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Porque el camino es lo que cuenta. 
La Toyota 4Runner 2017.
Tomar el camino largo hasta la cima nunca será el problema, porque cuando el trayecto es increíble, 
esa la ruta preferida. Cuando vas escalando en la Toyota 4Runner 2017, las cosas mejoran aún más. 
Esta resistente SUV de carrocería montada en el chasis ha comprobado su capacidad alrededor del 
mundo por más de 30 años, y con su poderoso motor V6 y agresivo diseño, sigue siendo el ejemplo 
a seguir en el mundo off-road. El Entune™ Premium Audio con navegación integrada14 y App Suite15

disponible te brinda tecnología para cada aventura. Y su espacioso y bien diseñado interior te asegura 
que tus pasajeros y tu equipo lleguen con estilo al campamento. Los nuevos submodelos TRD Off-Road 
y TRD Off-Road Premium le dan aún más emoción a la familia 4Runner, diseñados con el equipamiento 
que necesitas para seguir explorando los terrenos inexplorados. Ya es hora de escribir tu próxima
historia que contar. Vayamos juntos.

TRD Off-Road Premium en color Barcelona Red Metallic con estribos y barras transversales para portaequipajes de techo disponibles. 

"Todo está empacado en la 4Runner, 
tenemos nuestro café y nuestra 
aventura planeada. Vámonos".

Se muestra vehículo con ciertos accesorios no disponibles en Toyota. No sobrecargues tu vehículo. Consulta el Manual del Propietario sobre límites y restricciones de peso. 
Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



CAPACIDAD

La última en su especie. La carrocería montada 
en el chasis es parte de su legado.

La 4Runner incorpora una fuerte carrocería montada en el chasis y está equipada con placas protectoras para el 
motor, la suspensión delantera y el tanque de combustible (y la caja de transferencia en los modelos 4x4). Con su doble 
horquilla frontal independiente/suspensión trasera de 4 puntos y resortes, el chasis de la 4Runner es una combinación 
a prueba del tiempo que es lo suficientemente resistente para todo terreno, y suficientemente suave para la ciudad.

ACÉRCATE CON CONFIANZA 

La 4Runner te incita a ir por los caminos más difíciles. La distancia 
libre al suelo de hasta 9.6 plg., el ángulo de acercamiento de 33 
grados y el de salida de 26 grados en la 4Runner TRD Off-Road te 
ayudan a seguir adelante con la aventura.

CAJA DE TRANSFERENCIA TIPO PALANCA

Los vehículos 4WD requieren un sistema de transferencia de 
potencia de la transmisión a las cuatro ruedas. La 4Runner TRD 
Off-Road tiene una caja de transferencia tipo palanca que te 
permite cambiar fácilmente al rango bajo para poder pasar por 
los retos más difíciles.

CAJA DE TRANSFERENCIA TIPO PERILLA

Con la caja de transferencia tipo perilla disponible de la 4Runner 
SR5 y Limited, puedes cambiar a rango bajo para condiciones 
off-road extremas de baja velocidad con sólo girar una perilla. 
Controlar condiciones difíciles es así de sencillo.



TRD Off-Road Premium en color Barcelona Red Metallic.

CAPACIDAD

No sobrecargues tu vehículo. Consulta el Manual del Propietario sobre límites y restricciones de peso. 



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

CAPACIDAD

Allá afuera, vehículos inferiores son una 
especie en peligro de extinción.

La naturaleza está llena de sorpresas inesperadas, y sólo aquellos que las anticipan están listos para 
sobrellevarlas. La 4Runner está hecha para conquistar las más difíciles sorpresas. El Sistema de 
Suspensión Cinética Dinámica (KDSS) disponible le permite a cada rueda responder separadamente 
al terreno. El Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19 le asiste al conductor a determinar 
la mejor combinación entre baja velocidad y tracción. La Asistencia en Subida (HAC)32 y la Asistencia 
en Bajada (DAC)33 asisten al conductor a frenar cuesta arriba y en bajadas difíciles. Gracias a eso, 
hasta los obstáculos más grandes son sólo otra historia para reírse alrededor de la fogata.

DIFERENCIAL TRASERO CON BLOQUEO

Para ayudar a navegar sobre ciertos terrenos, la 4Runner TRD 
Off-Road tiene un diferencial trasero con bloqueo electrónico que 
distribuye parejo la potencia del motor a las dos ruedas traseras, 
para que se muevan a la misma velocidad, incluso si una de 
ellas no está tocando el suelo. También se asegura de producir 
una potencia de salida predecible para ayudarte a mantener la 
velocidad bajo control al pasar por obstáculos.

SELECCIÓN MULTITERRENO

La selección selección multiterreno disponible te permite elegir 
entre cuatro modos para regular el rodamiento de las ruedas al 
ajustar la configuración de aceleración del motor y presión de 
frenado para darte una máxima tracción en varias situaciones 
off-road. 

CONTROL DE CONDUCCIÓN A BAJA VELOCIDAD19

El Sistema de Suspensión Cinética Dinámica (KDSS) y el Control 
de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL) mantienen una tracción 
óptima, sin importar cuán disparejo sea el terreno. El KDSS 
automáticamente ajusta el sistema de suspensión para una mejor 
articulación en las ruedas, mientras que el control de conducción a 
baja velocidad automáticamente modula el acelerador y los frenos 
en cinco configuraciones de baja velocidad.



TRD Off-Road Premium en color Barcelona Red Metallic con estribos  disponibles. Limited 4x4 en color Blizzard Pearl37 con estribos automáticos disponibles.

CAPACIDAD

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

TECNOLOGÍA

Toma las riendas, pon el ambiente a tu 
gusto, elige tu destino y arre.

Lo detalles interiores son fuertes e intuitivos, y la forma del panel te da control total de la 4Runner. 
Tracción, potencia, temperatura, navegación14 disponible y mucho más con sólo girar una 
perilla, tocar una pantalla o decir los comandos de voz. 

ENTUNE™ PREMIUM AUDIO CON 
NAVEGACIÓN INTEGRADA14 Y APP SUITE15  

No hay aventura completa sin la navegación, música y 
conectividad apropiada. Entune™ Premium Audio con 
navegación integrada y App Suite pone todo junto en un solo 
sistema. Cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 6.1 
plg. y cámara retrovisora integrada13 en pantalla, Siri® Eyes Free10 
y SiriusXM® Satellite Radio11 con período de 3 meses de cortesía 
de SiriusXM All Access.

SISTEMA DE LLAVE INTELIGENTE17 

Comenzar el viaje en la 4Runner es tan fácil como pasar por 
un terreno lodoso. Cuando te acercas a la Limited con la llave 
inteligente en el bolsillo o en el bolso, el interior se ilumina 
automáticamente, las puertas y la puerta posterior se abren 
al tocar una manija, y el motor arranca con sólo apretar un 
botón. Es fácil.

SISTEMA JBL® CON 15 BOCINAS

Cada viaje tiene su propia lista de canciones. Hasta cuando 
estás de vuelta en la ciudad, una canción puede llevarte a los 
mejores momentos de tu viaje. Para asegurar que no te pierdas 
ni un sonido en las más altas y bajas frecuencias de tu música, 
este increíble sistema de la Limited cuenta con 15 bocinas, 
incluyendo un subwoofer. También tiene transmisión de música8 
vía Bluetooth®9, capacidad para SiriusXM® Satellite Radio11, 
capacidad para reproducir MP3/WMA y CD, puerto USB5 y 
conexión auxiliar de audio.



Interior de la Limited 4x4 en piel Redwood con Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada14 y App Suite 

TECNOLOGÍA

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

UTILIDAD

Tienes libertad para explorar. 
Dentro y fuera.

Explorar el amplio desconocido requiere de gran cantidad de espacio para compañía y carga. El 
espacioso interior de la 4Runner acomoda hasta a siete pasajeros y cuenta con varias características 
para mantener cómodos a todos sin importar cuán largo sea el viaje, como tomacorrientes delantero 
y trasero de 12V para cargar aparatos electrónicos personales, una variedad de opciones de 
almacenaje, y asientos para el conductor y pasajero delantero eléctricamente ajustables disponibles. 

PLATAFORMA DESLIZABLE DE CARGA TRASERA 

Ten fácil acceso a tu equipo o a la hielera. La plataforma deslizable 
de carga trasera disponible puede soportar hasta 440 lbs.34 y 
se desliza para que tengas fácil acceso a tu equipo o puedas 
organizar tus cosas antes de salir a tu aventura.

