
IMAGEN REFERENCIA ACCESORIO DESCRIPCION

PRECIO 

PUBLICO IVA 

INCLUIDO

0886HXCM01

KIT CÁMARA 

FRONTAL TIPO 

DOMO 4RUNNER SR5                             

2012-2022

* 1 Camara IP67 resistente al agua y al polvo             

* Resolucion 976x496  - 420 lineas                        

*Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical

631,620$           

86900CRBC1

CAMARA DE 

REVERSA 4RUNNER 

SR5  2012+

TIPO DOMO

* Un tipo de montaje                                                           

* Camara IP67 resistente al agua y al polvo                 

* Resolución 976X496 - 420 lineas.                                 

* Angulo de vision 170° horizontal x 120° vertical.

* Guias de estacionamiento

396,620$           

86900CRLC1

CAMARA REVERSA 

CON SENSORES 

INTEGRADO 

4RUNNER SR5                             

2012+

* 1 Camara tipo domo

* 4 Sensores de reversa rango de deteccion 1,5 mts - 

0,3 mts                                                                             

*Visualizacion de la distancia en la pantalla del radio

604,620$           

089920T000

SENSORES DE 

REVERSA  4RUNNER 

SR5  2012+

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 

metros). * Sensores de color base “negro” *Display 

tipo media luna, expone información por color y 

numeración de acuerdo a la distancia.

257,810$           

0800029513 TIRO DE ARRASTRE

*Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.                                                                             

* Tiro de arrastre clase II

*Capacidad de arrastre del tiro: 1500 kg.              

*capacidad de carga 227 Kg.

1,144,620$        

0800029514

INSTALACION 

ELECTRICA TIRO DE 

ARRASTRE

*conector plug & play                                        

*conector hembra macho de 7 pines                 

*coraza protectora del cableado

440,810$           

5215135901 x 1      

7539235200 x 2   

9046707215 x 2 

EXTENCION BOMPER 

TRASERO SOLO 

PARA SR5

*Cubre la parte del bomper tresero caundo le 

instalan tiro de arrastre                                            *Se 

pinta del color del vehiculo                               *No 

aplica para 4Runner Limited

352,150$           

ACCESORIOS 4RUNNER 2023



08892KKSF0
SEGURO DE LLANTA 

TIPO PLATO

* Facil instalación                                                                                                                                

* Fabricado en acero de alta resistencia                                               

* Resistente a la corrosion                                                                                    

* Previene el robo del repuesto NO es un metodo 

100% efectivo

765,810$           



08892KD001 SEGUROS ESPEJOS

• incluye seguros derecho + izquierdo

• Aplicador de pegamento (2 componentes)

• Cauchos para sujeción

276,200$           

08987154RN

ALARMA  PLUG AND 

PLAY CON FUNCION 

ELEVA VIDRIOS 

4RUNNER 2021+

•Instalación plug and play

• Función elevavidros y cierre de espejos

• Funciona con el control original del vehículo

• Cierre de sunroof 

•Cierre de ventana baul

1,001,620$        

0858AAAMS9
PROTECTOR PARA 

SILLA BEBE

*Proteccion para la tapiceria                                  

*Evita el desgaste por el cotacto con las sillas de 

bebe                                                                         

*Fabricado en nylon de alta resistencia                

*Impermeable                                                              

*Cuenta con espacio para los cinturones

165,000$           

0886160HX0
ADAPTADOR DE USB 

Y AUX

* Diseñado especialmente para el vehículo.

