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Perfectos acabados y
terminaciones. Todo bien
estudiado y concebido para
una utilización intensiva

Esta unidad del fabricante japonés ha incorporado una serie de reformas,
accesorios y complementos que la convierten en un auténtico capricho para 

cualquier aficionado al todoterreno.
Texto: Ángel Montalbán. Fotos Alex Aguilar.

DE CAPRICHO
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innumerables detalles hacen 
este vehículo atractivo para 
cualquier aficionado

l Land Cruiser de Toyota es uno de los 

modelos más vendidos a nivel mundial, no 

sólo entre los 4x4, sino entre el automóvil 

en general en sus décadas sucesivas de 

comercialización. Estas cifras hacen que 

la cantidad de unidades preparadas sean 

legión, pero el que ilustra estas páginas 

es absolutamente deseable. La cantidad 

y calidad de sus mejoras tienen detrás 

la conjunción de soluciones muy probadas y de demostrada 

eficacia, con elementos de total vanguardia y, sobre todo , 

muchas piezas realizadas a medida de forma artesanal. Ni que 

decir tiene que todo lo llevado a cabo está convenientemente 

homologado y con la ITV al día.

EXTERIOR IMPACTANTE
Normalmente, los vehículos con buen nivel de preparación 

E
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pertenecen a conductores muy implicados en organizaciones 

o clubes por lo que, lo habitual, el remate de las modifica-

ciones pasa inexorablemente por la decoración del vehículo, 

lo que hace que éste llame aún más la atención. En este 

caso, nada más lejos, ya que se ha mantenido el vehículo 

tal y como sale del concesionario. Inmaculada imagen, sin el 

más mínimo rasguño en todo el coche, que permitiría a su 

propietario acudir a cualquier acto social, perfectamente 

vestido y parecer un conductor normal y corriente.  ¿Normal 

y corriente? Quien vea al propietario bajarse de este Land 

Cruiser, aunque no sea aficionado al 4x4, sospechará que 

lleva una vida, aunque sea ocasionalmente, nada normal y 

corriente. La envergadura del conjunto es lo primero que 

destaca. La ganancia en altura y la baca son las responsa-

bles. Esta última es de factura impecable. Bien estudiado, 

con anclajes firmes y sin la más minima vibración, incorpora 

un deflector delantero para mejorar la aerodinámica y su 

propia estructura está pensada para acoplar todo tipo de 

objetos. Planchas, la sexta rueda, material de desatasco, 

cajas foco de luz de trabajo… Más cosas, destaca el para-

golpes delantero, convenientemente realizado artesanal-

mente y adaptado pintado en el color de origen. Éste dispone 

de un cabrestante Come Up 9.5i perfectamente integrado 

y camuflado, con cable de plasma y activación inalámbrica 

con mando a distancia. Este frontal también lleva acoplados 

cuatro faros, dos empotrados y dos suplementarios, todos 

de 100 watios. Como último detalle, la placa de matrícula es 

de pequeñas dimensiones, lo que la deja de convertir en un 

estorbo. La toma de aire elevada está pintada en el color 

de la carrocería, por lo que queda muy bien integrada. Los 

soportes de las antenas tampoco han supuesto daños en 

la chapa. Toda la parte baja de la mecánica ha sido prote-

gida integralmente por sucesivas planchas de dural de seis 

milímetros de grosor. Se han realizado, también a medida, 

protecciones para los tirantes de suspensión traseros. El 

tintado de las lunas traseras y los neumáticos específicos 

para circular fuera del asfalto, completan las modificaciones 

exteriores que ha recibido este vehículo.  

COMPORTAMIENTO IMPECABLE
Con tanta modificación, esperábamos mucho de este Land 

Cruiser. Sentados cómodamente a bordo, con tanto aparato 
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de navegación nos sentimos a bordo de una nave espa-

cial. En marcha, lo primero que destaca es el sonido de la 

línea de escape Tecinox, con una sonoridad en perfecto 

equilibrio entre lo agradable y lo eficaz. Tenemos potencia 

en cualquier caso gracias sin duda a la centralita Ado-

nis Racing, que hace subir la potencia hasta los 240 CV. 

Rodar alegre y ágil en vías rápidas, algo muy necesario 

en grandes desplazamientos, es algo normal en esta 

unidad. En pistas, el ritmo que se puede llevar es altí-

simo, con una amortiguación que colabora en cualquier 

circunstancia. En este punto es cuando se comprueba 

que tanto accesorio instalado ha sido llevado a cabo 

correctamente, ya que el movimiento hace saltar las 

alarmas con sonidos y quejidos ante el traqueteo. Sin 

embargo, nada es así. Si el camino empeora, el vehículo 

mantiene la talla y se muestra absolutamente capaz en 

el franqueo de obstáculos. Los recorridos de suspensión 

son generosos y las protecciones de toda la zona baja 

se agradecen. Es un todoterreno total, con perfecto 

equilibrio en su preparación, y que no se queda atrás en 

ninguna circunstancia.  

