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1 0851010792 KIT TAPA 
VALVULAS RUEDAS 1. Diseño deportivo 4RUNNER SR5             

2012+                 

2 86900CRBC1
CAMARA DE 

REVERSA 
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

4RUNNER SR5             
2012+                 

3 86900CRLC1
CAMARA REVERSA 

CON SENSORES 
INTEGRADO

* 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

4RUNNER SR5                     
2012+

4 089920T000 SENSORES DE 
REVERSA

* 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.

4RUNNER SR5                      
2012+

5 089920T001B0
SENSORES DE 

REVERSA
 PLATA METALICO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).
* Sensores de color “plata metalico”   
* Display tipo media luna, expone información por color y numeración de 
acuerdo a la distancia.

4RUNNER SR5                      
2012+

6 089920T000A0
SENSORES DE 

REVERSA
 SÚPER BLANCO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).
* Sensores de color “super blanco” 
 * Display tipo media luna, expone información por color y numeración de 
acuerdo a la distancia.

4RUNNER SR5                      
2012+

7 089920T1G3
SENSORES DE 

REVERSA
 GRIS METALICO

*4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).
* Sensores de color “gris metalico”    
* Display tipo media luna, expone información por color y numeración de 
acuerdo a la distancia.

4RUNNER SR5                      
2012+

8 089920T070
SENSORES DE 

REVERSA
 BLANCO PERLADO

* 4 sensores rango de detección (1.5 metros – 0.3 metros).
* Sensores de color “blanco perlado”  
* Display tipo media luna, expone información por color y numeración de 
acuerdo a la distancia.

4RUNNER SR5                      
2012+

9 088920KRUN 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.
*(No incluye instalación eléctrica)

4RUNNER SR5             
2015+

10 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

4Runner SR5-LIMITED                    
2012+

11 08892BT019 BARRAS 
TRANVERSALES

* Fácil instalación, no requiere perforar el vehículo. 
* Fabricadas en acero de alta resistencia  
* Capacidad de carga 70 kg revisar capacidad de carga vehiculo                                          

4Runner SR5-LIMITED                    
2012+

12 0889201310 PORTAEQUIPAJE 
330 LITROS

* Fabricado de un material de alta densidad para garantizar estabilidad. 
* Abertura con llave por el lado del pasajero para tener accesibilidad lejos 
del trafico. 
* Capacidad 330 litros
* Diseño aerodinámico.    
*Requiere barras transversales                                               

4Runner SR5-LIMITED                    
2012+

4RUNNER


