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Accesorios

1. Protector frontal
PC1540K016

Le otorga a su vehículo una                          
apariencia decidida y aventurera.
Elaborado en plástico ABS de alta      
resistencia.

2. Borde cromado para 
manija de puerta
PC1680K005.

Diseñado para agregar estilo.
Resalta su diseño elegante.
Perfecta armonía con otros
accesorios cromados

3. Moldura lateral
PC1700K01H

Agregue protección a las puertas       
de su vehículo con las molduras   
laterales de la carrocería.
Su acabado cromado adiciona 
elegancia y estilo.
Incluye molduras para las 4 puertas.

4. Despliegue automático de espejos laterales
PC6420K002

Kit eléctrico de fácil instalación que permite el 
pliegue automático de los espejos al bloquear y su 
despliegue al desbloquear su vehículo con la llave 
remota.
No compatible con vehículos sin espejos eléctricos 
retráctiles.

5. Deflectores de viento
PC1620K00H

Los deflectores de viento son ideales para 
conducir con las ventanas abiertas.
Están diseñados para adaptarse a los contornos de 
su vehículo.
Su diseño aerodinámico permite la circulación de 
aire en el auto incluso durante días lluviosos.

No incluye la manija de puerta cromada.
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Bandeja impermeable de alta 
resistencia, diseñado para 
adaptarse a la maletera y brindar 
protección contra la suciedad y
los derrames.
Fácil limpieza y lavado.

6. Bandeja de jebe
PH2410KB10

Punta de escape de acero 
inoxidable y superficie cromada 
pulida con logotipo TOYOTA 
grabado que lleva los detalles de 
tu FORTUNER a otro nivel.

7. Punta de escape cromada
PC4130K001

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

8. Red de carga
PC2460K001

Le otorga a su vehículo una 
apariencia decidida y aventurera.
Elaborado en plástico ABS de alta 
resistencia.

9. Protector trasero
PC1580K00B

Kit eléctrico que te permitirá controlar
las luces del remolque sin arriesgar la
instalación eléctrica del vehículo.

12. Gancho de arrastre - cableado
PH5D20KB10

Es intercambiable con base de remolque
tipo bola.

11. Gancho de arrastre - Kit perno
PH9600KB10PT

10. Gancho de arrastre con bola
PH9600KB10

Capacidad de remolque 3000 Kgs para
llevar lo que necesites.
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13. Pisadera de aluminio
PC3820K005

Las pisaderas para el umbral de las 
puertas delanteras y traseras crean 
un mejor estilo, al mismo tiempo que 
protegen de raspaduras y rayones.
El acabado de aluminio cepillado 
añaden sofisticación personalizada 
como un detalle adicional.

15. Proyector de velocidad
en parabrisa
PC6A60K001

Proyector de velocidad digital en el 
parabrisas para no retirar la mirada 
del camino, con señal de advertencia 
de exceso de velocidad configurable 
en 5 opciones.
Hace más agradable y segura la 
conducción. (preinstalados).

14. Cargador inalámbrico  
PC5C10K00C

Si no te gustan mucho los cables, 
este accesorio de carga 
inalámbrica para celulares (que 
sean compatibles con esta 
característica) será ideal para ti.

Barras cruzadas de aluminio con 
capacidad de carga hasta 70 Kg 
que contribuyen a optimizar la 
carga de su vehículo.
Cuentan con tiras de goma para 
reducir la resistencia y el ruido 
del viento. 
Seguridad y confiabilidad de 
acuerdo con los estrictos 
estándares de Toyota.

16. Barra portaequipaje
PC3010K005S1

Accesorio que le permite 
transportar su bicicleta de 
forma segura en el techo de su 
vehículo. 
Las ruedas de la bicicleta 
encajan en un perfil moldeado, 
lo que permite que la bicicleta 
se sostenga libremente en 
posición vertical.

17. Soporte bicicleta lhs
PW30800007
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Imágenes referenciales. Los accesorios originales Toyota se pueden comprar en la red de concesionarios Toyota y están sujetos a disponibilidad de stock en el momento de la compra. Consulte con un 
concesionario autorizado Toyota la disponibilidad, el precio y las condiciones de pago. Toyota se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Los accesorios 
originales Toyota están garantizados contra defectos de fabricación por noventa (90) días si se compran en el mostrador del concesionario, un (01) año desde la instalación si se compran e instalan en la 
red de concesionarios Toyota posterior a la entrega del vehículo nuevo y la misma duración de la garantía del vehículo si los accesorios son instalados por TOYOTA DEL PERÚ S.A. antes de la entrega del 
vehículo nuevo. La garantía no cubre el desgaste natural de los accesorios. Para obtener más información sobre los accesorios originales Toyota agradecemos revisar el certificado de garantía del vehículo.

www.toyotaperu.com.pe www.facebook.com/toyotaPeru

Pequeño y ligero, puedes conectarlo a 
una toma de 12V.
Con pantalla digital que hace más fácil 
la visualización de la presión de los 
neumáticos.

18. Compresor de aire
PZ06800003

Ideal para tus paseos. Mantiene fríos los 
alimentos y bebidas (-15° s/temperatura 
ambiente) y cuenta con función de 
calefacción (hasta 60°).
Capacidad máxima aprox. de 8 litros.

20. Cooler portatil
PZ00606001M1

Asegura de forma práctica la rueda de auxilio.
Su cerradura tiene un perfil redondeado y una llave 
codificada única, lo que hace que sea muy difícil 
forzarla con otro tipo de llave.

22. Seguro de llanta de repuesto (plug)
PC4580K001

Este dispositivo puede ser instalado sobre la rueda 
de auxilio. Su instalación es muy sencilla.
Asegura de forma práctica la rueda de auxilio ante 
un posible robo.

21. Seguro de llanta de repuesto (pad)
PC4580K002

Kit para emergencias que contiene:

19. Kit de Auxilio
GRKITMOMO001

Cable de batería
Compresor de aire
Cable para remolque
Linterna
Triangulo de auxilio

Pack Sugeridos
URBAN ADVENTURE

1

2

3

7

8

9

13

5

6

10

16

17

19

20

Protector frontal

Borde cromado para manija de puertas

Moldura lateral

Punta de escape cromada

Red de carga

Protector trasero

Pisadera de aluminio


