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TOYOTA LAND CRUISER 150 A.R.C.PREPARACIóN

El 

Toyota 

Land Cruiser 

continúa siendo 

una base excelente 

para preparaciones 

para el desierto 

africano
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TOYOTA LAND CRUISER 150 A.R.C.

Valor seguro
El modelo es uno de los que persigue el aficionado en todas sus versiones 

como base para preparaciones africanas. Este trabajo corresponde a 
una unidad de reciente comercialización.

Ángel Montalbán

os Land Cruiser son, 

proporcionalmente a 

la producción de 4x4 

del fabricante japonés, 

el modelo más vendido. 

Su probada cal idad 

atrae a muchos de los 

que quieren convertir 

su coche en algo serio. 

Éste es de los más modernos. Lo normal es 

que se lleven a cabo las preparaciones sobre 

Toyota más antiguos obtenidos en el mercado 

de segunda mano, por aquello de partir de un 

coste inicial contenido. En este caso, el coche 

tiene tan sólo un puñado de meses de vida. Ya 

de serie es muy atractivo, con una ganancia 

en tamaño tanto exterior como interior res-

pecto de sus predecesores históricos, con 

más electrónica de aquellos pero una línea 

más aerodinámica.

TRABAJO COMPLETO
Se han mejorado muchos aspectos del 

vehículo. Estructuralmente, recibe un arco 

antivuelco integral. Éste sirve de apoyo para 

acoplar en la parte de carga, unos cajones a 

medida muy bien resueltos, que se comple-

mentan con una mesa camuflada en el por-

tón trasero. El compartimento de carga, aloja 

de forma protegida, el compresor Viair y el 

convertidor de corriente alterna por conti-

nua. Mecánicamente, el motor aparte de una 

segunda batería, ha recibido una centralita 

Adonis que mejora el rendimiento del motor 
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y baja el consumo y una línea de escape Teci-

nox. En el frontal, se ha fabricado un para-

golpes artesanal mecánico, en el que van 

acoplados cuatro faros suplementarios, dos 

empotrados y dos con su soporte. Cómo no, 

un cabrestante, domina el centro, en con-

creto un Warn 9.500 con cable de Plasma. 

En el techo, una baca africana a medida, con 

soportes para el gato, la pala, las planchas y 

dos ruedas de repuesto. Toma de admisión 

elevada Safari, los soportes de las emisoras y 

la bola de remolque, completan los accesorios 

externos. Siguiendo con la mecánica, llantas 

de aleación, de atractivo diseño, se montan 

sobre unos separa-

dores Hoffman, 

a d o p t a n d o 

neumáticos 

mixtos. La 

suspensión está confiada a unos muelles 

King Springs, con amortiguadores Ohlins de 

última generación y limitadores de extensión. 

Metálicas también las taloneras y la protec-

ción integral de los bajos, elaborada en varias 

piezas y que tan sólo dejan al aire la rueda 

de repuesto de origen. Más accesorios en el 

interior, son el GPS el  medidor de distancias 

y unos cinturones de arnés de tres puntos. 

Ni que decir tiene que todas esas modifica-

ciones y mejoras están convenientemente 

homologadas y con la ITV en perfecto estado 

de revista, como todas las realizaciones del 

preparador madrileño.

aSpecTO, pUra enViDia
Este Toyota, llama la atención desde lejos. 

Se ve que se sale de lo común. El blanco, es un 

color que no sólo lo hace más destacado, sino 

Este 

Toyota 

muestra un

impecable acabado 

en todas y cada

una de las

modificaciones 

que incorpora
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Si en algo se diferencia la prepara-

ción, es en el entramado de barras 

que se reparte por todo el interior 

del Toyota. Hay que recordar que 

estamos ante una carrocería larga, 

pensada para cinco ocupantes, que 

no deben  ver mermada su movilidad, 

ni su facilidad de acceso, dando de 

paso por hecho que la estructura 

sea efectiva en caso de vuelco o 

accidente. Las imágenes ilustran 

detalles del acabado, destacando 

sobre todo la mínima intrusión de 

las barras en el habitáculo y la inge-

niosa solución de la parte entre los 

asientos delantero y trasero. Muy 

bien rematado también el espacio 

de carga, sirviendo para acoplar 

diversos accesorios. Según el pre-

parador, este trabajo se lleva a cabo 

a gusto del cliente dando prioridad 

a las necesidades del mismo y el uso 

que va a recibir el vehículo. 

