4RUNNER
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IMAGEN

ACCESORIOS

PERSIANA FRONTAL

0001689011

KIT CÁMARA FRONTAL TIPO DOMO

0886HXCM01

KIT CÁMARA FRONTAL

0886HXCMHX

KIT CÁMARA FRONTAL SOPORTE
PLACA

0886H00M07

ASISTENTE DE PARQUEO TRASERO Y
DELANTERO

0886XVS06B

ALARMA TRF

86900T2895

SENSOR DE REVERSA

089920T000

DESCRIPCIÓN

* Soﬁsticado, Elegante.
* Proyecta solidez y fortaleza.
* Distinción.

* 170 grados de visión para mayor seguridad.
* Vista frontal del vehículo en la pantalla.
* Cámara resistente a polvo y agua. IP-68.
* Diseño pequeño y compacto.
* Resolución 420 líneas.
* 170 grados de visión para mayor seguridad.
* Vista frontal del vehículo en la pantalla.
* Cámara resistente a polvo y agua. IP-68.
* Visión nocturna con la ayuda de la luz de reversa del vehículo.
* Imagen inversa.
* Diseño pequeño y compacto.
* Resolución 420 líneas.
* Línea guía aparcamiento.
* 170 grados de visión para mayor seguridad.
* Vista frontal del vehículo en la pantalla.
* Cámara resistente a polvo y agua. IP-68.
* Visión nocturna con la ayuda de la luz de reversa del vehículo.
* Imagen inversa.
* Diseño pequeño y compacto.
* Base de instalación en las placa de los vehículos.
* Resolución 420 líneas.
* Línea guía aparcamiento.
* 1 cámara universal tipo Domo.
* 1 cámara universal 2 tipos de montaje.
* Sensores de 8 puntos.
* Rango de detección de distancia sensor delantero ( 0.8
metros- 0.3 metros).
* Rango de detección de distancia sensor trasero( 1.5
metros – 0.3 metros).
* Sensores de color base “negro” listos para pintar a
elección del cliente.
* Visualización en la pantalla del radio como se aprecia en la imagen.

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

* Sistema de 4 sensores que permite detectar objetos
hasta 2.5 m.
* Display de LED con barras y distancia en metros.
* Alerta sonora.

* Garantia: 1 año o 20.000 Km
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CAMARA REVERSA CON SENSORES
INTEGRADO

86900CRLC1

CAMARA DE REVERSA TIPO GOTERA
TODO TIPO

86900CRBC1

PORTAEQUIPAJE

PZV48OT020

ADAPTADOR USB Y AUX

800KNSW992

Tapicería en Cuero-Vinilo en una
proporción aproximada de 70% Cuero
y 30% Vinilo

* Garantia: 1 año o 20.000 Km

DESCRIPCIÓN
* Rango de detección (1.5 mt – 0.3 mt).
* Sensores de color base listos para pintar.
* Alarma auditiva. Información en la pantalla de la
distancia del objeto y por dónde va a hacer contacto.
* Evita uso de display adicional.

170 grados de visión para mayor seguridad.
Visualización en la pantalla. Resistente a polvo y agua.
Diseño pequeño y compacto.

* Fabricado de un material de alta densidad para garantizar estabilidad.
* Abertura por el lado del pasajero para tener
accesibilidad lejos del traﬁco.
* Fácil de instalar y desinstalar.
* Diseño aerodinámico.
* Incluye cerraduras para mantener segura la carga del portaequipajes.

* Mejora la conectividad
* No funciona como puerto de carga

* El Concesionario debe realizar el pedido, vía correo
electrónico a claudia.cifuentes@trimco.com.co con
copia a carmenc.paez@trimco.com.co, indicando la
cantidad de vehículos y los números VIN de los
vehículos que se le instalarán tapicería en cuero. En
caso de tener alguna inquietud el teléfono del
proveedor es 4173434 .