VENTANA TRASERA ELÉCTRICA

Toma rápidamente lo que sea del área de carga. En lugar de abrir la 
puerta posterior cada vez que necesites algo, sólo baja la ventana 
trasera al apretar un botón o meter la llave el la cerradura trasera 
para tomarlo.

ASIENTO DE LA SEGUNDA FILA DIVIDIDO 40/20/40 Y 
PLEGABLE TOTALMENTE

Cada aventura tiene sus propios requisitos. La versatilidad 
de la 4Runner te permite hacer espacio para todo lo que 
necesitas al plegar y dividir uno o los dos asientos para 
acomodar hasta 88 pies cúbicos de carga.34 Cuando no está 
plegado, los respaldos de los asientos se reclinan para ofrecer 
más comodidad a los pasajeros.



TRD Off-Road Premium en color Barcelona Red Metallic con estribos y plataforma deslizable de carga trasera disponibles.34 

UTILIDAD

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



8Bolsas 
de aire

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

SEGURIDAD

La paz y tranquilidad que necesitas 
para disfrutar de la naturaleza. 

Aunque muchas de tus muchas aventuras te han hecho reputación de ser valiente, no es que estés 
buscando peligro. Nosotros tampoco. Por eso hemos equipado la 4Runner con una diversidad de 
características de seguridad activas y pasivas. Nuestro Star Safety System™ estándar está diseñado para 
evitarte problemas. Nuestras rigurosas pruebas de impacto nos han ayudado a desarrollar un exhaustivo 
sistema de protección que incluye ocho bolsas de aire estándar24, por si algún problema es inevitable.

CÁMARA RETROVISORA INTEGRADA13 A LA 
PANTALLA 

Al retroceder, el área visible de la cámara 
se proyecta en la pantalla táctil. El sónar de 
asistencia para estacionarse delantero y 
trasero27 disponible de la 4Runner suena para 
avisarte qué tan cerca están los paragolpes 
de un objeto. Entre más rápido suene, más 
cerca está.

SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE 
LOS NEUMÁTICOS25

Una presión adecuada en los neumáticos es 
importante no sólo para un buen manejo y la 
economía de combustible, sino también para tu 
seguridad. El Sistema de Monitoreo de la Presión 
de los Neumáticos (TPMS) de la 4Runner evalúa 
la presión de aire en los neumáticos y activa una 
alarma si la presión está críticamente baja.

REPOSACABEZAS ACTIVOS PARA EL 
CONDUCTOR Y EL PASAJERO DELANTERO38 

Diseñado para optimizar la posición del 
reposacabezas durante ciertos tipos de 
colisiones traseras, los reposacabezas activos 
del conductor y pasajero delantero se mueven 
ligeramente hacia arriba y hacia adelante, 
ayudando a reducir lesiones al cuello.

OCHO BOLSAS DE AIRE24 

Un sistema avanzado de bolsas de aire para el 
conductor y pasajero delantero, bolsas de aire 
laterales TAP (Tórax, Abdomen, Pelvis) montadas en 
los asientos delanteros para el conductor y pasajero 
delantero, bolsa de aire para las rodillas del conductor 
y pasajero delantero y bolsas de aire laterales tipo 
cortina con sensor de vuelcos (RSCA) en todas las 
filas (bolsas de aire en la tercera fila para los modelos 
que estén equipados). 



Limited 4x4 en color Blizzard Pearl37 con estribos automáticos disponibles.

SEGURIDAD

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



La TRD Pro en color Super White39 escalando la costa de la península de Baja California en México. Se muestra prototipo con opciones. El modelo de producción puede variar.

TRD PRO SERIES

Lo máximo en resistencia. Capacidad comprobada.  

Toyota Racing Development (TRD) ha estado ayudando a los entusiastas a obtener más rendimiento de sus autos Toyota por más 
de 35 años. Hemos producido desde autos de carreras que van a 200 mph hasta vehículos off-road ganadores de campeonatos. Y 
usamos esta experiencia en ingeniería para crear nuestra más resistente SUV hasta el momento: la 4Runner TRD Pro 2017, la cual tiene 
lo necesario para ayudarte a explorar aquellas esquinas recónditas del mapa. Nos referimos a los componentes como la suspensión 
TRD Bilstein® off-road de alta resistencia, neumáticos desgarradores de tierra y una placa protectora de aluminio de ¼ de pulgada 
para ayudar a proteger a esta SUV contra los más duros elementos de la naturaleza. Todo puesto dentro de un agresivo exterior como 
ningún otro en la carretera, o fuera de ella. Tus aventuras están a punto de volverse mucho más increíbles. Vamos a ensuciarnos.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



PLACA PROTECTORA TRD PRO

Su exclusiva placa protectora TRD 
Pro viene estándar en la 4Runner 
TRD Pro. Esta placa de aluminio de 
¼ plg. de grosor ayuda a proteger los 
componentes mecánicos vitales debajo 
de la parte delantera, para que puedas ir 
aún más lejos de lo que llega el mapa.

RUEDAS DE ALEACIÓN TRD PRO 

La 4Runner TRD Pro viene con 
ruedas de aleación de 17 plg.  color 
matte-black2 envueltas en neumáticos 
todoterreno Nitto Terra Grappler 
para brindar más comodidad en los 
caminos y más tracción off-road.

PARRILLA “TOYOTA” TRD PRO

Esta SUV está lista para impresionarte. 
La 4Runner TRD Pro tiene una 
agresiva parrilla negra con 
contorno del color del vehículo que 
orgullosamente porta su emblema 
inspirado en el legado "TOYOTA". 

AMORTIGUADORES BILSTEIN® Y RESORTES AJUSTADOS 
TRD

Lleva tus aventuras al próximo nivel. La suspensión de la 
4Runner TRD Pro con amortiguadores de alto rendimiento 
Bilstein® TRD tamaño extra grande con reservas remotas 
en los amortiguadores traseros y resortes ajustados TRD, te 
ayudan a pasar por terrenos implacables.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

TRD PRO SERIES



TRD PRO SERIES

OTRAS PARTES DE RENDIMIENTO TRD Y ACCESORIOS

Ruedas de aleación TRD de 17 plg. color matte-gray2

Tapa de aceite TRD
Filtro de aire TRD de alto rendimiento
Pastillas de alto rendimiento para frenos TRD
Filtro de aceite de alto rendimiento TRD
Amortiguadores TRD Pro Bilstein® con resortes delanteros ajustados TRD 
Tapa para el radiador TRD
Placa protectora delantera de aluminio estampado TRD

ACCESORIOS

Puedes estar seguro de que tu 4Runner es superiormente capaz al salir 
del concesionario. Pero cuando quieras elevar aún más su personalidad, 
confía en aquellos que mejor conocen tu camioneta. Toyota Racing 
Development (TRD) te ofrece una línea de accesorios diseñados 
específicamente para tu 4Runner. Todas y cada una de las partes 
han sido diseñadas para darte un máximo rendimiento y confiabilidad 
comprobada. Y todo está disponible en tu concesionario Toyota local. 
Todo lo que tienes que hacer es recoger las partes que quieres.

¿Qué es TRD?

Toyota Racing Development (TRD) es la división de carreras respaldada por la 
fábrica de Toyota. Aunque TRD USA ha estado fabricando partes para altas 
velocidades para vehículos Toyota desde 1979, nuestro legado de carreras 
data desde dos décadas antes. Con una amplia historia en autos deportivos, 
los ingenieros de TRD han continuado aplicando su sabiduría para ayudar a los 
entusiastas a obtener más rendimiento de sus vehículos, mientras que mantienen 
los niveles de calidad y confiabilidad de fábrica. Nuestros vehículos TRD Pro 
Series están ajustados de fábrica y construidos para llevarte mucho más allá del 
camino. No estamos hablando de componentes ordinarios. Nuestros ingenieros 
trabajaron incontables horas diseñando, probando y ajustando con pasión. Y con 
capacidad así de emocionante, te ayudarán a encender también tu pasión.

RUEDAS DE ALEACIÓN TRD DE 17 
PLG. COLOR MATTE-BLACK2 

Estilo innovador. Resistencia lista para 
los caminos. Estas exclusivas ruedas 
de aleación de 17 plg. color matte 
black, diseñadas por TRD, destacan 
aún más la presencia de la 4Runner 
TRD Pro sobre y fuera de la carretera. 

