Bienvenido a tu momento.
La nueva SW4 llegó para demostrar que se puede combinar de
manera perfecta toda la fortaleza con máxima elegancia y
sofisticación. Con un diseño al mismo tiempo fuerte y elegante, un
confort lujoso y funcional, seguridad de avanzada y motores de
última generación deja bien en claro que la nueva SW4 representa
al verdadero vehículo utilitario deportivo (SUV) con verdadera
performance 4x4.

Imagen correspondiente a la versión SRX

La sofisticación
deja su huella de diseño.
Diseñada para expresar refinamiento e innovación sin perder
toda la herencia incuestionable de calidad, durabilidad y
confiabilidad podemos destacar de la vista frontal la parrilla
cromada que da una sensación de continuidad con los faros
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Bi-LED. En la vista lateral, la fortaleza se expresa en 3
marcadas líneas de diseño y en las nuevas llantas de 18”.
La parte posterior combina la más alta tecnología con sus
faros de LED y toda la deportividad con el spoiler trasero
y los rieles de techo, consolidando una vista que
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definitivamente conquista todas las miradas.
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1

Spoiler trasero y antena “Shark Fin”.
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Faros delanteros Bi-LED con regulación automática en altura
y luces diurnas (DRL) de LED.

3

Faros traseros de LED.

4

Llantas de aleación de 18” con neumáticos 265/60 R18.

Imágenes correspondientes a la versión SRX

Imágenes correspondientes a la versión SRX AT

El interior con la
grandeza de los detalles.
El interior de la nueva SW4 conjuga dinamismo y elegancia
en un mismo espacio. La bajada del panel central flanqueada
por materiales suaves al tacto distinguen una nueva
distribución de equipamiento que mejora la experiencia
de manejo. Al mismo tiempo, la iluminación interior uniﬁcada
en color azul ofrece un ambiente moderno mientras que
los detalles metalizados y símil madera demuestran un
interior lujoso, fuerte y durable. Sin importar la distancia,
la nueva SW4 siempre deja la rutina detrás.

Un recorrido
de sensaciones.
Al ingresar a la nueva SW4, se abren las puertas
al lujo y al confort absoluto. La silenciosa
atmósfera interior se logra gracias a la
disminución de ruido del nuevo motor 1GD
así como también del generado en el exterior
del vehículo mientras que el confort de marcha,
se logra a través de una mejora en la suspensión
y en las butacas. El confort se redefine en
tecnología mediante la central multimedia de
7" con GPS, el sistema de ingreso y arranque
sin llave y el portón trasero con sistema
de apertura y cierre eléctrico. Abra sus
expectativas a la nueva SW4 y a un nuevo
nivel de confort.
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Central multimedia y climatizador automático digital.

2

Sistema de encendido por botón (Push Start Button).

3

Tablero con display de información múltiple color de 4,2”.

4

Salida de 220v (100 watts) y 3 salidas de 12v.

5

Portón trasero con sistema de apertura y cierre eléctrico.
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Con el estilo para superar
cualquier desafío.
El nuevo motor 1GD de 2.8L en conjunto con las nuevas
transmisiones de 6 marchas (Automática o Manual) mejoran
notablemente la aceleración en bajas y medias velocidades
así como también el consumo de combustible. La versión
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con transmisión 6 A/T tiene levas al volante mientras que
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la 6 M/T ofrece el modo Transmisión Manual Inteligente
(iMT)*, y ambas cuentan con los modos ECO y POWER.
Para la conducción Off Road, el nuevo selector electrónico
de tracción 4X4 y el bloqueo del diferencial trasero junto
a los sistemas de asistente de ascenso (HAC) y descenso
(DAC) en pendientes y el control de tracción activo (A-TRC)
animan a una conducción más estimulante y segura.
No hay nada como querer hacer algo y hacerlo, la nueva
SW4 lo permite.
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La rueda patina.

La rueda tracciona.

Se aplica fuerza de frenado.

Se logra el avance.

con DAC

Se transmite torque del motor.
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1

Motor 1GD (2.8L).

2

Transmisión automática de 6 velocidades.

3

iMT*, ECO y Power Mode.

4

Selector electrónico de tracción 4x4.
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Control de tracción activo (A-TRC).
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Asistente de descenso en pendientes (DAC).

sin DAC
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*IMT disponible sólo en versiones SRX M/T

La seguridad
de disfrutar
cada recorrido.�

sin VSC

La nueva SW4 es sinónimo de máxima

con VSC

seguridad. Su equipamiento representa un

sin VSC

sistema inteligente de protección integral
que abarca tanto seguridad Activa como

1

Pasiva. Los distintos sistemas de frenos
actúan en complemento según las exigencias

Punto de Frenado

del camino, brindando control ante maniobras
de riesgo. El Toyota Safety Tech coordina todas
las funciones de seguridad en simultáneo.

con ABS

sin ABS

2

sin Control de balanceo en tráiler (TSC)

1
2

Control de estabilidad (VSC).
ABS con distribución electrónica de la fuerza
de frenado (EBD) y asistente de frenado
de emergencia (BA).

3

Control de balanceo de tráiler (TSC).