EL ARCO INTEGRAL, 

IMPECABLE

Eficaz comportamiento tanto en pistas y caminos 
como en zonas más trialeras

que le hace aparentemente ser de mayor tamaño 

que un modelo en color oscuro. Destaca, sobre 

todo, la baca, aunque el paragolpes y las llantas 

no le van a la zaga. De cerca es admirable la buena 

terminación general y más aún la del paragolpes 

delantero. También es notable la ganancia de altura. 

Abrimos el portón trasero y comprobamos lo bien 

aprovechado que está el espacio disponible y sobre 

todo lo bien que encaja todo. Los cajones están 

perfectamente operativos, bien rematados y desde 

luego nos parecen una buena solución, así como la 

mesa plegable de la puerta. El interior, se mantiene 

muy de serie, pero resalta tiene todo lo imprescin-

dible para moverse por el monte, sabiendo en cual-

quier momento donde se está. Los arneses hacen 

sentirse cómodo y no dejan de ser una buena opción 

para sujetar el cuerpo al rodar fuera de asfalto, al 

mantenerse los asientos de serie.

EN MARCHA, IMPARABLE
Las condiciones en las que llevamos a cabo la 

prueba, fueron sencillamente inmejorables, gra-

cias a que lo llevamos a cabo  durante la celebra-

ción de la XII concentración Toyota Kobe Motor, 

es decir una ruta a nuestra disposición y lo que 

es mejor el circuito 4x4 invitando a meter este 

Toyota en él.

Llevamos a cabo nuestro recorrido con tres 

pasajeros a bordo y sin carga. Lo primero que nos 

llama la atención una vez arrancado, es el sonido 

del escape, bronco y grave, resulta agradable y 

por supuesto «diferente». En marcha nos diri-

gimos a una pista en buen estado, y el coche se 

comporta de forma muy correcta. En cuanto el 

terreno empeora, la suspensión se nos antoja 

dura, pero es sin duda consecuencia de nues-

tro bajo ritmo. Esta sensación desaparece en 

cuanto aumentamos la velocidad, circunstancia 

que convierte las irregularidades del terreno 

en meras rayas en el suelo, ya que el coche las 

supera sin inmutarse. Invita continuamente a 

correr más, sobre todo con un motor que no se 

cansa de empujar, la centralita se nota, y de qué 

manera. Se impone la cordura y tras volver a 

velocidades bajas, nos dirigimos al circuito, para 

ver cómo se comporta en zonas trialeras. En 

este caso suponíamos que el buen paso por pista 

sería en detrimento de pasar zonas complica-

das, pero nos llevamos una grata sorpresa, se 

retuerce con buenas maneras y tan sólo si for-

zamos el coche en una postura forzada «cruje» la 

estructura. Según avanzamos, el Toyota parece 

crecerse y se le supone capaz de superar cual-

quier cosa, como así hace. Nos pareció muy digno 

en las crestas, ya que el ángulo ventral ha mejo-

rado ostensiblemente con la ganancia en altura 

y minimiza el problema endémico de los chasis 

largos. Nunca dudaremos de las capacidades 

de un Land Cruiser, pero tras probar esta uni-

dad, corroboramos que pese a la sofisticación 

que sufre el modelo con las sucesivas mejoras y 

retoques del fabricante, el modelo sigue siendo 

un fijo para acertar a la hora de hacerse con un 

coche africano.
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