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Mejorando
el salón

L
a mayoría de unidades del HDJ 200, su rutina 

es salir del asfalto, por lo menos es así en 

países occidentales. Cuando los propieta-

rios se deciden a prepararlos, lo hacen 

a conciencia, convirtiéndolos tras un 

completo trabajo en acabados que van 

desde las  células-vivienda a auténti-

cos prototipos capaces de superar los 

pasos más complicados. No obstante, 

se pueden llevar a cabo pequeñas modificaciones que 

le hacen ganar muchos enteros sobre todo fuera del 

asfalto sin perder un ápice del señorío y la seriedad de 

la que disfruta el modelo.

MÍNIMO, PARA MEJORAR LO MÁXIMO
Estéticamente, el vehículo mantiene la discreción de origen 

y tan sólo unos pocos detalles hacen presuponer que no está 

tal cual salió del concesionario, como unos neumáticos mixtos 

sobre unas llantas Dick Cepek que aumentan la anchura de vías 

en colaboración con unos separadores. El frontal es el que más 

modificaciones ha recibido. Se ha construido a medida, y de forma 

artesana, un paragolpes delantero que mejora el ángulo de ataque 

y permite incorporar diversos accesorios. Queda una vez montado 

unido al bastidor, lo que da mayor robustez y garantía de uso. Prime-

ramente, quedan perfectamente encastrados unos faros antiniebla 

Bosch Compact a los lados dejando el centro para un cabrestante 

Come Up DV 12.000, del que pende un cable de plasma de 12 milíme-

tros de diámetro y 28 metros de longitud, que se mueve a través de 

una guía fija de aluminio. Finalmente, en la parte superior van aloja-

Toyota, puede presumir de que este
vehículo es todo un salón rodante que, en este 

caso, permite mayores alegrías gracias a
una minima «reforma» del salón.

Texto y fotos: Ángel Moltalbán



Toda la parte frontal de este Toyota 
ha sido rediseñada, y su equipación 
se completa con dos planchas

ToyoTa HDJ 200 aRC
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preparación ToyoTa HDJ 200 aRC

| Auto AventurA 4x436

El habitáculo se mantiene de serie, sólo 

se han introducido un par de elementos, 

un interruptor para desactivar el ABS y 

un soporte para la emisora.

este vehículo, más que una preparación, es una adecuación a un uso 
fuera del asfalto, donde gana muchos enteros

dos dos faros de largo alcance Hella Comet 500. 

En los laterales se han colocado dos taloneras de 

seis centímetros de diámetro y que también están 

ancladas al bastidor, con fijaciones para el gato 

mecánico. Las mejoras exteriores las completan 

por un lado dos planchas protectoras de bajos, 

ambas en Dural, la primera de seis milímetros de 

grosor y la segunda de cinco, por otro, una bola 

de remolque posterior desmontable a voluntad, 

además, cristales traseros con ahumado superior 

al de origen y, por último, las matrículas instaladas 

en origen se han sustituido por otras plásticas, 

más resistentes y duraderas que las originales. 

Interiormente, se ha trabajado únicamente en la 

zona de carga, empotrando una malla metálica 

que separa la carga, y un estante metálico para 

separar los objetos que se deban transportar. 

Soportes para gato mecánico y otros implemen-

tos, se han llevado a cabo a medida y en función de 

las necesidades del propietario. Un interruptor en 

el cuadro que desactiva el ABS y el soporte de la 

emisora son los únicos «aditamentos» que encon-
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tramos. Sobra decir que todas las modificaciones 

están convenientemente homologadas y reflejadas 

oficialmente para poder rodar sin problemas.

RODAR CÓMODO Y EFECTIVO
A bordo, esperábamos mantener la calidad de 

vida que es marca de la casa, algo que confirma-

mos, por lo que en los desplazamientos cotidianos, 

no notaremos la preparación, ni siquiera por el 

mayor sonido del rodar de los neumáticos mix-

tos. Es fuera del asfalto cuando el Toyota mejora 

respecto del de serie, ya que los citados neumá-

ticos cumplen con su labor, y mejoraremos las ya 

de por sí buenas cualidades en cuanto a trac-

ción del HDJ 200. Saber que se llevan los bajos 

protegidos trasmite confianza y en las frenadas 

con el ABS desconectado, el coche es de lo más 

gobernable.

Es en resumidas cuentas, más que una prepa-

ración, la mejora sustancial de diversos aspectos 

respecto de la configuración de origen, muy de 

agradecer, fuera del asfalto. Como suele ser habi-

tual, los usos para los que están destinados los 

vehículos mandan, y las pretensiones del propie-

tario están enfocadas a poder rodar por nuestro 

país con garantías de rodar sin problemas fuera 

del asfalto, pero sin perder las buenas condiciones 

de vida a bordo, de las que gozan todos aquellos 

que poseen un modelo como éste del fabricante 

japonés.

Nos hace llegar los pormenores del 

vehículo José Martín, el respon-

sable técnico de ARC. «Fernando 

Burruel, propietario del vehículo, 

es cliente antiguo de la casa y 

está muy satisfecho de nuestro 

trabajo. De salir al monte es mejor 

hacerlo con ciertas comodidades» 

afirma. «Es un vehículo que aparte 

de sus notables capacidades fuera 

del asfalto, ya en su configuración 

de serie, gana enteros con unas 

mínimas modificaciones sin por ello 

perder su impresionante imagen 

de vehículo de representación» 

continúa, «me gustaría, no obs-

tante, que montara un equipo de 

suspensión de última generación, 

lo que le convertiría sin duda en 

un titán de las rutas», concluye. 

Por las instalaciones del prepa-

rador madrileño, pasan unidades 

más elaboradas del modelo, pero 

teniendo en cuenta sobre todo la 

peculiar coyuntura económica que 

vivimos, no está 

de más conocer 

de primera mano 

realizaciones 

básicas, que per-

miten mejorar 

racionalmente 

un vehículo sin 

ostentacio-

nes y con 

efectivi-

dad.

ES UN «TITÁN» DE 
LAS RUTAS

Elefant Camper
Carrocerias especiales para camiones

Plgno. Torre Alcazar, C/ Torreón 20 - 41849 Aznalcazar. Sevilla
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