BOLA DE LA PALANCA DE 
CAMBIOS TRD  

Al centro de todo se encuentra una 
bola de la palanca de cambios TRD 
tapizada en piel con costuras rojas 
contrastantes, logo TRD bordado
 y un aro de cromo de adorno. Tomar 
el mando nunca se ha visto o sentido 
tan bien.

TAPETES TRD PRO21 

Los tapetes con el logoTRD Pro 
bordado le agregan protección y 
estilo a la cabina de la 4Runner.

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



La TRD Pro en color Super White39 aventurándose a lo largo de la costa de la península de Baja California. Se muestra prototipo con opciones. El modelo de producción puede variar.

TRD PRO SERIES

Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

MODELOS 4RUNNER

SR5 Premium
Agrega o remplaza características ofrecidas en el modelo SR5

SR5 TRD Off-Road
Agrega o remplaza características ofrecidas en el modelo SR5

Detalles exteriores
• Retrovisores exteriores eléctricos con 

indicadores direccionales y calefacción
Detalles interiores
• Asientos delanteros tapizados en SofTex® con calefacción; 

ajustable eléctricamente en 8 direcciones con soporte 
lumbar eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente 
en 4 direcciones para el pasajero delantero

• Asiento de la segunda fila tapizado en SofTex®, 
dividido 40/20/40, reclinable y totalmente plegable 

• Entune™ Premium Audio con navegación integrada14, App 
Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg.  

• Control remoto universal HomeLink®20

• Retrovisor con atenuación automática del brillo
Opciones
• Techo eléctrico corredizo/inclinable con parasol
• Estribos
• Asiento de la tercera fila tapizado en SofTex® 

totalmente plegable y dividido 50/50, y segunda 
fila de asientos deslizable con acceso de un solo 
toque a la tercera fila en el lado del pasajero

• Plataforma deslizable de carga trasera con 
compartimiento de almacenaje debajo del piso (no 
está disponible con tercera fila de asientos)

Tren de tracción
• 4.0 litros V6 DOHC de 24 válvulas con Regulación 

Variable Dual Independiente de Válvulas con inteligencia 
(VVT-i); 270 hp a 5600 rpm; 278 lbs.-pie a 4400 
rpm; transmisión automática de 5 velocidades 

• Tracción trasera o Sistema de Tracción Parcial en las 4 
Ruedas (4WD) con Control de Tracción Activo (A-TRAC) 

• Diferencial de Deslizamiento Limitado Automático 
(Auto LSD sólo en modelos 4x2)

• Asistencia en Bajada (DAC)33 (sólo modelos 
4x4) y Asistencia en Subida (HAC)32

Detalles exteriores
• Faros antiniebla integrados
• Faros delanteros proyectores con detalles ahumados
• Placas protectoras. Para el motor/suspensión delantera, 

tanque de combustible y caja de transferencia 
(caja de transferencia en 4x4 solamente)

• Ruedas de aleación de 17 plg. con 6 
rayos y neumáticos P265/70R17

Detalles interiores
• Cámara retrovisora13 con guías proyectadas
• Volante tapizado en piel con altura y acercamiento 

ajustable, controles de audio para teléfono manos 
libres, Bluetooth®9 y reconocimiento de voz

• Asientos delanteros tapizados en tela, ajustable 
eléctricamente en 8 direcciones con soporte 
lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 
4 direcciones para el pasajero delantero

• Asiento de la segunda fila tapizado en tela, dividido 
40/20/40, reclinable y totalmente plegable 

• Entune™ Audio Plus con Connected Navigation App3 
y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg.  

Opciones
• Estribos
• Asiento de la tercera fila dividido 50/50 y totalmente 

plegable, segunda fila de asientos deslizable y 
con acceso de un solo toque a la tercera fila

• Plataforma deslizable de carga trasera con 
compartimiento de almacenaje debajo del piso (no 
está disponible con tercera fila de asientos)

• Entune™ Premium Audio con navegación integrada14, App 
Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. 

Tren de tracción 
• Sistema de tracción parcial 4WD con 

Control de Tracción Activo (A-TRAC) 
• Asistencia en Subida (HAC),32selección multiterreno y 

Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19

• Diferencial trasero con bloqueo 
Detalles exteriores 
• Ruedas de aleación de 17 plg. y 7 rayos con detalles 

pintados en negro y neumáticos P265/70R17
• Paragolpes delantero y trasero del color del 

vehículo con detalles plateados y toma de 
aire para el capó del color del vehículo

• Emblemas rígidos exteriores  “TRD Off-Road”
Detalles interiores
• Consola elevada con interruptores de 

selección de multiterreno y Control de 
Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19 

• Bola de la palanca de cambios TRD 
• Tapetes de la TRD Off-Road21
Opciones 
• Estribos 
• Sistema de Suspensión Cinética Dinámica (KDSS) 
• Plataforma deslizable de carga trasera con 

compartimiento de almacenaje debajo del piso 
• Entune™ Premium Audio con navegación integrada14, App 

Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. 



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

MODELOS 4RUNNER (sigue)

Limited
Agrega o reemplaza características ofrecidas en el modelo SR5 Premium

TRD Off-Road Premium
Agrega o reemplaza características ofrecidas en el modelo TRD Off -Road

TRD Pro
Tren de tracción 
• Tracción trasera o Sistema de tracción permanente 

en las 4 ruedas (4WD) con Control de Tracción 
Activo (A-TRAC) y diferencial central de 
deslizamiento limitado con bloqueo Torsen®31 

• Suspensión Deportiva Mejorada X-REAS
Detalles exteriores
• Ruedas de aleación de 20 plg. y 6 rayos 

con neumáticos P245/60R20
• Techo eléctrico corredizo/inclinable con parasol
• Sónar delantero y trasero de asistencia para estacionarse27

• Paragolpes delantero y trasero del color del 
vehículo y paneles protectores laterales con detalles 
cromados, manijas de las puertas cromadas y 
detalle cromado para la parrilla delantera

Detalles interiores
• Sistema de llave inteligente 17 con botón de arranque y 

entrada iluminada a distancia
• Asientos delanteros tapizados en piel perforada con 

calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 8 
direcciones con función de memoria  y soporte lumbar 
eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente 
en 4 direcciones para el pasajero delantero

• Entune™ Premium JBL® Audio con navegación integrada14, 
App Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. 

• Control automático del clima en dos zonas con filtro de 
aire y conductos para la segunda fila

Opciones
• Estribos automáticos
• Asiento de la tercera fila tapizado en piel, dividido 

50/50 y totalmente plegable, segunda fila de 
asientos deslizable y con acceso de un solo 
toque a la tercera fila en el lado del pasajero

• Plataforma deslizable de carga trasera con 
compartimiento de almacenaje debajo del piso (no 
está disponible con tercera fila de asientos)

Detalles exteriores
• Retrovisores exteriores eléctricos con 

indicadores direccionales y calefacción 
Detalles interiores
• Asientos delanteros tapizados en SofTex® con calefacción; 

ajustable
 eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar 
eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente 
en 4 direcciones para  el pasajero delantero 

• Asiento de la segunda fila tapizado en SofTex®, dividido 
40/20/40, reclinable y totalmente plegable  

• Entune™ Premium Audio con navegación integrada14, App 
Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg.  

• Control remoto universal HomeLink®20

• Retrovisor con atenuación automática del brillo
• Letras "TRD" rojas en los reposacabezas 

del conductor y pasajero delantero
Opciones 
• Techo eléctrico corredizo/inclinable con parasol 
• Estribos 
• Sistema de Suspensión Cinética Dinámica (KDSS) 
• Plataforma deslizable de carga trasera con 

compartimiento de almacenaje debajo del piso 

Tren de tracción 
• 4.0 litros V6 DOHC de 24 válvulas con Regulación 

Variable Dual Independiente de Válvulas con inteligencia 
(VVT-i); 270 hp a 5600 rpm; 278 lbs.-pie a 4400 
rpm; transmisión automática de 5 velocidades 

• Sistema de tracción parcial 4WD con 
Control de Tracción Activo (A-TRAC) 

• Asistencia en Subida (HAC),32selección multiterreno y 
Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19

• Amortiguadores de alto rendimiento TRD 
Bilstein® con reservas remotas traseras

• Resortes delanteros ajustados TRD
• Diferencial trasero con bloqueo
Detalles exteriores
• Emblemas rígidos exteriores "TRD PRO” negros
• Parrilla delantera especial "TOYOTA"
• Faros con unción de encendido/apagado automático
• Placa protectora delantera de aluminio estampado TRD
• Ruedas de aleación TRD de 17 plg. color matte-

black2 con neumáticos P265/70R17 A/T
Detalles interiores
• Consola elevada con interruptores de selección multiterreno 

y Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19

• Asientos delanteros tapizados en SofTex® con calefacción; 
ajustable
 eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar 
eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 
direcciones para
 el pasajero delantero

• Asiento de la segunda fila tapizado en SofTex®, 
dividido 40/20/40, reclinable y totalmente plegable 

• Entune™ Premium Audio con navegación integrada14, App 
Suite15 y pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. 

