
La Toyota SW4 cuenta con motores 2,8L y 2,4 L en versión turbo diesel intercooler y 2,7 L en versión
gasolina, los cuales gracias a su avanzada tecnología, dan mayor potencia y torque con menor consumo.  Su chasis 

está reforzado y su suspensión completamente renovada para que cada viaje sea una experiencia inolvidable.

 La versión STreet  cuenta con tracción 4x2  y la versión XRoad con tracción 4x4.

en el interior de la Toyota SW4.

Foto de referencia. Solo aplica para versiones d
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Sí. Tipo DOT (pantalla digital) Sí. Tipo DOT (pantalla digital) Sí. Tipo DOT (pantalla digital)

LÍNEA NACIONAL:
01 8000 1 2 3 691

 WWW.TOYOTA.COM.CO
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2.750
1.955

795
2.000 con freno, 750 sin freno

4.795
1.855
1.835

279
29⁰ /25⁰

21

2.500
1.875

625
2.000 con freno, 750 sin freno

4.795
1.855
1.835

279
29⁰ /25⁰

21

2.735
2.085

650
2.000 con freno, 750 sin freno

4.795
1.855
1.835

279
29⁰ /25⁰

21

2.393
147HP/3.400 rpm

400Nm/1.600 a 2.000 rpm
DOHC+16 válvulas+Intercooler+Turbo NGV (geometría variable)

SW4 Street 2.4 Diesel ATSW4 Street 2.7 Gasolina AT

 Automática secuencial
6

3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732

Hidráulica
 5,8  rueda/6,2  carrocería

265/65 R17 (A/T) (Aluminio)
265/65 R17 (Acero)

Bi-halógenas + tipo proyector
Discos Ventilados
Discos Ventilados

ABS+EBD
Bloqueo diferencial trasero

Intermitente + aspersor + velocidad variable
Sí

Uretano.
Ajuste de altura y profundidad (manual)

Independiente + doble horquilla + resorte helicoidal
Eje rigido, 4 brazos, resorte helicoidal

Frontal + trasera

GOA
 3 (2 frontales y 1 rodilla)

Manual + ducto trasero
Eléctrico + color carrocería

+ direccionales + retráctil eléctricamente

7 (Tipo individual)
Sí: (2 Anclas)

Colapsable
Colapsable

Manual, día / noche

Tela

Sí

Sí

2 (Una iluminada y con llave)
Sí + Luz techo

3 (tablero de instrumentos+puerta frontal+segunda fila)

 2DIN+Pantalla Táctil+AUX+USB+BT+AM+FM+CD+DVD

 Automática secuencial
6

3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732

Hidráulica
 5,8  rueda/6,2  carrocería

265/65 R17 (A/T) (Aluminio)
265/65 R17 (Acero)

Bi-halógenas + tipo proyector
Discos Ventilados
Discos Ventilados

ABS+EBD
-

Intermitente + aspersor + velocidad variable
Sí

Uretano.
Ajuste de altura y profundidad (manual)

Independiente + doble horquilla + resorte helicoidal
Eje rigido, 4 brazos, resorte helicoidal

Frontal + trasera

GOA
 3 (2 frontales y 1 rodilla)

Manual + ducto trasero
Eléctrico + color carrocería

+ direccionales + retráctil eléctricamente

7 (Tipo individual)
Sí: (2 Anclas)

Colapsable
Colapsable

Manual, día / noche

Tela

Sí

Sí

2 (Una iluminada y con llave)
Sí + Luz techo

3 (tablero de instrumentos+puerta frontal+segunda fila)

 2DIN+Pantalla Táctil+AUX+USB+BT+AM+FM+CD+DVD

164 HP/5.200 rpm
245 Nm/4.000 rpm

174 HP/3.400 rpm
450 Nm/1.600 a 2.400 rpm

“Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a 
cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la 
correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. *imágenes de referencia. **Toyota SW4.***La 
garantía TOYOTA aplica únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los 
concesionarios de la red de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha de entrega del vehículo o 120.000 km., lo primero que 
ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 km., iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 km. adicionales, 
corresponden a la garantía suplementaria ofrecida por ATC. ****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota SW4 2019, en todas sus 
versiones y tiene un cubrimiento de 3 años o 50.000 km., Lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado Toyota brinda un precio preferencial para la 
realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo.  Cualquier operación 
adicional requerida deberá ser asumida directamente por el propietario conforme los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido 
pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra. Los términos y condiciones de la garantía y del Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran 
disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios.  
ATC se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691- línea en Bogotá: 3809424 – E-mail: 
clientes@toyota.com.co.  Fecha de impresión:  octubre 2018, REF.: FC001FT300.”

 Automática secuencial
6

3.600
2.090
1.488
1.000
0.687
0.580
3.732

Hidráulica
 5,8  rueda/6,2  carrocería

265/65 R17 (A/T) (Aluminio)
265/65 R17 (Acero)

Bi-halógenas + tipo proyector
Discos Ventilados
Discos Ventilados

ABS+EBD
Bloqueo diferencial trasero

Intermitente + aspersor + velocidad variable
Sí

Uretano.
Ajuste de altura y profundidad (manual)

Independiente + doble horquilla + resorte helicoidal
Eje rigido, 4 brazos, resorte helicoidal

Frontal + trasera

GOA
 3 (2 frontales y 1 rodilla)

Manual + ducto trasero
Eléctrico + color carrocería

+ direccionales + retráctil eléctricamente

7 (Tipo individual)
Sí: (2 Anclas)

Colapsable
Colapsable

Manual, día / noche

Tela

No

Sí

2 (Una iluminada y con llave)
Sí + Luz techo

3 (tablero de instrumentos+puerta frontal+segunda fila)

 2DIN+Pantalla Táctil+AUX+USB+BT+AM+FM+CD+DVD

3 de tres puntos
2 de tres puntos

3 de tres puntos
2 de tres puntos

3 de tres puntos
2 de tres puntos

1 en cada puerta frontal 1 en cada puerta frontal 1 en cada puerta frontal


