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uchos de nuestros lectores, a 

buen seguro conocerán uni-

dades mucho mas preparadas 

y aparentes del modelo, pero 

en este caso estamos 

ante una con soluciones 

cuando menos origi-

nales y exclusivas. 

Mejorar el compor-

tamiento general y adecuarlo para ser autónomo 

durante muchos kilómetros han sido los princi-

pales objetivos de la preparación, que ha corrido a 

cargo del preparador madrileño A.R.C. Este ha tenido, 

por un lado, que incorporar un paquete de accesorios 

procedentes de fabricantes especializados del sector, 

y por otro se tuvo que enfrentar como en él es habitual, a 

concretar soluciones partiendo de cero dado lo particular 

de las necesidades del cliente final para con el modelo.

SUSPENSION OPTIMIZADA
El coche, de reciente matriculación, rodaba hasta su prepa-

ración definitiva, con tan sólo la suspensión mejorada y poco 

más, y a su propietario no le gustaba el desfallecimiento de 

los amortiguadores, sobre todo los delanteros cuando los 

kilómetros de rodar por pista iban pasando. El paso estaba 

claro, debía hacerse con un conjunto muelle-amortiguador 

con todas las garantías que ofrecen los fabricantes de este 

tipo de producto. Ha optado por incorporar un sistema de 

ultima generación con amortiguadores de botella separada, 

lo que supuso para el preparador la creación de piezas espe-

cificas para tal fin, sobre todo en el tren delantero, donde 

se ha tenido que construir una pieza a medida para el mejor 

funcionamiento de la barra Panhard. Para completar  el buen 

comportamiento final se han incorporado limitadores de 

extensión. Todo este trabajo mejorará sin duda el andar del 

coche y permitirá adoptar ritmos elevados durante muchos 

kilómetros independientemente de la carga con la que ruede 

el vehiculo.

GANADO ESPACIO
Continuando con lo que se ha tenido que construir de la 

nada, se ha buscado una solución muy practica para guardar 

M
A LA MODA

Esta unidad de la marca japonesa incorpora, aparte de mejoras muy 
probadas, componentes que se están convirtiendo en primera elección para 
muchos usuarios.
Texto y fotos: Ángel Moltalbán



El preparador ha buscado 
soluciones, en algunos casos, 
partiendo desde cero 
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el aire que el compresor del vehiculo genera para 

cuando necesitamos inflar o desinflar los neu-

máticos. Las típicas taloneras, se han construido 

artesanalmente huecas y con toma para la man-

guera de aire,  por lo que aparte de cumplir con su 

función habitual sirven de calderín. La realización 

y el acabado son impecables, y el funcionamiento 

perfecto. 

PROTECCIONES INTEGRALES
Como ya hemos comentado, su conductor hace 

muchos kilómetros fuera del asfalto y es cons-

ciente de que la mecánica debe estar protegida en 

lo posible para evitar averías. Con plancha de Dural 

de ocho milímetros, se ha llevado a cabo un protec-

tor específico del tren delantero, que cubre desde 

el paragolpes hasta más allá de la caja transfer. 

Dicho paragolpes, es un accesorio pero ha reci-

bido mínimos retoques para que a nivel funcional 

y estético quedara perfectamente integrado. 

Dispone  el paragolpes de cabestrante con cable 

de plasma y faros de largo alcance. Con el mismo 

material, se cubre en el tren trasero el depósito, 

el diferencial y los amortiguadores traseros. Últi-

mos detalles a medida son el soporte del gato de 

la rueda trasera, y la baca africana que cuando 

llevamos a cabo el reportaje no estaba instalada, 

pero que incorpora soportes a medida para un 

segundo gato, las planchas para arena y para los 

bidones de combustible y agua.

MECANICA CON SOLUCIONES  ESPECÍFICAS
Aparte de las mejoras estructurales, se han 

tenido en cuenta diversas mejoras mecánicas. 

La primera, el imprescindible desconectador del 

A.B.S. para circular fuera de asfalto con todas 

las garantías, y que para su mejor 

activación tiene un conmutador en 

el salpicadero. Posteriormente la 

instalación de una centralita, que 

mejora ostensiblemente las presta-

ciones del propulsor que pasa de los 

173 c.v. de serie a rondar los 200. Una 

segunda batería garantiza el buen 

funcionamiento de los accesorios 

extra. En el único hueco libre en el 

apretado vano motor, se instala el 

compresor de aire. El resto se man-

tiene tal y como viene de fabrica.
el ángulo de ataque, 
ostensiblemente 
mejorado, permite 
atacar trialeras con 
total confianza

accesorios 
imprescin-
dibles para 
circular con 
confianza y 
autonomía 
por zonas 
rotas se 
reparten 
por todo el 
vehiculo
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ASPECTO Y ANDAR IMPECABLES

Exteriormente el vehículo ha quedado muy 

atractivo y no sólo la ganancia en altura y el 

frontal lo delatan como que no esta “de serie”, 

una discreta rosa de los vientos a cada lado y 

los logotipos de su club de rutas como deco-

ración, lo hacen destacar de un Land Cruiser 

convencional. Todas las soluciones están 

bien llevadas a cabo y con una terminación 

perfecta. La mejora de los ángulos caracte-

rísticos le permite afrontar los pasos mas 

complicados con total solvencia a lo que sin 

duda ayudan el neumático especifico, pudiendo 

hacer uso del cabestrante si la cosa se pone 

realmente fea. Para muestra, las imágenes 

ilustran las posibilidades de atacar una pen-

diente que tiene esta unidad. 

Lo que más ha dejado satisfecho al propietario 

es la mejora del comportamiento del vehículo 

con la nueva suspensión, infatigable y eficaz, 

algo que fue lo que le motivo a preparar más 

en serio su Toyota. La realidad fue mucho más 

allá ya que se han acabado preparando otros 

muchos más aspectos del coche. Que lo dis-

frute.

Aparte de las piezas hechas a 

medida, el vehiculo adopta una serie 

de elementos que aumentan su 

capacidad fuera de asfalto. Toma de 

aire elevada para ganar en profun-

didad de vadeo pintada en el color 

de la carrocería, ruedas especificas 

para uso campero intensivo sobre 

llantas de chapa embutida, sepa-

radores de rueda que aumentan el 

ancho de vías, aparato de medición 

de distancias, navegador G.P.S. emi-

sora de 27 y de dos metros con su 

respectivo soporte de antena exte-

rior, nevera…La lista que empieza  

a ser habitual como “normal” para 

cualquier aficionado a las rutas y los 

viajes de aventura. 

CASCADA DE 
ACCESORIOS

Los principales 

elementos están pro-

tegidos por planchas 

de Dural. 

En el interior, no falta el 

imprescindible desco-

nectador del ABS.

La incorporación de la 
nueva suspensión mejora 
notablemente su 
comportamiento
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