• Tapetes "TRD PRO"21

• Bola de la palanca de cambios TRD 
• Control remoto universal HomeLink®20

Opciones
• Estribos
• Plataforma deslizable de carga trasera con 

compartimiento de almacenaje debajo del piso 

Para más información sobre TRD Pro, por favor 
visita toyota.com/espanol/4runner



*No todos los colores y tapizados están disponibles en todos los submodelos. Visita tu concesionario para detalles. Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

COLOR/SUBMODELO*

Color TRD Pro

Barcelona Red Metallic

Cement

Super White39

Midnight Black Metallic

Barcelona Red Metallic

Classic Silver Metallic

Super White39

Nautical Blue Metallic

Magnetic Gray Metallic

Blizzard Pearl37

Submodelo

Tela de la SR5
 color Sand Beige

Graphite

SofTex® de la SR5 en color 
Sand beige

Tela TRD Off-Road en color 
Black

Piel de la Limited
 en color Redwood

Graphite

SofTex® de la TRD Off-Road/
TRD Pro color Black

Sand beige Black

También disponible en

También disponible en

También disponible en



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

COMBINACIONES

Ruedas

Ruedas de aleación de 17 plg. 
y 6 rayos de la SR5

Ruedas de aleación TRD Off-
Road de 17 plg. con 7 rayos

Ruedas de aleación de 
20 plg. y 6 rayos en V 
de la Limited

Ruedas de aleación 
TRD Pro de 17 plg. color 
matte-black2

GRAPHITE
SAND BEIGE

GRAPHITE
SAND BEIGE

GRAPHITE
SAND BEIGE

•

GRAPHITE
SAND BEIGE

GRAPHITE
SAND BEIGE

•

GRAPHITE
SAND BEIGE

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

•

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

•

GRAPHITE
SAND BEIGE

SOFTEX®

BLACK

BLACK

BLACK

•

BLACK

BLACK

•

BLACK

BLACK
SOFTEX® •

BLACK 
REDWOOD

SAND BEIGE

BLACK
SOFTEX® •

BLACK 
REDWOOD

SAND BEIGE

BLACK
SOFTEX®

BLACK
SOFTEX®

BLACK 
SAND BEIGE

• BLACK
SOFTEX® •

BLACK
SOFTEX® •

BLACK 
REDWOOD

SAND BEIGE

BLACK
SOFTEX® •

BLACK 
REDWOOD

SAND BEIGE

• •
BLACK 

REDWOOD
SAND BEIGE

BLACK
SOFTEX®

BLACK
SOFTEX® •

SR5 SR5 PREMIUM TRD OFF-ROAD TRD OFF-ROAD 
PREMIUM TRD PRO LIMITEDSELECTOR DE COLORES

• = No disponible

MIDNIGHT BLACK METALLIC

NAUTICAL BLUE METALLIC

BARCELONA RED METALLIC

CEMENT

MAGNETIC GRAY METALLIC40

CLASSIC SILVER METALLIC

BLIZZARD PEARL37, 41

SUPER WHITE39

Combinaciones



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

ACCESORIOS

La tienes, ahora es cuestión de hacerla realmente tuya. Te podemos ayudar a preparar tu 4Runner para casi cualquier aventura con barras 
transversales para portaequipajes de techo, una bandeja para el área de carga34 o una red de carga.34 ¿Quieres más estilo? Te tenemos cubierto con 
las ruedas de aleación TRD Pro de 17 plg. color matte-black,2 una punta de escape y una tapa de aceite TRD. Puedes agregarle hasta cubiertas 
protectoras del piso para todo clima21 para ayudar a mantener todo limpio. Para una lista completa de accesorios, visita toyota.com/espanol/4runner. 

Seguros de aleación para las ruedas
Cubiertas del piso para todo clima21

Montaje de bola35

Cubierta para el área de carga34

Divisor de carga
Red de carga envolvente34

Red de carga tipo telaraña34

Bolso grande de carga34

Bandeja para el área de carga34

Tapete para el área de carga34

Tapetes alfombrados21

Monedero/cenicero
Protectores para el borde de las puertas
Kit de asistencia para emergencias
Punta de escape
Kit de primeros auxilios
Protector del capó
Guardabarros

Película de protección para la pintura42

Arrancador remoto del motor43

Barras transversales para portaequipajes de techo
Estribos
Key Finder de Toyota44

Bola de remolque35

Ruedas de aleación TRD de 17 plg. color matte-black2

Ruedas de aleación TRD de 17 plg. color matte-gray2

Tapa de aceite TRD

Filtro de aire TRD de alto rendimiento
Pastillas de alto rendimiento para frenos TRD
Filtro de aceite de alto rendimiento TRD
Amortiguadores TRD Pro Bilstein® con resortes 
delanteros ajustados TRD 
Tapa para el radiador TRD
Bola de la palanca de cambios TRD 
Placa protectora delantera de aluminio estampado TRD
Soporte universal para tablets

Estribos

Barras transversales para portaequipajes de techo

El montaje de bola35/bola de remolque35 
(Se venden por separado).

Placa protectora delantera de aluminio estampado TRD

Bandeja para el área de carga34

Soporte universal para tablets

Punta de escape

Cubiertas del piso para todo clima21



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

DETALLES1

EXTERIOR
Faros delanteros proyectores con detalles ahumados S S S S S S
Función de encendido/apagado automático — — — — S S
Luces traseras LED con detalle deportivo ahumado S S S S S S
Faros antiniebla integrados S  S S S S S
Paragolpes delantero y trasero, manijas de las puertas, espejos exteriores eléctricos con calefacción, protectores de los guardabarros, paneles 
protectores laterales y alerón trasero del color del vehículo; rieles de techo pintados de color plateado con tapas plateadas S — — — — —
Paragolpes delantero y trasero, manijas de las puertas,, espejos exteriores eléctricos con calefacción, indicadores direccionales y luces para 
charcos, protectores de los guardabarros, paneles protectores laterales y alerón trasero del color del vehículo; rieles de techo pintados de color 
plateado con tapas plateadas — S — — — —
Paragolpes delantero y trasero con detalles color plateado, manijas de las puertas, espejos exteriores eléctricos con calefacción, protectores de los 
guardabarros, paneles protectores laterales, toma de aire para el capó y alerón trasero del color del vehículo; rieles de techo pintados de color 
plateado con tapas negras — — S — — —
Paragolpes delantero y trasero con acentos plateados, manijas de las puertas, espejos exteriores eléctricos con calefacción, indicadores 
direccionales y luces para charco, protectores de los guardabarros, paneles protectores laterales, toma de aire para el capó y alerón trasero 
del color del vehículo; rieles de techo pintados de plateado con puntas negras — — — S — —
Paragolpes delantero y trasero, paneles protectores laterales con detalles cromados, manijas de las puertas cromadas, espejos exteriores 
eléctricos con calefacción, indicadores direccionales y luces para charcos, protectores de los guardabarros y alerón trasero del color del 
vehículo; detalle cromado para la parrilla delantera, adorno para la placa trasera y rieles de techo pintados de color plateado con con 
tapas plateadas — — — — S —
Paragolpes delantero y trasero con detalles color negro, manijas de las puertas, espejos exteriores eléctricos con calefacción, protectores de 
los guardabarros, paneles protectores laterales, toma de aire para el capó y alerón trasero del color del vehículo; rieles de techo pintados de color 
plateado con tapas negras — — — — — S
Parrilla delantera especial "TOYOTA"  — — — — — S
Emblemas rígidos exteriores “TRD PRO” negros  — — — — — S
Emblemas rígidos exteriores "TRD Off-Road" — — S S — —
Manijas exteriores cromadas con sensor táctil de cierre/apertura — — — — S —
Techo eléctrico corredizo/inclinable con parasol — O — O S —
Ruedas de aleación de 17 plg. con 6 rayos y neumáticos P265/70R17 S S — — — —
Ruedas de aleación de 17 plg. y 7 rayos con detalles pintados de negro y neumáticos P265/70R17 — — S S — —
Ruedas de aleación TRD de 17 plg. color matte-black2 con neumáticos P265/70R17 A/T — — — — — S
Ruedas de aleación de 20 plg. y 6 rayos con neumáticos P245/60R20  — — — — S —
Limpiaparabrisas aerodinámicos de intermitentes variables con ciclo para llovizna S S S S S S
Descongelante para el parabrisas S S S S S S
Vidrio polarizado en las ventanas laterales traseras, traseras fijas y en la ventana de la puerta posterior S S S S S S
Alerón trasero del color del vehículo con luz LED de frenado elevada y montada en el centro, y limpiaparabrisas posterior integrado con ciclo 
para llovizna S S S S S S
Placas protectoras: en el motor/suspensión delantera, tanque de combustible y en la caja de transferencia (caja de transferencia en modelos 
4x4 solamente) S S S S S S
Placa protectora delantera de aluminio estampado TRD  — — — — — S
Guardabarros delanteros y traseros S S S S — S
Estribos automáticos  — — — — O —
Estribos O O O O — O
INTERIOR
Aire acondicionado con filtro de aire y conductos en la segunda fila S S S S — S
Control automático del clima en dos zonas con filtro de aire y conductos para la segunda fila — — — — S —
Entune™ Audio Plus con Connected Navigation App3. Incluye Entune™ Multimedia Bundle4 (pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg., 
sistema de audio AM/FM CD, capacidad para reproducir MP3/WMA, ocho bocinas, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.05 con conectividad y 
control para iPod®6, reconocimiento avanzado de voz7, capacidad para teléfono manos libres, acceso a tu directorio telefónico y transmisión de 
música8 vía Bluetooth®9), Connected Navigation Scout® GPS Link App3, Siri® Eyes Free10, SiriusXM® Satellite Radio11 con 3 meses de prueba de 
cortesía de SiriusXM All Access, portadas de álbumes Gracenote®, HD Radio™12 Technology, HD Radio™ CON información de tráfico y clima en 
las principales áreas metropolitanas y cámara retrovisora integrada en pantalla13 con guías proyectadas. S —  S — — —

