Accesorios

ACCESORIOS HILUX

• Accesorio Genuino Toyota.
• Menor temperatura de aceite
• Mayor flujo de aire
• Ingreso de aire a menor temperatura.

* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y
resistencia.
* Permite la instalación de barras de lujo.

* Desarrollado en materiales de alta durabilidad y
resistencia.
* Permite la instalación de barras de lujo.

ACCESORIOS HILUX

* Fabricada en acero de alta resistencia.
* Con logo lateral "HILUX"
* Ajustable para instalar con carpa y/o protector platón.

*Producto original TOYOTA
* Brinda protección a los elementos transportados en el
platón del vehículo.
* Ajustable para la instalación de protectores de platón y
barras de lujo.

* Brinda protección a los elementos transportados en el
platón del vehículo.
* Ajustable para la instalación de protectores de platón y
barras de lujo.

* Desarrollada en acero de alta resistencia en
presentación cromada.
* Con logo lateral “HILUX”.
* Ajustable para instalar con carpa y/o protector
platón. .

ACCESORIOS HILUX

* Incluye cerraduras para mantener segura la carga.
* Fácil instalación sin perforación.
* Resistente a derrames, óxido e intemperie, con
protección UV

* Incluye cerraduras para mantener segura la carga
* Compartimientos incorporados para organizar objetos
pequeños.
* Fácil instalación sin perforación.
* Resistente a derrames, óxido e intemperie, con
protección UV

**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).

ACCESORIOS HILUX

*Conectores impermeables a las luces traserasdel
vehículo
*Extensión de cables de 1.5 metros
*Conector hembra macho universal
*Coraza protección de cableado 1.5 metros

• 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

ACCESORIOS HILUX

c

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

*Diseño especial para HILUX
*Se ajusta al espacio detrás detrás de las sillas

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

ACCESORIOS HILUX

* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo
* Base de instalacion para la placa del vehículo
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical
*Guias de estacionamiento

* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo.
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
* 4 sensores negros, 6 metros de largo.
* Rango de detección de distancia (1.5 – 0.3 metros).
* Visualización en la pantalla del radio

* 1 CámaraIP67 resistente al agua y polvo.
* 1 cámara IP67 al soporte de la Placa.
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
* 2 Sensores de proximidad delanteros
* 4 Sensores de proximidad traseros
*Rango de detección de distancia (1.5 – 0.3
metros).
* Visualización en la pantalla del radio (los traseros)

ACCESORIOS HILUX

** 4 sensores rango de derección (1.5 metros – 0.3
metros).
* Sensores de color base “negro”
*Display tipo media luna, expone información por color y
numeración de acuerdo a la distancia.

* Mejora la conectividad
* No funciona como puerto de carga

* 1 Cámara universal tipo Domo.
* 1 Cámara universa
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
* 4 s ensores delanteros rango detección 0,8 - 0,3 mts.
* 4 sensores traseros rango de detección (1.5 – 0.3
mts).
* Sensores de color base “negro”
* Visualización en la pantalla del radio)

ACCESORIOS HILUX

* Conectividad apple carplay inalambrico

* 1 CámaraIP67 resistente al agua y polvo.

* 1 CámaraIP67 resistente al agua y polvo.
* Guias de estacionamiento

ACCESORIOS HILUX

*Red de nylon negro, ideal para mantener artículos
en el platón del vehículo

* * 1 CámaraIP67 resistente al agua y polvo.
* 1 cámara IP67 al soporte de la Placa.
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
* 2 Sensores de proximidad delanteros
* 4 Sensores de proximidad traseros
*Rango de detección de distancia (1.5 – 0.3 metros).
* Visualización en la pantalla del radio (los traseros)

ACCESORIOS HILUX

• 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

*Resalta el diseño deprotivo, aventurero y resistente de
un verdadero offroad

ACCESORIOS HILUX

* *Resalta el diseño deprotivo, aventurero y
resistente de un verdadero offroad

* 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

ACCESORIOS HILUX

• 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.

• 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.

ACCESORIOS HILUX
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*Permite cargar telefonos celulares que cuenten con esta
caracteristica

ACCESORIOS HILUX

* 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 TN (Vehiculo con TSS)

* Dos tipos de montaje
* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical

* Dos tipos de montaje
* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo
* Resolucion 976x496 - 420 lineas
*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical

