
ACCESORIOS FORTUNER

Alcance del control remoto mayor a 80
Metros. Permite el uso de dos sensores:
impacto y sensor de microondas al mismo
tiempo.

•Instalación plug and play
• Función elevavidros y cierre de espejos
• Funciona con el control original del
vehículo

Conectores impermeables a las luces traseras del
vehículo.
Extensión de cables de 1.5 metros para hacer conexión.
Conector hembra macho universal
Coraza protección de cableado 1.5 metros.



Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.        
Tiro de arrastre clase III
Capacidad de arrastre del tiro: 2500 kg.
capacidad de carga 544 Kg.
Incluye maletin de lujo para bola y lingote
(No incluye instalación eléctrica)

*Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.    
 * Tiro de arrastre clase II
*Capacidad de arrastre del tiro: 1588 kg.              
*capacidad de carga 227 Kg.
*(No incluye instalación eléctrica)

Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.
Fabricadas en aluminio de alta resistencia                                                   
Capacidad de carga 70 kg - revisar capacidad de carga
vehiculo
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Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.
Fabricadas en acero negro de alta resistencia                      
Capacidad de carga 70 kg - revisar capacidad de carga
vehiculo

Fabricado de un material de alta densidad para
garantizar estabilidad.
Abertura con llave por el lado del pasajero para
tener accesibilidad lejos del trafico.
Capacidad 330 litros
Diseño aerodinámico.                                      
Requieres barras transversales

•  Fabricado en vinilo de alta resistencia.
• Antideslizante tecnología MaxGrip.
• Material que se adhiere a la alfombra del vehículo, de tal forma
que soporta fuerzas de más de 20Kg
• No necesita de otros tipos de fijación, por ejemplo, Cintas de
fijación, velcro adhesivo, entre otros.
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•  Fabricado en vinilo de alta resistencia.
• Antideslizante tecnología MaxGrip.
• Material que se adhiere a la alfombra del vehículo, de
tal forma que soporta fuerzas de más de 20Kg
• No necesita de otros tipos de fijación, por ejemplo,
Cintas de fijación, velcro adhesivo, entre otros.

• incluye seguros derecho + izquierdo
• Aplicador de pegamento (2 componentes)
• Cauchos para sujeción

* Facil instalación                                                                                                                                
* Fabricado en acero de alta resistencia                                               
* Resistente a la corrosion                                                                                    
* Previene el robo del repuesto NO es un metodo 100%
efectivo
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* Facil instalación                                                                 
* Fabricado en acero de alta resistencia                              
* Resistente a la corrosion                                                   
 * Previene el robo del repuesto NO es un metodo
100% efectivo

*Instalación OEM
*Conexión plug & Play
*Luz de posición trasera
*luz de freno
*Luz de giro

* Montaje tipo OEM                                                 
* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo
* Resolucion 976x496  - 420 lineas         
*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical
*No aplica para FD, FS, FT (Vehiculo con TSS)
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* Dos tipos de montaje                                                      
* 1 Cámara IP67 resistente al agua y al polvo
* Resolución 976x496  - 420 lineas         
*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical
*Guias de estacionamiento 

* Un tipo de montaje                                                      
* Cámara IP67 resistente al agua y al polvo                 
 * Resolución 976X496 - 420 lineas.                             
 * Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical.
* Guias de estacionamiento

* 1 Cámara tipo domo                                                                   
* Cámara IP67 resistente al agua y al polvo                                
* Resolución 976x496 - 420 lineas                                                
* Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical       
* Vista trasera del vehículo en la pantalla del radio. 
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* 1 Cámara tipo domo
* 4 Sensores de reversa rango de deteccion 1,5 mts -
0,3 mts                                                                                   
 *Visualizacion de la distancia en la pantalla del radio

*4 sensores, rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).
*Sensores de color base “negro”
*Visualización de la distancia en la pantalla del radio de
fabrica.

*1 cámaraIP67. 
*1 cámara IP67 tipo domo. 
*2 Sensores de proximidad delanteros (rango de detección 0,8-0,3 mts)
*4 Sensores de proximidad traseros rango de detección de distancia
(1.5 – 0.3 metros).
 *Visualización de la distancia en la pantalla del radio (sensores
traseros)
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 SÚPER BLANCO
PLATA METALICO
GRIS METALICO
BLANCO PERLADO
NEGRO

 4 sensores rango                      
Display tipo media luna, expone información por color y numeración
de acuerdo a la distancia.

* Conectividad apple carplay inalambrico
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*Mejora la conectividad                                      
*No funciona como puerto de carga

*Espaldares de fabrica que garantizan la operación
del airbag lateral
*Tapiceria 70/30 incluida la 3era fila.
*Incluye carteras de puertas y molduras frontales
*El valor incluye el desmonte e instalación de los
asientos

*Accesorio genuino TOYOTA
*Elaborado en plastico ABS de alta resistencia
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*El vehículo Debe contar con apertura
eléctrica
*Accesorio genuino TOYOTA
*Facíl acceso al área de carga del vehiculo

*Accesorio genuino TOYOTA
*Bandeja impermeable de alta
resistencia.
*Fácil limpieza y lavado
*Diseño para el espacio del baul cuando se usa la
tercera fila

*Accesorio genuino TOYOTA
*Bandeja impermeable de alta
resistencia
*Fácil limpieza y lavado
*Diseño para el espacio del baul sin usar la tercera fila
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*Accesorio genuino TOYOTA
*Punta de escape de acero inoxidable y superficie
cromada pulida con logotipo TOYOTA
grabado.

*Accesorio genuino TOYOTA
*Permite cargar telefonos celulares que cuenten con esta
caracteristica

*Accesorio genuino TOYOTA
*Red de nylon negro, ideal para mantener
artículos pequeños ordenados, pero
accesibles.
*Se instala en los ganchos del maletero
preinstalados

ACCESORIOS FORTUNER