INTERIOR COMPLETO
Si por fuera las modificaciones, los accesorios y los 

acabados son de primera, interiormente los hombres de 

ARC no se han quedado atrás. Espectacular, completo, 

bien acabado y, sobre todo, bien pensado está el arco 

antivuelco de ocho puntos de anclaje, y que para nada ha 

comprometido la habitabilidad de sus cinco ocupantes, 

que pueden seguir viajando de forma segura, pero sin 

perder prácticamente espacio. Esta estructura, supone 

también un refuerzo para el conjunto. Refuerzo que se ve 

complementado con la adopción de otras piezas espe-
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CARLOS DE LEÓN, GENUINO PROFESIONAL

Del equipo de ARC, fue Carlos de León 

quien nos acompañó y nos hizo llegar las 

modificaciones que han sido llevadas a 

cabo en este Land Cruiser. Es el respon-

sable comercial del grupo, con una dilatada 

trayectoria en el mundo de la automoción 

en diferentes equipos de ventas, sin olvidar 

un buen palmarés en diferentes especia-

lidades automovilísticas, siempre con el 

todoterreno como protagonista. Carlos 

nos transmite, de primera mano, todas las 

mejoras que ha recibido este Land Crui-

ser con la misma ilusión con la que lo haría 

si éste fuera de su propiedad. También 

colabora en la prueba dinámica del mismo 

y está muy pendiente de todo 

lo que 

hacemos. Nos transmite la filosofía de 

trabajo de ARC: «El trabajo que llevamos 

a cabo, sea una sencilla modificación o 

un completo desarrollo como el de este 

Toyota, ha de ser igual de profesional» 

afirma. Continúa centrándose en el Land 

Cruiser que ilustra estas páginas: «en este 

caso, contamos con dos ventajas. Por un 

lado, el no tener problemas de presupuesto 

que puedan limitar nuestras actuaciones, 

y por otro, y más importante, que el cliente 

final es entendido y valora todos los traba-

jos llevados a cabo, siendo además nuestro 

mejor aliado para comprobar su eficacia, 

ya que sucesivos viajes africanos ponen a 

prueba el vehículo, en un inmejorable sis-

tema de evaluación contínua», concluye. 

impresionante
imagen del
vehículo,
desde
cualquier
ángulo
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cíficas en el chasis y en la carrocería que acaban por 

robustecer aún más el Toyota. Los ocupantes disfrutan 

de cinturones de arnés de tres puntos y los de las plazas 

delanteras además de asientos tipo baquet reclinables, 

muy cómodos que, sobre todo en viajes largos, son muy 

de agradecer. En estos asientos delanteros se pue-

den contemplar los diversos sistemas de navegación y 

medida que se han incorporado. Terratrip 303 plus, GPS 

Garmin Montana 650 con cámara incorporada, Tablet de 

navegación con el programa Ozi Explorer incorporado…

Todo bien anclado y a mano. También se encuentran las 

dos emisoras de 2m y 27Mhz. Las ventajas para los ocu-

pantes no se quedan ahí. La parte trasera es un ejemplo 

de aprovechamiento del espacio: separador de carga 

y cajones, que pueden albergar herramienta o víveres  

y nevera extraíble. Para poder hacer uso de todo con 

comodidad, el portón trasero tiene una mesa abatible 

construida en aluminio de palillería.  

Aparte de las concesiones a la estética, las mejoras 

técnicas y mecánicas, aunque no estén muy a la vista, 

merecen su comentario, ya que son la base del buen 

funcionamiento del Toyota. La suspensión, algo básica 

por el aumento de peso y el comportamiento fuera de 

asfalto,  es de última generación, con ocho amortiguado-

res Ohlins, siendo de la misma marca los muelles delan-

teros. Los traseros son King Spring KTRR. La electrónica 

se ha mejorado al disponerse de dos baterías estan-

cas Optima Yelow Top. Se ha instalado un convertidor 

de corriente de 12v a 220v con una potencia de 1.550 

watios. También se ha adoptado un compresor  Viair con 

un calderón de cinco galones y diversas tomas rápidas 

repartidas por el vehículo. 

Este Land Cruiser no escatima en lo que a 

navegación se refiere. Lleva de todo.
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