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SOBREBOMPER DELANTERO TRD

TA3410K00300

PERSIANA FRONTAL TRD

TA3210K003

ASISTENTE DE PARQUEO TRASERO Y
DELANTERO

0886XVS06B

KIT CÁMARA FRONTAL TIPO DOMO

0886HXCM01

KIT CÁMARA FRONTAL

0886HXCMHX

KIT CÁMARA FRONTAL

0886H00M07

CONJUNTO EXPLORADORAS SW4

088102LCKK

SOBREBOMPER TRASERO TRD

TA3430K00300

APERTURA ELÉCTRICA PUERTA BAÚL

081010K290

DESCRIPCIÓN
* Proyecta solidez y fortaleza.
* Diseño deportivo
* Producto TRD Genuino

* Diseño deportivo
* Producto TRD Genuino

* 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
* 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.
* 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.
* Desarrolladas para aumentar la visibilidad y seguridad
sobre el terreno en condiciones de neblina ampliando el
campo de visión.
* Incluye kit de instalación.
* No incluye la cubierta.

* Proyecta solidez y fortaleza.
* Diseño deportivo
* Producto TRD Genuino

* Convierte el baúl de apertura manual a baúl eléctrico
operado con un botón.
* Facilita la apertura y cierre de la puerta trasera
* Incluye todos los accesorios de instalación.

* Resalta el diseño deportivo y elegante
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SENSOR APERTURA PUERTA BAÚL

08101KK010

DESCRIPCIÓN
* Complemento ideal para la Apertura eléctrica de la
puerta Baúl.
* Solución práctica para abrir la puerta del baúl teniendo
los brazos ocupados.
* El kit contiene un sensor que detecta la presencia del
usuario y el movimiento del pie, teniendo la llave del
vehículo cerca.
* Para ver el funcionamiento acceder al siguiente vínculo:
https://www.automotorestoyota.com.co:8444/academia/
mod/resource/view.php?id=430

CÁMARA REVERSA CON SENSORES
INTEGRADO

86900CRLC1

TIRO DE ARRASTRE

08892KKLLA

BOLA ARRASTRE 2" 3/4

52023LP664

BOLA ARRASTRE 1"7/8

52053LP665

BARRAS TRANSVERSALES RACK DE
CARGA GRIS

0890009209
BARRAS TRANSVERSALES RACK DE
CARGA - NEGRO

PZV48AC102

PORTAEQUIPAJE

PZV48OT020

* 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: 1500 kg.
* Incluye bola y porta bola.
* (No incluye instalación eléctrica).

Aplica para todos los tiros de arrastre

Aplica para todos los tiros de arrastre

* Mejora la utilidad del vehículo
* Materiales de alta resistencia
* Diseño elegante y práctico

* Mejora la utilidad del vehículo
* Materiales de alta resistencia
* Diseño elegante y práctico

* 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.

* Garantia: 1 año o 20.000 Km
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SEGURO LLANTA DE REPUESTO HL - FT

08892KKSE0

PERILLA PALANCA DE CAMBIO TRD

TA20400001

ADAPTADOR USB Y AUX

800KNSW992

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

DESCRIPCIÓN

* Ofrece una mayor seguridad a la llanta de repuesto.
* Fácil de instalar.

* Lujo
* Distinción
* Diseño deportivo
* Producto TRD Genuino

* 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 .

* Garantia: 1 año o 20.000 Km