* Mejora la conectividad

* No funciona como puerto de carga

387,810$           

PZV8311210
PERNOS DE 

SEGURIDAD

* Reduce la posibilidad de hurto de la rueda 

* Cromadas
220,000$           

PELICULA01
PELICULA DE 

SEGURIDAD

*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales                                                                        

*Lo permitido es 35% de opacidad
320,000$           

PELICULA01
NANOCERAMICA 

SOLO LATERALES 

*Pelicula de segurida solo en los vidrios laterales                                                                        

*Proteccion UV                                                            

*Disminuye la transferencia de calor                     *Lo 

permitido es 35% de opaciodad

550,000$           

06470KCP01
KIT CUIDADO Y 

PROTECCION

Lava y Brilla en seco ecológico           Renovador de 

Llantas y partes plásticas      Renovador protector de 

tablero       Lava parabrisas      Esponja aplicadora. 95,000$              



PZARB5031100
UVP PROTECTOR 

MOTOR ARB

*Protege el motor de golpes                                         

*Es mas resistente que el original
4,253,620$        

SUSPENSIÓN

SUSPENSIÓN 

OLDMANEMU 

Nitrocharger   Sport

*2 Espirales delanteros                                                  

*2 Amortiguadores Delanteros                                      

*2 Espirales Traseros                                                      

*2 Amotiguadores Traseros                                         

*Kit de bujes

8,828,100$        

CANASTA CANASTA TECHO ARB
*Canasta techo Touring                                                

*Kit de instalacion
6,753,860$        

PZARB6640130 MESA ARB *Mesa para camping ARB  $           532,000 

PZARB6570111
SILLA ARB AIRLOCKER 

NEGRA
* Sillas para camping  $           410,000 

CARPA CARPA ARB SIMPSON
*Carpa ARB para camping                                         

*Carpa impermeabla 
 $     10,624,620 

TOLDO
TOLDO ARB 

ALUMINIO

*Toldo ARB Aluminio                                                    

*2.5 x 2.5 mts                                                               

*Soporte universal toldo ARB

 $        3,357,620 

PZARB434RK12 KIT DE RECUPERACION 
*Kit de recuperacion Weekender                                     

*Eslinga, guantes, grilletes y maleta para el kit
 $           992,000 

ARB



PZARB734VEMX GUANTES Guantes ARB de recuperacion  $           106,000 

PTR6089190 UVP TRD
*Protege el motor de golpes                                         

*Es mas resistente que el original
 $        3,662,620 

PT27889170

BARRAS 

TRANSVERSALES DE 

TECHO TRD 

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.                                                                       

*Color negro
 $        1,243,810 

PT9088920002
TAPETE TRD TODO 

CLIMA

*Tapete en caucho.                                                       

*Para la instalacion hay que retirar los tapetes 

oroginales.

 $        1,142,000 

PTR2035110BK
RINES TRD             

POR 4 UND.

*Rin de aluminio.                                                          

*Originales Toyota.                                                      

*Color Black.

 $     10,211,620 

TRD



PTR2035110GR
RINES TRD             

POR 4 UND.

*Rin de aluminio.                                                          

*Originales Toyota.                                                      

*Color GRIS MATE.

 $     10,143,620 

PT92589180
ESTRIBOS PREDATOR 

4RUNNER
*Parte original toyota *Look mas agresivo  $        5,786,430 

PT27889190
CANASTA DE TECHO 

TRD 4RUNNER

*Numero de parte original Toyota *Permite manejar 

cargas (se debe verificar la capacidad de carga en el 

manual del propietario)

 $        6,822,240 

08892BTT01
BARRAS DE TECHO 

Square Bar   THULE

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.                                                                       

*Color negro
 $        1,780,810 

08892BTT04
BARRAS DE TECHO 

Wing Bar      THULE

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo.                                                                       

*Color gris
 $        2,473,810 

08892PBB03
PORTABICICLETAS 

BOLA

*Requiere tiro de arrastre                                         

*Requiera bola de 7/8 (V08892BCC01)                

*Capacidad para 3 bicicletas                                  

*Extructura abatible para acceso al baul

 $        5,540,619 

THULE



08892PBH01
PORTABICICLETAS 

HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 2 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

 $        3,289,810 

08892PBH02
PORTABICICLETAS 

HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 4 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

 $        3,083,810 

08892PBH03
PORTABICICLETAS 

HITCH Apex

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 5 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

 $        3,600,810 

08892PBH07
PORTABICICLETAS 

HITCH T2 Pro 2 Bk

*Requiere tiro de arrastre                                             

*Se ajusta al cuadrante del tiro                               

*Capacidad 2 bicicletas                                            

*Estructura abatible para acceso al baul

 $        5,678,809 