S = Estándar O = Opcional — = No está disponible

  SR5 TRD TRD OFF-ROAD  
 SR5 PREMIUM OFF-ROAD PREMIUM LIMITED TRD PRO



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

DETALLES1  (sigue)

INTERIOR (sigue)

Entune™ Premium Audio con navegación integrada14 y App Suite15. Incluye Entune™ Multimedia Bundle4 (pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. 
con doble visualización, sistema de audio AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, ocho bocinas, conexión auxiliar de audio, puerto 
USB 2.05 con conectividad y control para iPod®6, reconocimiento avanzado de voz7, capacidad para teléfono manos libres, acceso a tu directorio 
telefónico y transmisión de música8 vía Bluetooth®9, Siri® Eyes Free10, Entune® App Suite15, HD Radio™12 Technology, HD Radio™ con predicción del 
tráfico y del clima con radar Doppler, AM/FM cache radio, SiriusXM® Satellite Radio11 con 3 meses de prueba de cortesía de SiriusXM All Access, 
portadas de álbumes Gracenote® y cámara retrovisora integrada en pantalla13 con guías proyectadas. El acceso a los servicios de Entune® App Suite15 
no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. O S O S — S 
Entune™ Premium Audio con navegación14 integrada y App Suite15. Incluye Entune™ Multimedia Bundle4 (pantalla táctil de alta resolución de 6.1 plg. con 
doble visualización, sistema de audio AM/FM CD con capacidad para reproducir MP3/WMA, 15 bocinas JBL® GreenEdge™ en nueve ubicaciones 
incluyendo subwoofer y amplificador, conexión auxiliar de audio, puerto USB 2.05 con conectividad y control para iPod®6, reconocimiento avanzado de 
voz7, capacidad para teléfono manos libres, acceso a tu directorio telefónico y transmisión de música8 vía Bluetooth®9, Siri® Eyes Free10, Entune® App 
Suite15, HD Radio,™12 Technology, HD Radio™ con predicción del tráfico y del clima con radar Doppler, AM/FM cache radio, SiriusXM® Satellite Radio11 
con 3 meses de prueba de cortesía de SiriusXM All Access, portadas de álbumes Gracenote® y cámara retrovisora integrada en pantalla13con guías 
proyectadas. El acceso a los servicios de Entune® App Suite15 no requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles.  — — — — S —
Entune® App Suite15. Incluye Destination Search, iHeartRadio, MovieTickets.com, OpenTable®, Pandora®16, Facebook Places, Yelp® y Slacker Radio; 
información en tiempo real incluyendo tráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entune® App Suite15 no 
requiere suscripción. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. O S O S S S
Pantalla de Información Múltiple (MID) con temperatura exterior, reloj, economía promedio de combustible y distancia para terminar tanque S S S S S S
Asientos delanteros tapizados en tela, ajustable eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable en 4 
direcciones para el pasajero delantero S — S — — —
Asiento de la segunda fila tapizado en tela, dividido 40/20/40, reclinable y totalmente plegable S — S — — —
Asiento de la tercera fila tapizado en tela dividido 50/50 y totalmente plegable, segunda fila de asientos deslizable y con acceso de un solo toque a la 
tercera fila en el lado del pasajero O — — — — —
Asientos delanteros tapizados en SofTex® con calefacción, ajustable eléctricamente en 8 direcciones con soporte lumbar eléctrico para el conductor; 
0ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero — S — S — S
Asiento de la segunda fila tapizado en SofTex®, dividido 40/20/40, reclinable y totalmente plegable — S — S — —
Asiento de la tercera fila tapizado en SofTex® dividido 50/50 y totalmente plegable, segunda fila de asientos deslizable y con acceso de un solo toque 
a la tercera fila en el lado del pasajero — O — — — —
Letras "TRD" rojas en los reposacabezas del conductor y pasajero delantero — — — S — S
Asientos delanteros tapizados en piel perforada, con calefacción y ventilación; ajustable eléctricamente en 8 direcciones con función de memoria y 
soporte lumbar eléctrico para el conductor; ajustable eléctricamente en 4 direcciones para el pasajero delantero asiento — — — — S —
Asiento de la segunda fila tapizado en piel perforada, dividido 40/20/40, reclinable y totalmente plegable — — — — S —
Asiento de la tercera fila tapizado en piel dividido 50/50 y totalmente plegable, segunda fila de asientos deslizable y con acceso de un solo toque a la 
tercera fila en el lado del pasajero — — — — O —
Control automático de la velocidad S S S S S S
Volante de altura y acercamiento ajustable tapizado en piel con controles de audio, teléfono manos libres vía Bluetooth9 y controles bajo comando 
de voz S S S S S S
Instrumentación Optitron con velocímetro, tacómetro, indicadores de la temperatura del refrigerante y del nivel de combustible; pantalla LCD con 
odómetro, contador de millas recorridas y consumo promedio de combustible; indicador de conducción ECO y mensajes de advertencia S S S S S S
Sistema remoto de entrada sin llave integrado en la llave S S S S — S
Sistema de llave inteligente 17 con botón de arranque y entrada iluminada a distancia — — — — S —
Ventanas eléctricas con subida/bajada automática y sensor de obstáculos en todas las posiciones S S S S S S
Ventana posterior eléctrica con subida/bajada automática y sensor de obstáculos S S S S S S
Ventana posterior con desempañador, temporizador y protección contra rayos UV S S S S S S
Seguros eléctricos con lógica de cierre automático programable  S S S S S S
Cámara retrovisora integrada13 con guías proyectadas S S S S S S
Consola elevada con compartimiento para lentes S S — — S —
Consola elevada con interruptores de selección multiterrerno y Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19 — — S S — S
Control remoto universal HomeLink®20 — S — S S S
Consola central con almacenaje para monedas, lapiceros y pañuelos S S — — S —
Consola central con compartimento de almacenaje para monedas, lapiceros y pañuelos (apariencia de fibra de carbono) — — S S — S
Palanca de cambios con guías con modo de cambio secuencial S S S S S S

S = Estándar O = Opcional — = No está disponible
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Ver notas numeradas en la sección de avisos legales.

