
LAN125L-DNMXEN
Diésel de 3,0 litros

Motor 5L-E
6 plazas

Volante a la izquierda

KUN125L-DNFSYN
Turbodiésel de 2,5 litros

Motor 2KD-FTV
5 plazas

Volante a la izquierda

KUN125R-DNFXYN
Turbodiésel de 2,5 litros

Motor 2KD-FTV
6 plazas

Volante a la derecha

www.toyota-gib.com

de nueva generación

El

Una nueva era para el pick-up.
100 % Hilux.



LAN125L-DNMXEN
Diésel de 3,0 litros

Motor 5L-E
6 plazas

Volante a la izquierda

KUN125L-DNFSYN
Turbodiésel de 2,5 litros

Motor 2KD-FTV
5 plazas

Volante a la izquierda

KUN125R-DNFXYN
Turbodiésel de 2,5 litros

Motor 2KD-FTV
6 plazas

Volante a la derecha



LAN125L-DNMXEN
Diésel de 3,0 litros / Motor 5L-E / 6 plazas / Volante a la izquierda

KUN125R-DNFXYN
Turbodiésel de 2,5 litros / Motor 2KD-FTV / 6 plazas / Volante a la derecha

KUN125L-DNFSYN
Turbodiésel de 2,5 litros / Motor 2KD-FTV / 5 plazas / Volante a la izquierda



• El nuevo Hilux hereda los principales valores de 
durabilidad y fiabilidad apreciados por nuestros 
clientes, los cuales van integrados en el Hilux desde 
1968 y los lleva a un nivel superior.

• Es un pick-up de nueva generación que se convierte 
en el punto de referencia dentro de su categoría, al 
superar a otros vehículos con su confort digno de un 
SUV.

• Ya en su 8ª generación, el nuevo Hilux conserva su 
célebre robustez, pero refinada y lo logra con más 
confort que antes.

• Este nuevo Hilux ofrece más de aquello que 
agradecen los usuarios, pero a un nivel más avanzado.

• Sabemos, por los comentarios de los clientes, que la 
versatilidad del Hilux es inigualable: puede 
transportar 1 tonelada de carga junto con 6 pasajeros.

1109mm

1645mm

1569mm

481mm

El Hilux de nueva generación
Una nueva era para el pick-up. 100 % Hilux.

Principales
características

• Airbags, cierre centralizado y ABS vienen de serie, 
para una conducción más segura.

• La plataforma de carga es ahora un 20% más grande, 
fuerte y accesible, lo que te permite manejar todavía 
más tareas.

Compartimento motor LAN125L-DNMXEN

Compartimento motor KUN125L-DNFSYN y KUN125R-DNFXYN

LAN125L-DNMXEN KUN125L-DNFSYN KUN125R-DNFXYN



Opciones
e
accesorios

Se puede montar un soporte para antena de radio
HF Codan 3040 HF o para antena de radio VHF Motorola Se puede equipar con  una defensa delantera de acero y una cúpula para la zona de carga

Un vehículo
todo-terreno
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Diseño y
distribución
refinados

Salpicadero estilizado y modernizado

Selector de tracción a 2 o 4 ruedasAM/FM/CD/AUX y puertos USB /Bluetooth

Esta cúpula es ideal para proteger el 
equipo que no desees ver expuesto a 
las inclemencias del tiempo.

Cúpula rígidaCubierta textil

Esta cubierta protege tu material o tu 
equipo contra las inclemencias del tiempo 
mientras viajas.

Depósito de combustible
opcional

Instalar un depósito de combustible más 
grande es una manera sencilla y segura de 
aumentar la autonomía de tu vehículo.

Enganche y pasador
combinados

El enganche con pasador, un producto 
único que combina una bola de remolcado 
y un pasador de remolcado en una sola 
pieza.

Radio HF Codan Envoy

Con voz digital, capacidad de actualización 
de software, capacidad IP, soporte 
multilingüe y un módem de software 
integrado; la Codan Envoy establece
un nuevo estándar para la radio HF.

