardafangos delanteros en ABS 
cromado de alta calidad y gran diseño.

24. Cromo de manijas de puertas
PC1680K005
• Elegantes y estilizados adornos cromados 

que protegen las manijas de posibles rayadu-
ras.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

25. Cromos de faros posteriores
PC4050K005

• Biseles de faros posteriores de ABS cromado 
de alta calidad y de potente diseño.

22. Cromos laterales del capot
PC4010K001
• Adornos del capot en ABS cromado de alta                  

calidad y diseño moderno.



29. Asistente para apertura y cierre 
de compuerta posterior
PC3B20K001

• Sistema que hace fácil la apertura y cierre de la 
compuerta de tolva. El esfuerzo para este 
procedimiento es 1/3 menor del normalmente 
requerido.

• No requiere perforaciones.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

30. Sistema de cierre centralizado
de compuerta posterior
PZQ7189020

•  Kit para habilitar el cierre centralizado de la compuerta 
posterior.

33. Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

• Fácil de instalar y diseñado para proteger la  
tolva ante cualquier eventualidad en el camino.

• Utiliza los ganchos originales de tolva, para   
mantener asegurada la carga.

•  Compatible con accesorios originales.

34. Caja multipropósito frontal
PW3B50K003

• Práctica caja de almacenamiento, resistente a 
la intemperie y todo clima adverso.

• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
del vehículo, incluye cerradura y llave.

• Requiere kit de instalación:
PW3B50K014 - Si cuenta con protector de tolva.
PW3B50K004 - Si NO cuenta con protector de tolva.

35. Caja multipropósito lateral
PW3B50K000

• Práctica caja de almacenamiento, que resiste 
las duras condiciones de nuestra geografía.

• Aporta mayor control y seguridad a la carga 
del vehículo.

• Requiere kit de instalación PW3B50K015.

Accesorios

32. Cubierta enrollable de aluminio
PW3B10K005
• Cubierta de aluminio enrollable Toyota, que combina perfectamente lo moderno y elegante, con una 

práctica apertura en varias etapas.
• Su cerradura te brinda la tranquilidad y protección de las mercancías en el área de carga.
• Compatible con protector de tolva original.

31. Lona cubre tolva
PH3B10KA11

• Protege la carga ante las diversas condiciones 
climáticas de nuestro país.

• Compatible con Protector de Tolva y Roll Bar 
original.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO

STOCK
LIMITADO



Accesorios

36. Barras cruzadas
PC3010K001

• Barras cruzadas de aluminio resistentes, pero 
ligeros que vienen equipados con cierre de 
seguridad. (60 kg capacidad de carga máxima)

39. Base de remolque tipo gancho 
(complemento)
PH9600KM10PT

• Es intercambiable con base de remolque tipo bola.

40. Cableado de sistema de remolque
PH5D20KM10

• Kit eléctrico que te permitirá controlar las 
luces del remolque sin arriesgar la instalación 
eléctrica del vehículo.

• Sistema plug & play que no necesita cortar 
cables ya que se alimenta directamente de la 
batería. Viene protegido con corrugado para 
mayor seguridad.

37.  Soporte de techo para 
bicicleta LHS
PW30800004

• Accesorio que hace que las ruedas de la 
bicicleta encajen perfectamente en un perfil 
moldeado, permitiendo así que la bicicleta 
viaje segura en una posición vertical.

41. Seguro de llanta de repuesto 
(PAD)
PC4580K002

• Este dispositivo puede ser instalado sobre la 
rueda de auxilio. Su instalación es muy 
sencilla.

• Asegura de forma práctica la rueda de auxilio 
ante un posible robo.

38. Sistema de remolque
con base y bola 
PH9600KM10

• Capacidad de remolque 3500 Kgs para llevar lo que 
necesites.

• Es compatible con el cableado genuino PH5D20KM10
    para optimizar el arrastre de diversos remolques.
• Es intercambiable con base de remolque tipo gancho 

(opcional).

43. Soporte en tolva para llanta
de repuesto
PH4580KM10

• Soporte para la rueda de auxilio sobre la tolva 
de la camioneta.

• Práctico y muy útil para operaciones relacion-
adas a trabajos pesados.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO STOCK
LIMITADO

44. Compresor de aire para 
neumáticos (12V)
PZ06800003

• Pequeño y ligero, puedes conectarlo a una 
toma de 12V. 

• Con pantalla digital que hace más fácil la 
visualización de la presión de los neumáticos.

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO
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42. Seguro de llanta de repuesto 
(Plug)
PC4580K001

• Asegura de forma práctica la rueda de auxilio         

• Su cerradura tiene un perfil redondeado y una 
llave codificada única, lo que hace que sea 
muy difícil forzarla con otro tipo de llave.

ante un posible robo.



Accesorios

45. Iluminación de pedales
PC5230K00G

• Kit de iluminación de pedales que le da un 
aspecto de alta competencia deportiva.

