
El proceso de transformación que ha llevado a cabo el preparador madrileño 
ARC Racing ha convertido este Toyota Hilux en un vehículo capaz de afrontar 

largos viajes por el continente africano, gracias a las mejoras introducidas en su 
bastidor y al sorprendente provecho de todas sus modificaciones y complementos. 

Cuestión de equilibrio

PREPARACIÓN

Texto y fotos: Javier Hernando

Estamos ante una preparación pensa-
da para un uso muy africano, rea-
lizada por encargo en las instala-

ciones de ARC Racing de acuerdo con el 

propietario del vehículo y sus necesida-
des off-road. La faena se ha dividido en 
diferentes fases hasta conseguir un vehí-
culo bastante equilibrado, capaz de asu-
mir cualquier desafío fuera de pista por 
seguridad, robustez, capacidad y fiabi-

lidad de un conjunto bastante probado 
que ha demostrado todas sus posibilida-
des en los frecuentes viajes al continente 
africano que ha realizado su propietario. 

La fascinación de Fran por el mundo 
del 4x4 tiene sus inicios en dos CUP 180 

Fran Jiménez

LA OPINIÓN DEL PROPIETARIO

En determinadas situaciones echo en falta un 
poco más de tirón y, la verdad, le vendría muy 
bien la centralita Toyota TTE, que aumenta la 

potencia hasta los 200 CV. La suspensión ha gana-
do mucho gracias al buen trabajo que los profesio-
nales de ARC Racing han llevado a cabo, y, en este 
sentido, destaca la doble suspensión algo más blan-
da del eje posterior, suficiente para paliar la dureza 
de las ballestas.

En general, el coche va de maravilla para un uso 
africano, que es mi principal exigencia. Su robustez 
y fiabilidad están más que probadas tras tres años 
de duro trote sin una sola avería.

El interior del Hilux (1) de Fran 
conserva el esquema de serie, al que 
añade un GPS Garmin, una radio de 
largo alcance y los pulsadores del 
bloqueo ARB (2). El motor es el 3.0 
D-4D (3), apenas modificado, con 
un desconectador de corriente (4) 
y la preceptiva toma aérea Safari 
orientada en el sentido contrario a la 
marcha (5). En el frontal cuenta con 
un cabrestante Mile Marker 9000 con 
cable de plasma (6). Los neumáticos 
son unos BF Goodrich Mud-Terrain en 
medida 235/85 R16.
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de asistencia con los que participó en tres 
ediciones de la Sahara Aventura. En la 
actualidad, forma parte y colabora di-
rectamente con la ONG Amigos x Áfri-
ca… Este continente es, sin duda, su pa-
sión, y suele escapar por lo menos una 
vez al año a los mandos de este Toyota 
Hilux 3.0 D4D en busca de nuevos retos. 
Veamos cuáles son los puntos que se han 
tenido que modificar para tal fin.

RESISTENCIA Y FIABILIDAD
Fran baja mucho a Marruecos por mo-

tivos de trabajo, así que a la hora de pre-
parar su nuevo vehículo estudió cada 
punto con lupa, puesto que, por aque-
llos lares, la conducción fuera de pista es 
algo habitual y muy constante. En conse-
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Aunque pensado para transportar cargas generosas, este Toyota Hilux no le hace ascos a cualquier 
tipo de obstáculo natural.

cuencia, ARC propuso a Fran elaborar un 
sistema de amortiguación Öhlins de bo-
tella separada para el tren delantero con 
muelle King Springs de dureza media, li-
mitadores de extensión y copelas reforza-
das con rótula Uniball superior. 

PARA CARGAS ELEVADAS
Acto seguido, la tarea se centró en lo-

grar el rendimiento adecuado en la sus-
pensión trasera con el fin de equilibrar las 
reacciones del conjunto. Debido a la gran 
capacidad de carga del vehículo, se traba-
jó sobre gemelas OME reforzadas, mien-
tras que la respuesta del eje rígido trase-
ro con ballestas fue mejorada mediante un 
sistema de doble amortiguador por rue-
da que combina unos OME Nitroganger 
Sport con los originales de Toyota. 