DETALLES1  (sigue)

INTERIOR (sigue)

Bola de la palanca de cambios TRD — — S S — S
Tapetes TRD Pro21 — — — — — S
Tapetes de la TRD Off-Road21 — — S S — —
Plataforma deslizable de carga trasera con compartimiento de almacenaje debajo del piso (no disponible con la tercera fila de asientos disponible) O O O O O O
Dos tomacorrientes auxiliares de 12V DC adelante, dos atrás y uno en el área de carga  S S S S S S
Un tomacorriente auxiliar de 120 V 100V/400W AC en el área de carga S S S S S S  
Retrovisor con atenuación automática del brillo — S — S S S
Retrovisor interior mecánico antideslumbrante S — S — — —
Viseras dobles con extensiones deslizables y espejos iluminados S S S S S S
Diez (12 en los modelos de 3 filas) portavasos y portabotellas S S S S S S
Freno de pedal para estacionar S S S S S S

SEGURIDAD Y CONVENIENCIA
Star Safety System™. Incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC),21  Control de Tracción (TRAC), Sistema de 
Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA)22 y 
Smart Stop Technology® (SST)23 S S S S S S

Sistema avanzado de bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero24 S S S S S S
Bolsas de aire laterales TAP (Tórax, Abdomen, Pelvis) montadas en los asientos delanteros, bolsas de aire para las rodillas del conductor y el 
pasajero delantero, bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos (RSCA) en los asientos delanteros y en todas las filas (bolsas de 
aire en la tercera fila en todos los modelos)24  S S S S S S
Reposacabezas activos para el conductor y el pasajero delantero S S S S S S
Cinturones de seguridad con 3 puntos de tensión en todas las posiciones de los asientos; Retractor de Cierre de Emergencia (ELR) del lado 
del conductor y Retractor de Cierre Automático/De Emergencia (ALR/ELR) en todos los cinturones de los pasajeros S S S S S S
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores que limitan la fuerza del impacto S S S S S S
LATCH (Sistema de Sujeción para Niños con Anclas y Correas Inferiores) incluye anclajes bajos en los asientos extremos de la segunda fila y correas 
de sujeción en todos los asientos de la segunda fila S S S S S S
Puertas traseras y ventanas eléctricas con seguros para niños S S S S S S
Barras en las puertas contra impactos laterales S S S S S S
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS)25 S S S S S S
Luces de Encendido Diurno (DRL) con función de encendido/apagado manual S S S S S S
Safety Connect®26. Incluye asistencia para emergencias, localizador del vehículo robado, asistencia en carretera y notificación automática de 
colisión. Disponible con suscripción. (Suscripción de prueba de un año de cortesía). — — — — S —
Sónar delantero y trasero de asistencia para estacionarse27 — — — — S —
Sistema antirrobo con inmovilizador del motor28 S S S S S S
ToyotaCare29. Ofrece un plan de mantenimiento sin costo con asistencia en carretera30  S S S S S S

  SR5 TRD TRD OFF-ROAD  
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ESPECS.

MECÁNICA/RENDIMIENTO 
MOTOR
4.0 litros V6 DOHC de 24 válvulas con Regulación Variable Dual Independiente de Válvulas con inteligencia (VVT-i); 
270 hp a 5600 rpm; 278 lbs.-pie a 4400 rpm S S S S S S
ÍNDICE DE EMISIONES
Vehículo de Emisiones Bajas II (LEV-II) S S S S S S
SISTEMA DE ENCENDIDO
Electrónica con sistema de Ignición Directa Toyota (TDI) S S S S S S
TRANSMISIÓN
Transmisión automática de 5 veloc. controlada electrónicamente con inteligencia (ECT-i) y modo de cambio secuencial S S S S S S
TREN DE TRACCIÓN
Tracción trasera con Diferencial de deslizamiento limitado automático (Auto LSD) S S — — S —
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S = Estándar O = Opcional — = No está disponible



Ver notas numeradas en la sección de avisos legales. * Estimados de Millaje 4x2

ESPECS. (sigue)

MECÁNICA/RENDIMIENTO (sigue)   
Tracción parcial 4WD con Control de Tracción Activo (A-TRAC) O O S S — S
Tracción permanente 4WD con Control de Tracción Activo (A-TRAC) y diferencial central de deslizamiento 
limitado con bloqueo Torsen®31 — — — — O —
OFF-ROAD
Ángulo de aproximación/salida (grados) (4x2/4x4) 30/26;33/26 30/26;33/26 33/26 33/26 30/26;33/26 33/26
Distancia libre al suelo (plg.) (4x2/4x4) 9.0;9.6 9.0;9.6 9.6 9.6 9.0;9.6 9.6
Diferencial trasero con bloqueo electrónico, selección multiterreno y Control de Conducción a Baja Velocidad (CRAWL)19 — — S S — S
Asistencia en Subida (HAC)32  S S S S S S
Asistencia en Bajada (DAC)33  O O — — O —
CARROCERÍA
Construida sobre armazón reforzado S S S S S S
SUSPENSIÓN
Suspensión delantera independiente de doble horquilla con resortes en espiral y barra estabilizadora; suspensión 
trasera de 4 enlaces con barra lateral, resortes en espiral y barra estabilizadora  S S S S S S
Sistema de Suspensión Cinética Dinámica (KDSS) — — O O — —
Suspensión Deportiva Mejorada X-REAS — — — — S —
Amortiguadores de alto rendimiento TRD Bilstein® con reservas remotas traseras — — — — — S
Resortes delanteros ajustados TRD — — — — — S
DIRECCIÓN
De piñón y cremallera con asistencia eléctrica y Control de Flujo Variable (VFC) sensible a la velocidad del motor S S S S S S
Diámetro de giro, de acera a acera (pies) 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4 37.4
FRENOS
Frenos delanteros de disco ventilado asistidos eléctricamente en las cuatro ruedas (ABS multiterreno en la 
4Runner TRD Off-Road) S S S S S  S 
DIMENSIONES 
EXTERIOR (plg.)
Altura total 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 72.0
Ancho total  75.8 75.8 75.8 75.8 75.8 75.8
Longitud total 190.2 190.2 191.3 191.3 190.7 191.3
Distancia entre ejes 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8 109.8
Distancia entre ruedas (adelante/atrás)  63.2/63.2 63.2/63.2 63.2/63.2 63.2/63.2 63.2/63.2 64.1/64.1
INTERIOR, (asientos delanteros/segunda fila/tercera fila) (plg.)
Espacio para la cabeza   39.3/38.6/34.3 39.3/38.6/34.3 39.3/38.6/34.3 39.3/38.6/34.3 — 39.3/38.6/34.3
Espacio para la cabeza con techo corredizo — 38.6/38.6/34.3 — 38.6/38.6/— 38.6/38.6/34.3 —
Espacio para los hombros  57.8/57.8/57.7 57.8/57.8/57.7 57.8/57.8/—  57.8/57.8/— 57.8/57.8/57.7 57.8/57.8/—
Espacio para la cadera 56.5/55.7/43.3 56.5/55.7/43.3 56.5/55.7/— 56.5/55.7/— 56.5/55.7/43.3 56.5/55.7/—
Espacio para las piernas 41.7/32.9/29.3 41.7/32.9/29.3 41.7/32.9/— 41.7/32.9/— 41.7/32.9/29.3 41.7/32.9/—
PESOS Y CAPACIDAD
Peso en vacío (lbs.)  4400 4400 4750 4750 4525 4750
Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (lb.)  6100 6100 6300 6300 6100 6300
Volumen de carga 34 (pies cú.) detrás de los asientos delanteros/traseros 89.7/47.2 89.7/47.2 — — — —
Volumen de carga 34 (pies cú.) (detrás de los asientos delanteros/segunda fila (con plataforma deslizable) 88.8/46.3 88.8/46.3 88.8/46.3 88.8/46.3 88.8/46.3 88.8/46.3
Volumen de carga 34 (pies cú.) (detrás del asiento delantero/segunda fila/tercera fila) 88.8/46.3/9.0 88.8/46.3/9.0 — — 88.8/46.3/9.0 —
Tanque de combustible (gal.)  23 23 23 23 23 23
Capacidad de asientos (estándar/con asientos en la tercera fila opcional) 5/7 5/7 5 5 5/7 5
REMOLQUE (CUMPLE CON LOS REQUISITOS SAE J2807)35 
Capacidad de remolque (lb.)  5000 5000 5000 5000 5000 5000
Enganche de remolque integrado y arnés de cableado con conector de 4 y 7 polos35 S S S S S S
NEUMÁTICOS
Lodo y nieve S S S S S —
Todoterreno — — — — — S
DE REPUESTO
Tamaño normal, montado bajo la carrocería S S S S S  S
MILLAJE ESTIMADO (mpg ciudad/carretera/combinado)36