Dimensiones del vehículo Disposición de los asientos

Accesorios más populares

Características incluidas en los nuevos modelos de 2016

En esta defensa se pueden montar cabestrantes, luces adicionales,
antenas de emisoras y dispone de anclaje para el gato hi-lift



TGS Especificaciones Hilux

Principales diferencias entre el antiguo y el NUEVO modelo

Todas las imágenes se utilizan únicamente a título de ejemplo. Las especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso.

Toyota Gibraltar Stockholdings Ltd
Telf: +350 200 59100
Fax: +350 200 46262
Email: sales@toyota-gib.com

TGSUSA
Telf: +1 703-442-8550
Móvil: +1 703-489-7977
Número gratuito en Estados Unidos: 1-888-869-4427
Email: info@toyota-gib.us

www.toyota-gib.com

LAN125L-DNMXEN KUN125R-DNFXYNKUN125L-DNFSYN

Características
Selector tracción 

Columna de dirección

Inmovilizador/Alarma

Mandos al volante

ABS

Estriberas

Cierre centralizado

Cierre con mando a distancia

Elevalunas eléctricos

Airbags

Audio

Bloqueo del diferencial

Modelo anterior

Manual

Inclinable

X

X

X

X

X

X

X

X

AM/FM/CD

X

NUEVO modelo

Electrónico

Inclinable y telescópica

Audio/Manos libres 

Conductor + Pasajero + Rodilla

AM/FM/CD/Bluetooth/AUX/USB

Trasera

Modelo anterior

Manual

Inclinable

X

X

X

X

X

X

Conductor + Pasajero

AM/FM/CD

X

NUEVO modelo

Electrónico

Inclinable y telescópica

Audio/Manos libres

Conductor + Pasajero + Rodilla

AM/FM/CD/Bluetooth/AUX/USB

X

Modelo anterior NUEVO modelo

Electrónico

Inclinable y telescópica

Audio/Manos libres

X

Conductor + Pasajero + Rodilla

AM/FM/CD/Bluetooth/AUX/USB

Trasera

Aire acondicionado
ABS

Airbags
Cierre centralizado

Asientos textiles
Inmovilizador y alarma

Marco de protección de la cabina
Radio y reproductor de CD con Bluetooth

Puertos AUX y USB

Especificaciones del motor

Características del vehículo

LAN125L-DNMXEN

Motor
5L-E

2986cc
4 cilindros

Manual de 5 velocidades

Neumáticos
205R16C

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

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

1920
970
2890

Diésel de 3,0 litros / Motor 5L-E / 6 plazas / Volante a la izquierda

KUN125R-DNFXYN

Aire acondicionado
ABS

Airbags
Cierre centralizado

Asientos textiles
Inmovilizador y alarma

Marco de protección de la cabina
Radio y reproductor de CD con Bluetooth

Puertos AUX y USB

Especificaciones del motor

Características del vehículo

Motor
2KD-FTV

Turbodiésel de 2,5 litros / Motor 2KD-FTV / 6 plazas / Volante a la derecha

KUN125L-DNFSYN

Aire acondicionado
ABS

Airbags
Cierre centralizado

Asientos textiles
Inmovilizador y alarma

Radio y reproductor de CD con Bluetooth
Puertos AUX y USB

Especificaciones del motor

Características del vehículo

Motor
2KD-FTV

Turbodiésel de 2,5 litros / Motor 2KD-FTV / 5 plazas / Volante a la izquierda

Potencia máxima
75kw / 3600rpm
Par máximo     
260Nm / 2400rpm

2494cc
4 cilindros

Manual de 6 velocidades

Neumáticos
205R16C

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

1920
970
2890

Potencia máxima
75kw / 3600rpm
Par máximo     
260Nm / 2400rpm

2494cc
4 cilindros

Manual de 6 velocidades

Neumáticos
205R16C

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

1920
970
2890

Manual

Inclinable

 

X

X

X

 

 

X

AM/FM/CD

X

Bajada automática,
lado conductor

Bajada automática,
lado conductor

Bajada automática,
lado conductor

Bajada automática,
lado conductor