4

7 Airbags y Anclajes ISOFIX.

VIENTO

con Control de balanceo en tráiler (TSC)

VIENTO

3

Controles de frenos y del torque del motor
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Exterior

Modelo
Combustible
Tipo
Alimentación
Distribución
Diámetro y carrera de pistón (mm)
Relación de compresión
Cilindrada (cm3)
Potencia máxima (CV (kw)/rpm)
Torque máximo (Nm/rpm)

Toyota 1GD (2.8L)
Diesel
4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler
Inyección directa electrónica Common-Rail
16 válvulas, DOHC con cadena de distribución
92,0 x 103,6
15,6 : 1
2755
177 (130) / 3400
450 (1600-2400)
420 (1400-2600)

Transmisión
Tipo
Tracción

Automática de 6 velocidades (6 Súper ECT) y levas al volante
Manual de 6 velocidades con iMT
4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento electrónico. ADD (Desconexión automática de diferencial) y A-TRC (Control de tracción activo)

Antena "Shark Fin"
Espejos exteriores con "Welcome Light"
Espejos exteriores eléctricamente retráctiles, con regulación eléctrica y luz de giro incorporada
Estribos laterales
Faros delanteros Bi-LED con regulación automática en altura y luces diurnas (DRL) de LED
Faros traseros de LED
Llantas de aleación de 18" con neumáticos 265/60 R18
Manijas exteriores cromadas
Molduras cromadas en ventanillas
Protector de carter "Heavy Duty"
Rieles de techo
Sensores de estacionamiento en paragolpes traseros
Spoiler trasero

Interior
Chasis
Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora
Hidráulica de piñón y cremallera
Discos ventilados
Discos ventilados

Suspensión Delantera
Trasera
Dirección
Frenos
Delanteros
Traseros

Dimensiones
Total (mm)

Largo
Ancho
Alto

Distancia entre ejes (mm)
Peso en orden de marcha (min-max) (kg)
Peso bruto total (kg)
Despeje mínimo del suelo (mm)
Capacidad de remolque con frenos (kg)
Capacidad de remolque sin frenos (kg)
Capacidad del tanque de combustible (lts)
Radio mínimo de giro (mts)
Capacidad de pasajeros (u)

4795
1855
1835
2745
2080 - 2155

2090 - 2160
2750
227
3000
750
80
6,2
7

Aire acondicionado con climatizador automático digital con salidas y regulador para plazas traseras
Apoya brazos trasero central con 2 posavasos
Audio con pantalla táctil de 7" con navegador satelital (GPS), TV digital, DVD, MP3, Bluetooth®
con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio/video y 6 parlantes
Butacas con tapizado de cuero natural y ecológico
Butaca del conductor con regulación eléctrica
Control de velocidad crucero
ECO y Power Mode
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automático
Levantacristales eléctricos con "Auto Up & Down" y sensor de presión para las 4 ventanillas
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio
Parasol con espejo de cortesía y luz para conductor y acompañante
Portón trasero con sistema de apertura y cierre eléctrico
Salida de 220v (100 watts) y 3 salidas de 12v
Segunda fila de asientos 60/40 con regulación longitudinal y respaldo reclinable
Selector electrónico de tracción 4x4
Sistema de encendido por botón (Push Start Button)
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System)
Tablero con display de información múltiple color de 4,2" (TFT)
Tercera fila de asientos con respaldo reclinable
Transmisión manual inteligente (iMT)
Volante con control de audio, de display de información, de teléfono y de mandos por voz
Volante forrado en cuero natural con detalle símil madera y regulación manual en altura y profundidad

Seguridad

Súper Blanco

Blanco Perlado

Plata Metalizado

Gris Oscuro Metalizado

Negro Mica

Marrón Metalizado

Para que Ud sienta confianza plena en la adquisición de un vehículo Toyota, antes, ese modelo pasó por las más exigentes pruebas de calidad,
durabilidad y responsabilidad ecológica. El proceso de fabricación de la nueva SW4 no es la excepción. Una metodología que avala nuestro compromiso
en función de su tranquilidad y satisfacción. En ese sentido, nuestras garantías ofrecen 3 años de cobertura o 100 mil km transferibles, a disposición

Toyota Argentina S.A. Oficina Comercial: Thomas Edison 2659, Edif. Este, 2do Piso (B1640HSA), Martínez – Bs. As. – Argentina. Tel.: (011) 5194-4500 – Fax: (011) 5194-4519. Planta Industrial Zárate: Ruta 12, Km 81 (B28000FA) Zárate - Buenos Aires - República Argentina
Tel.: (03487) 443000. Para más información llame al: 0-800-888-TOYOTA (8696). Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse
a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles de estos cambios, que pueden ser necesarios en su zona, se ruega pida información en su concesionario local. Nota: los vehículos fotografiados en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos disponibles en su zona. El
color de las carrocerías de los vehículos puede ser ligeramente diferente del de las ilustraciones impresas en este catálogo. Las fotos corresponden a la versión SRX 6A/T.
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del Servicio Posventa y su vasta de red de concesionarios en todo el país.

ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD), asistente de frenado de emergencia (BA)
y luces de frenado de emergencia (EBS)
Airbags laterales (x2) y de cortina (x2)
Airbags frontales (conductor y acompañante) y de rodilla (conductor)
Anclajes ISOFIX y fijación con soportes de anclaje (para correa superior)
Apoya cabezas en segunda fila de asientos (x3) y tercera fila de asientos (x2)
Asistente de arranque en pendientes (HAC)
Asistente de descenso en pendientes (DAC)
Bloqueo de diferencial trasero
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza (x2)
Cinturones de seguridad de segunda fila de asientos inerciales de 3 puntos (x3)
Cinturones de seguridad de tercera fila de asientos inerciales de 3 puntos (x2)
Control de tracción (TRC) y control de tracción activo (A-TRC)
Control de estabilidad (VSC) y control de balanceo de tráiler (TSC)
Faros antiniebla delanteros y traseros
Inmovilizador de motor
Sistema de alarma perimetral y volumétrica
Traba de seguridad para niños en las puertas traseras

Imágenes correspondientes a la versión SRX
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