
Si estás buscando un nuevo 4x4, comparamos los diferentes vehículos 
de nuestra gama para que tomes la mejor decisión.

Lo primero que debes saber es que un 4x4 no es 
sinónimo de todoterreno. 

Un 4x4 es cualquier vehículo con tracción a cuatro 
ruedas, mientras que los todoterrenos son 4x4 
especialmente diseñados para circular por 
terrenos difíciles. Para ello, cuentan con elementos 
especí�cos como una caja reductora, bloqueo de 
diferenciales o protecciones especiales.

Más allá de esta diferenciación, deberás tener en cuenta una serie de factores esenciales 
para elegir tu nuevo 4x4:

La capacidad de vadeo, es decir, la altura máxima de agua que puedes cruzar sin que el 
vehículo se vea afectado, la potencia del motor, el consumo, la capacidad del vehículo, el 
sistema de seguridad y, por último, los accesorios.

Capacidad 
de vadeo

50 cm

Un SUV híbrido 
pensado 

especialmente 
para el asfalto

Un cómodo SUV 
híbrido con un 

generoso espacio 
interior

218 – 222 CV

-

244 CV

5 pasajeros
Maletero: 580 l

7 pasajeros
Maletero:

658 - 1.909 l

Ampliación de 
equipamiento

Toyota Safety 
Sense 2 (de serie)

Ampliación de 
equipamiento

5,5 l/100 km 6,6 l/100 km*

Toyota Safety 
Sense 2 (de serie)

Potencia

Consumo 
combinado
WLTP

Capacidad

Sistema de 
seguridad

Accesorios 
destacados

6 FACTORES DECISIVOS PARA 
ESCOGER UN 4X4

¿4X4 O TODOTERRENO?

El mercado de los 4x4 ha crecido mucho, por lo que ahora es más difícil 
elegir el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. 
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DESCUBRE LA GAMA 4X4 DE TOYOTA

RAV4
Electric Hybrid

Highlander
Electric Hybrid

* Cifras provisionales pendientes de homologación de�nitiva.

Un todoterreno 
auténtico capaz de 

cruzar ríos o 
terrenos duros sin 

complicaciones

Rendimiento 
todoterreno y 

confort en 
carretera

204 CV 204 CV

70 cm 70 cm

5 pasajeros
Maletero: 553 l

Toyota Safety 
Sense

2 – 4 – 5 pasajeros
(según carrocería)  

Equipamiento y 
personalización

Equipamiento y 
cubiertas de caja 

Asistentes de 
seguridad y

7 airbags 

7,9 - 9,9 l/100 km 8,6 – 9,4 l/100 km 

Hilux Land 
Cruiser

https://www.toyota.es/coches/4x4-cars