Otro apartado importante fue la protec-
ción integral de bajos, que se encomendó 
a un conjunto de planchas de duralumi-
nio de 8 mm de grosor. Desde el cubre-
cárter a la protección de la transfer suman 
más de dos metros de blindaje entre basti-
dor y bastidor, que van anclados a un sub-
chasis de acero. El conjunto se completa 
con un cubredepósito del mismo espesor y 
unos protectores para los amortiguadores 
posteriores. Los estribos, anclados al cha-
sis en tubo de 70 mm de sección, sirven 
de gran ayuda a la hora de elevar el ve-
hículo echando mano de los fuertes sopor-
tes para gato Hi-Lift sin peligro de dañar 
la carrocería. 

Primando la fiabilidad mecánica, se 
descartó la posibilidad de aumentar la 
potencia instalando una centralita en el 
motor 3.0 D4D de Toyota, teniendo en 
cuenta que sus buenas prestaciones de 
origen son más que suficientes para mo-
ver los BF Goodrich Mud-Terrain en me-
dida 235/85 sobre unas llantas Mangels 
de Aluminio de 7x16”. 6

VERSATILIDAD BAJO TECHO

Para hacer más útil la vida a bordo del vehículo y ganar mayor capa-
cidad de carga, se optó por capotar la zona de carga con un Hard 
Top metálico fijado a la carrocería, sobre el que poder fijar a su vez 

una baca artesanal de tubo que aloja elementos como el Hi-Lift, el so-
porte para la rueda de recambio o un práctico toldo de autocaravana. 
La sorpresa llega cuando abrimos la luneta y el portón trasero del Hard 
Top de cristales tintados y descubrimos con claridad todo lo que escon-
de su enorme interior.

Si bien toda la preparación ha sido firmada por ARC Racing, el apar-
tado del interiorismo y, concretamente, la elaboración de las cajoneras 
hay que atribuírsela a Fran y su amigo Toni de Sonseca. Tras las suso-
dichas cajoneras, se ha adaptado a la caja de la pick-up un doble de-
pósito de gasoil de 120 litros de capacidad con conexión independien-
te al principal, forrado con una plancha de duraluminio superior y boca 
de llenado orientada al exterior con acceso por la ventanilla trasera. És-
tas cuentan con un sistema de cierres artesanos con llave para poder co-

rrer los cristales de las ventanillas del Hard Top desde el exterior del ve-
hículo, sin tener que ser abiertos desde dentro. En un lateral de la luneta 
superior del portón trasero se ha ubicado un faro de iluminación multi-
funcional tipo camping.

Otra modificación digna de mención es la sustitución de los paragol-
pes originales por unos artesanales fabricados en chapa de acero de 
tres milímetros de grosor, obra de ARC Racing. El delantero tiene un di-
seño específico y cuenta con rejillas de respiración y hueco para encas-
trar dos faros cuneteros, aparte de unir su parte inferior con una protec-
ción delantera de 8 mm en duraluminio. El paragolpes trasero también 
es artesanal y, con un diseño de carácter muy americano, dispone de un 
cabrestante integrado Mile Maker 9000 con cable de plasma de 12 mm 
y toma para mando, además de contar con dos argollas adicionales de 
remolque y una toma auxiliar de 12 voltios para diferentes accesorios. 
Con todo este despliegue de medios, no es de extrañar que la báscula 
nos saque los colores al rondar los 2.400 kg de peso.
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La caja (14) queda cubierta por 
un hard top, bajo el que yace una 
cajonera artesanal realizada en 
aluminio (15 y 16) y el depósito 
de gasoil de 120 litros de capacidad 
(14). Las lunetas laterales son 
practicables (17 y 21) y consienten 
un rápido acceso al interior, donde 
pueden guardarse a buen recaudo 
eslingas y demás material de rescate 
(23). En el espacio de carga también 
hay sitio para un pequeño compresor 
con manómetro incorporado (22) y un 
pequeño foco de trabajo de camping. 
El techo (18) guarda sitio para un 
toldo de autocaravana (20) y el gato 
Hi-Lift (19).

Si por algún elemento sobresalen los trabajos del preparador madrileño ARC Racing es en el moldeado y anclaje del metal, en concreto, de las protecciones de bajos. En 
este capítulo, el Toyota Hilux cuenta con protecciones de duraluminio de 8 mm de grosor para resguardar el cárter (8), la transfer (9 y 12) y el grupo posterior (11). En los 
laterales, unas taloneras de acero protegen el ángulo ventral (13). La suspensión combina un par de Öhlins delante (8) y, para el eje posterior, se han instalado un doble 
amortiguador Toyota-Old Man Emu sobre gemelas de este especialista australiano (10). Las ballestas son las de serie.
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