 17/21/18* 17/21/18* 17/20/18 17/20/18 17/21/18* 17/20/18

  SR5 TRD TRD OFF-ROAD  
 SR5 PREMIUM OFF-ROAD PREMIUM LIMITED TRD PRO

S = Estándar O = Opcional — = No está disponible



AUTOS HECHOS PARA TU FORMA DE VIVIR 
En Toyota, construimos autos para tu forma de vivir. Desde el desarrollo de avanzadas características de seguridad diseñadas para ayudar a prevenir choques hasta conducir a través del país para 
entender cómo podemos hacer una mejor experiencia de manejo para ti, nuestro trabajo empieza entendiendo tus necesidades. Construir autos para tu forma de vivir también significa que tenemos 
que pensar en el futuro; desde eficiencia de consumo de combustible hasta innovaciones ecológicas y cosas más allá de los autos, como una bicicleta que puedes controlar con la mente. Y como lo 
que aprendemos construyendo autos nos ayuda a mejorar vidas en otros lugares, hacemos cosas como ayudar a comunidades a reconstruir sus hogares rápidamente después de un desastre natural 
y trabajamos con comedores de beneficencia para ayudarles a servir más gente más rápido. Toyota. Hecho para tu forma de vivir. Vayamos juntos a muchos lugares.

GARANTÍAS

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales.  Y no son 
sólo palabras. Lo respaldamos con estas garantías limitadas:
Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes sin contar el desgaste normal ni el mantenimiento). 
Tren de potencia: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión, tren delantero, tren trasero, cinturones de 
seguridad y bolsas de aire). 
Cobertura por Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación por corrosión de la chapa). 
Cobertura de Emisiones: Las coberturas pueden variar según las regulaciones federales o de California. Con-
sulta tu Guía de la Garantía y Mantenimiento para detalles. 
Accesorios: Para los accesorios genuinos Toyota adquiridos en el momento de compra de un vehículo nuevo,
la Garantía de Accesorios Toyota tiene validez por 36 meses o 36,000 millas a partir de la primera fecha de 
uso del vehículo. Esta garantía tiene la misma cobertura que la cobertura de la Garantía Limitada del Nuevo 
Vehículo Toyota. 

Para los accesorios Genuinos Toyota comprados después de la fecha original del vehículo nuevo, la cobertura 
es por 12 meses, sin importar el millaje, a partir de la fecha en que el accesorio fue instalado en el vehículo, o el 
resto de cualquier otra nueva garantía del vehículo nuevo aplicable, la que provea mayor cobertura. 
Puedes tener derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario, si es que tu vehículo se queda 
hasta el día siguiente en el taller para reparaciones cubiertas por la garantía. Para más detalles, consulta con tu 
concesionario Toyota autorizado. 
Para más información sobre las garantías Toyota, por favor visita www.toyota.com/espanol, consulta la Guía de 
Garantía y Mantenimiento o visita tu concesionario Toyota local.

Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son normalmente construidos con 
opciones y paquetes de opciones populares.
No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del 
país. Visita toyota.com/espanol para obtener información de las opciones/paquetes disponibles en tu área. Si prefieres un vehículo 
sin opciones o con opciones diferentes, contacta con tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de 
hacer un pedido especial.
La Toyota 4Runner está diseñada para cumplir con los requisitos de manejo off-road.  El uso abusivo puede ocasionar daño 
corporal o averías al vehículo. Toyota fomenta el manejo responsable para protegerte a ti, tu vehículo y el medio ambiente. Los 
cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Por favor no permitas que los pasajeros viajen en el área de carga. 
Los equipos de enganche y montaje de bola de remolque no están diseñados para proteger en caso de colisión. 

Para más información sobre las especificaciones, los detalles estándar y el equipo disponible en tu área, visita tu concesionario 
Toyota. Es posible que algún equipamiento en particular para un vehículo no esté disponible en tu concesionario. Pídele ayuda a tu 
concesionario Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, 
están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los vehículos que se encuentran en los Estados Unidos 
continentales solamente. Se muestran prototipos. Los vehículos de producción actual pueden variar.



AVISOS LEGALES

1. Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son normalmente construidos con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones/paquetes están 
disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Visita toyota.com/espanol para obtener información de las opciones/paquetes disponibles en tu área. Si prefieres un vehículo 
sin opciones o con opciones diferentes, contacta a tu concesionario para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial.  2. Es de esperar que los neumáticos de rendimiento off-road de 17 plg. 
sufran un mayor desgaste que los convencionales. La durabilidad del neumático puede ser considerablemente menor al millaje esperado, dependiendo de las condiciones de manejo.  3. Asegúrate de obedecer la leyes de 
tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. Las aplicaciones/servicios varían de acuerdo al teléfono/proveedor y la funcionalidad depende de muchos factores. Ciertas aplicaciones usan una 
gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambio. La precisión y disponibilidad de la información provista por Scout® GPS Link depende de muchos factores. 
Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. Todos los servicios y programaciones están sujetos a cambios. Los servicios no están disponibles en todas las ciudades o carreteras. Visita toyota.
com/entune/espanol para más detalles. Scout® es una marca registrada de Telenav, Inc.  4. Entune™ es una marca registrada de Toyota Motor Corporation. Maneja siempre con cuidado, obedece las leyes de tránsito y 
enfócate en el camino mientras conduces. Los servicios pueden variar según teléfono/proveedor. La funcionalidad depende de muchos factores. Los servicios están sujetos a cambios. Para suscripciones y más detalles, 
visita toyota.com/espanol/entune/  5. Puede no ser compatible con todos los teléfonos móviles, aparatos de MP3/WMA y modelos similares.  6. iPod® y iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. Todos los derechos 
reservados.  7. La capacidad de reconocimiento de voz avanzado varía según la unidad central.  8. Las aplicaciones/servicios varían de acuerdo al teléfono/proveedor y la funcionalidad depende de muchos factores. Ciertas 
aplicaciones usan una gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambio. Visita toyota.com/espanol/entune para detalles.  9. Tu prioridad principal mientras estás 
manejando debe ser siempre concentrarte en la carretera. No uses el sistema de teléfono manos libres si te va a distraer. La palabra y logotipo Bluetooth® son marcas registradas a nombre de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier 
uso de éstas hecho por Toyota es bajo licencia.  Un teléfono compatible con capacidad Bluetooth® debe ser previamente comunicado con el sistema. La funcionalidad del teléfono depende del programa, cobertura y proveedor.  
10. Maneja siempre con cuidado, obedece las leyes de tránsito y enfócate en el camino mientras conduces. Siri® está disponible solamente con aparatos iPhone® 4S o más reciente, iPad® con pantalla Retina®, iPad mini™ y 
iPod touch® (5ª generación). Se requiere acceso a Internet. Siri® no está disponible en todos los idiomas ni todas las áreas, y sus funciones varían según el área. Ciertas funciones y comandos de Siri® no son accesibles en 
el vehículo. Pueden aplicar costos de datos. Visita apple.com y al proveedor de servicio celular para más información. Siri® es una marca registrada de Apple, Inc.  11. Los servicios SiriusXM® requieren de una suscripción a 
partir del período de 3 meses de prueba. Las suscripciones están bajo regulación del Acuerdo del Cliente de SiriusXM® disponible en www.siriusxm.com. Si decides continuar con tu servicio SiriusXM® al culminar 
el período de prueba de cortesía, el plan que elijas será automáticamente renovado y pagado con las tarifas que se apliquen en ese momento, o puedes llamar al 1-866-635-2349 para cancelar. Todas las tarifas 
y programaciones están sujetas a cambios. Disponible solo para mayores de 18 años de edad en los 48 estados contiguos de Estados Unidos y D.C.  12. Asegúrate de obedecer la leyes de tránsito y siempre estar atento a 
las condiciones de la carretera y del tráfico. HD Radio™ Technology está bajo licencia de iBiquity Digital Corporation U.S. y de Foreign Patents. Los logos de HD Radio™, HD, HD Radio y “Arc” son marcas registradas bajo 
propiedad de iBiquity Digital Corp.  13. La cámara retrovisora no te da una vista completa del área trasera del vehículo. También debes mirar alrededor del vehículo y usar los espejos retrovisores para confirmar si está 
despejado hacia atrás. Las condiciones ambientales pueden limitar la eficacia y la vista puede parecer oscura. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  14. La precisión y disponibilidad de la información provista por 
el sistema de navegación depende de muchos factores. Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. Todos los servicios y programaciones están sujetos a cambios. Los servicios no están 
disponibles en todas las ciudades o carreteras. Las actualizaciones pueden estar disponibles en tu concesionario por un cargo adicional. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  15. Asegúrate de obedecer la leyes 
de tránsito y siempre estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. Las aplicaciones/servicios varían de acuerdo al teléfono/proveedor y la funcionalidad depende de muchos factores. Ciertas aplicaciones usan 
una gran cantidad de datos y tú eres responsable por los cargos. Las aplicaciones y servicios están sujetos a cambio. Visita toyota.com/espanol/entune para detalles.  16. PANDORA,® el logotipo de PANDORA®, sus marcas 
de servicio, nombres comerciales, imagen y apariencia son marcas o marcas registradas de Pandora Media, Inc. usados con autorización.  17. El sistema de llave inteligente puede interferir con algunos marcapasos o 
desfibriladores cardíacos.  Si tienes alguno de estos aparatos médicos, por favor consulta con tu doctor para ver si debes desactivar el sistema.  18. El Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) es un sistema electrónico 
diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro.  Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de 
manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC para prevenir una pérdida de control.  Consulta el Manual del Propietario para detalles.  19. El Control de Conducción a Baja Velocidad está diseñado para conducir 
en terrenos difíciles a baja velocidad. Le ayuda al conductor a controlar la aceleración y los frenos, permitiéndole al conductor enfocarse en controlar el volante. La Toyota 4Runner está diseñada para cumplir con los 
requerimientos de manejo off-road, pero la actividad off-roading es en sí peligrosa. Siempre usa los cinturones de seguridad. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  20. HomeLink® y el ícono de la casa HomeLink®