STOCK
LIMITADO

46. Proyector de velocidad
en parabrisa
PC6A60K001
• Proyector de velocidad digital en el parabrisas 

para no retirar la mirada del camino, con señal 
de advertencia de exceso de velocidad 
configurable en 5 opciones.

47. Cooler portátil, 12V
PZ00606001M1

• Ideal para tus paseos. Mantiene fríos los alimentos 
y bebidas (-15° s/temperatura ambiente) y cuenta 
con función de calefacción (hasta 60°)

• Capacidad máxima aprox. de 8 litros.

STOCK
LIMITADO

49. Cargador inalámbrico
PC5C10K009

• Si no te gustan mucho los cables, este acceso-
rio de carga inalámbrica para celulares (que 
sean compatibles con esta característica) será 
ideal para ti.

• Producto original.

50. Base de porta tablet y bolsos
PC22B0K004M2

• Puede colocarse fácilmente entre el apoyacabeza 
y el asiento; no interfiere con la estética ni el 
confort del habitáculo.

• Te permite también colgar bolsos o carteras 
en el respaldo del asiento.

51. Porta tablet
PZ0170000601 
• Útil y práctico accesorio que puede ajustarse a 

cualquier tamaño de tablet y también 
inclinarse de acuerdo a tu comodidad.

• Requiere Base de porta tablet PC22B004M2

48. Puerto USB adicional
PC5070K00RCR

• Puerto USB adicional, genuino, que te será de 
gran ayuda para cargar o usar, en tus viajes, 
varios tipos dispositivos USB como 
smartphones, laptops, etc.

STOCK
LIMITADO

STOCK
LIMITADO STOCK

LIMITADO STOCK
LIMITADO



Imágenes referenciales. Los accesorios originales Toyota se pueden comprar en la red de concesionarios Toyota y están sujetos a disponibilidad de stock en el momento de la compra. Consulte con un 
concesionario autorizado Toyota la disponibilidad, el precio y las condiciones de pago. Toyota se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Los accesorios 
originales Toyota están garantizados contra defectos de fabricación por noventa (90) días si se compran en el mostrador del concesionario, un (01) año desde la instalación si se compran e instalan en la 
red de concesionarios Toyota posterior a la entrega del vehículo nuevo y la misma duración de la garantía del vehículo si los accesorios son instalados por TOYOTA DEL PERÚ S.A. antes de la entrega del 
vehículo nuevo. La garantía no cubre el desgaste natural de los accesorios. Para obtener más información sobre los accesorios originales Toyota agradecemos revisar el certificado de garantía del vehículo.

www.toyotaperu.com.pe www.facebook.com/toyotaPeru

*Imágenes referenciales
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Lona cubre tolva
PH3B10KA11

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Barra deportiva negra
PH3B00KA11BL

Sistema de remolque con base y bola (3500 kg)
PH9600KM10

Base de remolque tipo gancho (complemento)
PH9600KM10PT

Sistema de cierre centralizado de compuerta posterior
PZQ7189020

Protector frontal
PH40110020

Deflectores de viento
PC1620K003

Overfenders
PC4030K014

Seguro de llanta de repuesto (PAD) 
PC4580K002

Compresor de aire para neumáticos (12V)
PZ06800003

Pomo de palanca de cambios (MT)
PC4660K006

Barras cruzadas
PC3010K001

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO

Barra deportiva
PH3B010150

Asistente para apertura y cierre de compuerta posterior
PC3B20K001

Kit de estribos
PH7000KM10DO

Punta de escape cromada
PC4130K001

Pisaderas de aluminio
PC3820K004

Adorno cromado de compuerta posterior
PC4060K001

Cromo de manijas de puertas
PC1680K005

Cromos laterales de capot
PC4010K001

Cromos de guardafangos
PC4030K001

Cromos de neblineros
PC4010K02Z

Cromos de faros posteriores
PC4050K005

Cromos de faros delanteros
PH3B510010

Porta tablet
PZ0170000601

Base de porta tablet y bolsos
PC22B0K004M2
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Protector de tolva original
PH3B10KA13DO
Barra de trabajo para cabina doble 
PH3B00KA10

Caja multipropósito lateral
PW3B50K000

Kit de estribos
PH7000KM10DO

Seguro de llanta de repuesto (Plug) 
PC4580K001

Cargador inalámbrico
PC5C10K009

Cubierta de máscara delantera
GR3280K0011G

Cubierta inferior de parachoque 
GR3120K0011B
Overfender GR
GR3560K0011B

Protector de cárter GR
GR3010K001

Barra deportiva GR1
GR3270K001

Estribo lado derecho
GR3570K001

Estribo lado izquierdo
GR3570K002

Aros de aleación de 18"
GR2130K001

Juego de pisos de alfombra
PH21010010

Iluminación de pedales
PC5230K00G

Protector de tolva original
PH3B10KA13DO


