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ACCESORIOS

NEVERA

PZ00606001

BOLSA ORGANIZADORA

PZV8415110

BOLSA ORGANIZADORA DE TRES
DIVISIONES

PZ0020D012

SOPORTE PARA ACCESORIOS
(Porta-Tablet, bolsa, etc)

PC22B0K004M2

SOPORTE TABLET

PC22B0K004M2
+
PZ0170000601
COMPRESOR NEUMATICO
DE 12V, CON LUZ LED

PZ06800003

COMPRESOR NEUMATICO
DE 12V, SIN LUZ LED

PC5570K001

KIT CARRETERA

B0001KC044

ALARMA TRF

86900T2895

DESCRIPCIÓN

* Capacidad máxima de 0.7L
* Ideal para mantener frio caliente alimentos y bebidas

* Ideal para transportar artículos pequeños
* Transporta hasta 20 Kg
*Tamaño abierta: 61 x 31 x 34 (cm)
* Plegable se convierte en un accesorio muy compacto

* Ideal para transportar artículos pequeños
* Transporta hasta 20 Kg
* Tamaño abierta: 72 x 24,5 x 30 (cm)
* Plegable, se convierte en un accesorio muy compacto

* Ideal para sostener bolsas, el porta-Tablet, en la
sección posterior de las sillas frontales
* Ideal para mantener organizado el vehículo

* Soporte para tabletas de 4,7 a 10 Pulgadas
* Diseñada para apoyarse en la sección posterior del
cabecero frontal

* Pantalla digital para medir la presión de las ruedas
* Ideal para ajustar la presión de las ruedas
* También se puede utilizar para inﬂar las ruedas de la
bicicleta, equipo deportivo, etc.
* Linterna para mejorar la visibilidad

* Ideal para ajustar la presión de las ruedas
* También se puede utilizar para inﬂar las ruedas de la
bicicleta, equipo deportivo, etc.

* Cumple con los requisitos Ley 769 de 2002, artículo 30 (Código Nacional
de Tránsito), junto con el equipamiento original del vehículo Toyota.
* Extintor fácilmente extraíble.
* Maletín con cinta Velcro para evitar que navegue dentro del vehículo.
* Maletín con triángulo reﬂectivo para incrementar la
seguridad de posición, en carretera.
* Linterna tipo dinamo (se recarga manualmente).
* Folleto detallando el contenido.

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

* Garantia: 1 año o 20.000 Km
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ASISTENTE DE PARQUEO TRASERO Y
DELANTERO

0886XVS06B

SENSOR DE REVERSA

089920T000

SENSOR DE REVERSA PLATA
METÁLICO

089920T001B0

SENSOR DE REVERSA SÚPER BLANCO

089920T000A0

CÁMARA REVERSA CON SENSORES
INTEGRADO

86900CRLC1
CÁMARA DE REVERSA TIPO GOTERA
TODO TIPO

86900CRBC1

KIT CÁMARA FRONTAL

0886HXCMHX

KIT CÁMARA FRONTAL

0886H00M07

DESCRIPCIÓN
* Incluye dos cámaras (Delantera y Trasera)* Sensores de 8 puntos.
*Rango de deteccion de distancia sensor delantero( 0.8
metros- 0.3 metros).
* Rango de detección de distancia sensor trasero( 1.5
metros – 0.3 metros).
* Visualizacion en la pantalla del radio como se aprecia en la imagen.
* No requiere display adicionales
* Sistema de 4 sensores que permite detectar objetos
hasta 2.5 m.
* Display de LED con barras y distancia en metros.
* Alerta sonora.
* Sistema de 4 sensores que permite detectar objetos
hasta 2.5 m.
* Display de LED con barras y distancia en metros.
* Alerta sonora.
* Con pintura de fábrica que asegura su mejor
desempeño.
* Sistema de 4 sensores que permite detectar objetos hasta 2.5 m.
* Display de LED con barras y distancia en metros.
* Alerta sonora.
* Con pintura de fábrica que asegura su mejor desempeño.

* 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.

* 170 grados de visión para mayor seguridad.
* Vista frontal del vehículo en la pantalla.
* Cámara resistente a polvo y agua. IP-68.
* Resolución 420 líneas.
*linea guia aparcamiento.
* 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.
* Base de instalacion en las placa de los vehiculos.
* Resolución 420 líneas.
* Fabricado de un material de alta densidad para garantizar estabilidad.

PORTAEQUIPAJE

PZV48OT020

* Garantia: 1 año o 20.000 Km

* 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.