son marcas registradas de Gentex Corporation.  21. Este tapete fue diseñado específicamente para uso en un vehículo de este modelo y año y NO DEBE ser usado en ningún otro vehículo. Para evitar posibles interferencias 
con el funcionamiento del pedal del acelerador, cada tapete debe estar sujetado con los ganchos de sujeción.  No instales un tapete encima de un tapete existente.  22. La asistencia de frenado está diseñada para ayudar 
al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro.  La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos, 
de la condición de los neumáticos y de la carretera. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  23. La Smart Stop Technology® sólo funciona bajo ciertas aplicaciones simultáneas del pedal de freno y del acelerador. 
Cuando se activa, el sistema reducirá la potencia del motor para asistir a los frenos a detener el vehículo. Los factores que pueden influir en la distancia de frenado son la velocidad, las condiciones de la carretera y la destreza 
del conductor.  La Tecnología Smart Stop® no sustituye un manejo seguro y atento ni garantiza un frenado instantáneo. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  24. Todos los sistemas de bolsas de aire son sistemas 
suplementarios de contención. Todas las bolsas de aire (de estar instaladas) están diseñadas para inflarse únicamente en ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontales y de las rodillas se inflan 
típicamente en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales para el torso y tipo cortina están diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral; y las bolsas de aire tipo cortina con sensor de vuelco, en caso de inclinación 
severa o vuelco. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos 
de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza 
de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más información/avisos.  25. El Monitor de la Presión de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor 
cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen rendimiento y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor; no confíes únicamente en el sistema 
del monitor. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  26. El contacto con el centro de respuesta de Safety Connect® depende de que el aparato telemático esté en funcionamiento, la disponibilidad de conexión celular, 
los datos de mapas de navegación y de la recepción de la señal GPS satelital, los cuales pueden limitar la capacidad de conexión con el centro de respuesta o recibir apoyo de servicios de emergencia. Se requiere acuerdo 
de inscripción y suscripción al servicio Telematics. Una variedad de términos de suscripción está disponible; cargos pueden variar según los términos de la suscripción seleccionada.  27. No confíes exclusivamente en el 
sistema de sónar de asistencia para estacionarse. Siempre mira por encima de tu hombro y usa los espejos para confirmar si está despejado hacia atrás. Ciertas condiciones del vehículo y del medio ambiente pueden afectar 
la habilidad de los sensores para detectar un objeto. Hasta la forma y la composición del objeto pueden ser un factor. Consulta el Manual del Propietario para detalles.  28. El inmovilizador del motor es lo último en sistemas 
antirrobo. Al insertar la llave en el interruptor de ignición o al abordar con el control de la llave inteligente, la llave transmite un código electrónico al vehículo. El motor del auto se enciende solamente si el código del chip 
transmisor en la llave o del llavero inteligente corresponde al código del inmovilizador del vehículo.  Como el chip transmisor está instalado dentro de la llave o del llavero inteligente, si la pierdes podría ser costoso reemplazarla.  
De ser así, tu concesionario Toyota puede ayudar, o puedes encontrar un cerrajero cualificado en los servicios de llaves de seguridad consultando tus páginas amarillas o visitando la página www.aloa.org.  29. Toyota Care 
Cubre servicio normal programado de fábrica. El plan es por 2 años o 25,000 millas, lo que ocurra primero. La asistencia en carretera las 24 horas también está incluida por dos años y por millas ilimitadas. Visita a tu 
concesionario Toyota para detalles y exclusiones. Válido sólo en los Estados Unidos continentales y Alaska.  30. No incluye repuestos ni fluidos, excepto entrega de combustible de emergencia. Válido sólo en los Estados 
Unidos continentales y Alaska.  31. Torsen® es una marca registrada de Zexel Torsen, Inc.  32. La asistencia en subida está diseñada para minimizar el retroceso en subidas empinadas. No sustituye prácticas de manejo 
seguras y cautelosas. Factores tales como la inclinación, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del HAC para prevenir una pérdida de control.  Consulta el Manual 
del Propietario para detalles.  33. La Asistencia en Bajada (DAC) está diseñada para ayudar al conductor a mantener el control y la velocidad del vehículo mientras desciende en bajadas empinadas. No sustituye prácticas 
de manejo seguras y cautelosas. Factores tales como la velocidad, la inclinación, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del DAC al prevenir una pérdida de control. 
Consulta el Manual del Propietario para detalles.  34. Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución.  35. Antes de remolcar, confirma que tu vehículo y el remolque sean compatibles, que estén debidamente 
enganchados y cargados y que tengas todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y sigue todas las instrucciones en tu Manual del Propietario.  El máximo que puedes remolcar depende 
del peso en vacío más el peso total de cualquier carga, pasajeros y equipamiento adicional en el vehículo. "Equipamiento adicional en el vehículo" incluye equipamiento adicional estándar/opcional y accesorios añadidos por 
el fabricante, concesionarios y/u otros propietarios del vehículo. La única forma de asegurar cuál es el peso en vacío del vehículo es pesándolo sin pasajeros o carga.  36. Millaje de ciudad/carretera estimado por la EPA en 
2017. El millaje real variará.  37. Color con costo extra.  38. Los reposacabezas activos pueden ayudar a reducir en gran medida el efecto latigazo en ciertos tipos de colisiones traseras.  39. No disponible en modelos Limited.  
40. Disponibilidad sujeta a cambio.  41. Disponible en la SR5 y la TRD Off-Road.  42. La garantía de los accesorios genuinos Toyota aplica solamente cuando la instalación es realizada por un técnico entrenado y aprobado 
por Toyota. Por favor, visita tu concesionario para obtener información.  43.  Disponible sólo para vehículos con apertura remota sin llave instalada en fábrica o sistema de llave inteligente. Úsalo sólo si conoces las 
circunstancias que rodean el vehículo al momento de encenderlo. Úsalo sólo cuando sea legal y seguro hacerlo (por ejemplo, con el coche al descubierto en una zona abierta sin gente o mascotas dentro o cerca). Consulta 
el Manual del Propietario para detalles.  44. La interferencia producida por estructuras puede afectar la señal. Requiere descargar la aplicación de Toyota Key Finder gratis del iTunes® App Store para funcionar. Ahí también 
puedes encontrar una lista de los aparatos Mac OS® compatibles. Consulta el Manual del Propietario para detalles.


