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La nueva generación del



LAN155L-SNMSEN
Diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda

KUN156R-SNFSYN
Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la derecha

KUN156L-SNFSYN
Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda
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Diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda

KUN156R-SNFSYN
Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la derecha

KUN156L-SNFSYN
Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda



• El Fortuner está ampliamente reconocido por la ONU y 
demás organizaciones de ayuda humanitaria cómo un 
vehículo robusto y fiable, con un confort refinado.

• El nuevo Fortuner es la combinación ideal entre un diseño 
resistente y elegante. Se trata de un verdadero SUV con una 
gran elegancia funcional que combina una ergonomía 
avanzada con una utilización intuitiva y unas funciones 
delicadas para ofrecer una experiencia de conducción 
realmente cautivadora.

• Este nuevo modelo incluye muchos detalles de gran calidad 
que hacen que la silenciosa y espaciosa cabina resulte aún 
más agradable.

• Además, el rendimiento dinámico y la impresionante 
potencia permiten disfrutar de una potente aceleración y de 
una magnífica manejabilidad para que disfrute al máximo en 
la carretera.

• Por último, el nuevo Fortuner es robusto hasta la médula. 
Bajo su aspecto sofisticado, el resistente bastidor y las 
avanzadas tecnologías de conducción todoterreno 
constituyen la base de su magnífico rendimiento en todo 
clase de terreno.

La nueva generación del Fortuner

Características
principales

• El aire acondicionado, los airbags, el ABS, el cierre 
centralizado y la tercera luz del freno superior se incluyen de 
serie. Capacidad para 7 plazas con un plegado sencillo de la 
segunda y tercera filas de asientos, ofreciendo una gran 
flexibilidad y versatilidad para las necesidades cambiantes.

Compartimento del motor LAN155L-SNMDEN

Compartimento del motor KUN156L-SNFSYN AND KUN156R-SNFSYN

Todos los modelos de Fortuner incluyen cámara de visión trasera



Se muestra la imagen del monitor trasero con la vista de la cámara de visión trasera Si pliega los asientos traseros, dispondrá de abundante espacio cuando lo necesite

Las luces antiniebla se incluyen de serie en todos los modelos; también se muestran
las luces de conducción diurna LED (instaladas solo en el modelo KUN156R)

Neumáticos 265/65R 17 con llantas de aleación de 17" Espejos con retracción eléctrica, elevalunas eléctricos con accionamiento secuencial

Mira
más
atentamente

Pantalla de información múltiple (MID) de 4,2"

Selector de tracción 2WD/4WDCD/DVD/puertos AUX y USB/Bluetooth

Abundante espacio de almacenamiento en toda la cabina

Faros automáticos Preinstalación de teléfono móvil (Bluetooth)

Alerón trasero con luz de freno integrada Estriberas

Este kit de primeros auxilios básico para 
vehículos cumple las recomendaciones 
de la Cruz Roja británica.

Contiene una selección perfecta de los 
elementos necesarios en una situación 
de primeros auxilios.

Kit de primeros auxiliosExtintor de 1 kg

Todo el mundo conoce los riesgos posibles
 de un incendio, incluso si en un principio 
parece realmente pequeño. Si no se apaga 
una llama, puede propagarse rápidamente 
y quemar la zona circundante en minutos.

Estampado en todas las ventanas 
del vehículo
Esta útil opción de seguridad permite al 
cliente disponer de las ventanas grabadas 
con una marca de identificación para contribuir 
a la identificación de los vehículos en caso de 
robo.

Barra inteligente

El innovador sistema de protección frontal de 
barra inteligente de polietileno constituye una 
gran alternativa para organizaciones y clientes 
que buscan una opción más ligera que las barras 
protectoras de acero tradicionales.

Las barras inteligentes son compatibles con los 
airbags y poseen numerosas funciones prácticas, 
como compatibilidad con torno y la instalación 
de antenas de comunicación.

Radio de HF Envoy de Codan

Con la voz digital, posibilidad de actualizar el 
software, capacidad IP, opción de múltiples 
idiomas y un módem de software integrado, 
el modelo Envoy de Codan lleva la radio de HF 
a un nuevo nivel.

Accesorios más populares

Características incluidas en todos los modelos completamente nuevos de 2016
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LAN155L-SNMSEN

Especificaciones del motor

Motor
5L-E

2986cc
4 cilindros

Manual de 5 velocidades

Peso en orden
de marcha
Carga útil
P.M.A

Neumáticos
265/65R 17

Potencia máxima
70kw/4000rpm
Par máximo 
197Nm/2200rpm

2050
610
2660

Diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda
KUN156L-SNFSYN

Especificaciones del motor

Motor
1KD-FTV

Potencia máxima
120kw/3400rpm
Par máximo 
343Nm/1600rpm

2982cc
4 cilindros

Manual de 6 velocidades

Peso en orden
de marcha
Carga útil
P.M.A

2090
625
2715

Neumáticos
265/65R 17

Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la izquierda
KUN156R-SNFSYN

Especificaciones del motor

Motor
1KD-FTV

Potencia máxima
120kw/3400rpm
Par máximo 
343Nm/1600rpm

2982cc
4 cilindros

Manual de 6 velocidades

Peso en orden
de marcha
Carga útil
P.M.A

Neumáticos
265/65R 17

2090
625
2715

Turbo-diésel de 3,0 litros / 7 plazas / Volante a la derecha

Dimensiones del vehículo Disposición de los asientos
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CARACTERÍSTICAS

ABS

Airbags

Sistema antirrobo

Tipo de faros

Sistema de control de faros

Cristal de privacidad en las ventanillas traseras

Tipo de material de los acabados de puertas y asientos

Selector de 2WD-4WD

Bloqueo de diferencial trasero

Cámara de marcha atrás con monitor trasero

Sonido, vídeo y teléfono

Interruptores del volante

Sistema inalámbrico de bloqueo de las puertas

* Detección del anochecer: Cuando baja el nivel de luz diurna, el sistema activa automáticamente los faros.
** Función "Sígueme a casa": Si los faros se dejan encendidos y se apaga el motor, una vez que los ocupantes salgan del vehículo los faros permanecerán encendidos durante 30 segundos más.
*** Respuesta de control: Los intermitentes de emergencia parpadean una vez cuando se bloquean las puertas y dos cuando se desbloquean para confirmar que la operación se ha completado.

LAN155L-SNMSEN

Conductor + Pasajero + Rodillas del conductor

Inmovilizador + Sirena

Halógeno

X

Tela

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

Sonido + Teléfono + Voz

Llave plegable + Interruptor de pánico

KUN156L-SNFSYN

Conductor + Pasajero + Rodillas del conductor

Inmovilizador + Sirena

Halógeno

X

Tela

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

Sonido + Teléfono + Voz

Llave plegable + Interruptor de pánico

KUN156R-SNFSYN

Detección del anochecer* 
y función "Sígueme a casa"** 

Detección del anochecer* 
y función "Sígueme a casa"** 

Conductor + Pasajero + Rodillas del conductor 
+ Lateral + Cortina

Inmovilizador + Sirena + Ultrasónico

LED de doble haz con luces de conducción diurna

Detección del anochecer* y función "Sígueme a casa"** 

Cuero

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

Sonido + Teléfono + Voz

Entrada inteligente + Interruptor de pánico 
+ Respuesta de control**

Espejos de las puertas retráctiles con indicadores 
luminosos integrados


