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KIT EXPLORADORA PRADO TX 2014+

088106000S
KIT SOBRE BOMPER DELANTERO
PRADO

08Z3060JT0

KIT CÁMARA FRONTAL

0886HXCMHX

KIT CÁMARA FRONTAL

0886H00M07

ASISTENTE DE PARQUEO TRASERO Y
DELANTERO

0886XVS06B

KIT CUBIERTA ESPEJO EXTERIOR
PRADO

0887060JT0

KIT ESTRIBOS PRADO

0851760JT0

KIT MOLDURAS PUERTAS PRADO

08PZ360JT0

KIT PISA ALFOMBRA ILUMINADA
PRADO

0875860JT0

DESCRIPCIÓN
* Desarrolladas para aumentar la visibilidad y
seguridad sobre el terreno en condiciones de neblina
ampliando el campo de visión.
* Incluye kit de instalación.
* Proyecta solidez y fortaleza.
* Distinción.
* Contenido del Kit:
- Sobrebomper delantero.
- Apliques frontales cromados (X2).
- Kit de instalación (X2).
* 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.
* 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
* No requiere display adicionales
* Soﬁsticado, Elegante.
* Excelente armonía con otros detalles cromados.
* Contenido del Kit:
- Cubierta espejo Izquierdo.
- Cubierta espejo Derecho.
* Robusto y elegante.
* facilita el acceso.
* Contenido del Kit:
- Estribo izquierdo
- Estribo derecho
- Kit instalación
* Soﬁsticado, Elegante.
* Excelente armonía con otros detalles cromados.
* Contenido del Kit:
- Moldura puerta delantera Izquierda.
- Moldura puerta delantera derecha.
- Moldura puerta trasera Izquierda.
- Moldura puerta trasera derecha.
* Soﬁsticado y Elegante.
* Iluminado facilita el acceso seguro.
* Contenido del Kit:
- Pisa alfombra Izquierdo.
- Pisa alfombra Derecho.

* Garantia: 1 año o 20.000 Km
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DESCRIPCIÓN
* Proyecta solidez y fortaleza.
* Distinción.
* Contenido del Kit:
- Aplique bomper Izquierdo.
- Aplique bomper Derecho.
- Kit de instalación (X4)

KIT SOBRE BOMPER TRASERO PRADO

0876860JT0

* Incrementa la seguridad al parquear reduciendo la
posibilidad de colisión.
* Permite integrar la cámara de reverso a los
vehículos Toyota para la conexión del Radio original
de fabrica del vehículo.

CAMARA DE REVERSA RAV4 - PRADO II

86900CRCC1

CÁMARA REVERSA CON SENSORES
INTEGRADO

86900CRLC1

TIRO DE ARRASTRE

0850002951

BOLA ARRASTRE 2" 3/4

52023LP664

BOLA ARRASTRE 1"7/8

52053LP665

PORTAEQUIPAJE

PZV48OT020

ADAPTADOR DE USB Y AUX PRADO
2017+

0886160HX0

ALARMA TRF

86900T2895

* 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.

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.
* Capacidad de tracción del tiro: 1500kg.
* Incluye bola y porta bola.
* (No incluye instalación eléctrica).

Aplica para todos los tiros de arrastre

Aplica para todos los tiros de arrastre

* 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.

* Diseñado especialmente para el vehículo.
* Mejora la conectividad
* No funciona como puerto de carga

* 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

