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l mejor club de la historia del todoterreno 

mundial, el portugués Aventure, del falle-

cido José Megre, disponía de medio cente-

nar de todoterrenos en propiedad, más o 

menos preparados, a disposición del equipo 

humano que ponía en marcha las activida-

des del club. Eso es impensable de repetir, y 

menos en nuestros días. Lejos de la opción 

de organizadores que basan parte de su flota en la cesión 

por parte de una marca de unidades para poder llevar a 

cabo rutas o competiciones, en Raum han optado, como 

los lusos, por la flota propia, por lo que el «núcleo duro» 

dispone de cuatro unidades debidamente equipadas para 

llevar a cabo las labores de preparación, puesta en marcha 

y realización de sus eventos. No se trata, en ningún caso, 

del primer coche familiar, pero se encuentran en un estado 

impecable, completamente homologados, con las ITV al día 

y listos para ponerse en marcha. Hemos querido conocer 

de cerca las soluciones que han incorporado para trabajar 

en un medio hostil, que es donde principalmente se mueven. 

E

EXACTAMENTE 
DIFERENTES

«No hay dos coches ni dos clientes iguales»

La creencia de que una preparación sobre un todoterreno de calle es algo 
muy personal, tiene un buen reflejo en este reportaje, en el que vehículos 
destinados a una misma finalidad, mantienen soluciones diferentes.
Texto y fotos: Ángel Moltalbán

Manuel Cabrera, máximo responsable del grupo ARC-Miracar, 

con empresas especializadas en la preparación y optimización 

de vehículos de competición, es claro: «Aunque estemos ante 

un mismo modelo, quitando ciertas pautas imprescindibles a 

nivel estructural, la preparación se personaliza siempre, y en el 

futuro se hará de forma más radical, ya que la oferta de acce-

sorios existente en el mercado facilita que cada cliente final 

tenga su propio criterio» nos comenta. «En este caso, tene-

mos cuatro Toyota, dos modelos son iguales, pensados para el 

mismo fin y aun así, tienen soluciones diferentes» continúa. «Es 

importante, no obstante, indicar que, en el caso de Raum, tra-

tamos con verdaderos conocedores del tema, con experiencia 

contrastada, y nos sirven de ayuda en nuestros desarrollos, ya 

que hacen uso de todo lo que instalamos», concluye.   

LA OPINIÓN DEL PREPARADOR



De acuerdo en la marca, los
propietarios también han coincidido 
en el vistoso color de los vehículos

LOS TOYOTA DE RAUM 4X4
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Son vehículos que realmente realizan la mayoría de kilometraje 

en un medio hostil, por lo que la preparación está realizada 

desde la experiencia y la razón.

Tienen dos cosas en común, la marca Toyota,  imprescindible 

para los cuatro propietarios, que en dos casos han optado 

por la caja corta y en otros dos por la larga, siendo en este 

último caso, modelos diferentes y el color, un amarillo ana-

ranjado, que se encuentra en el catálogo oficial de coches 

de la marca y que aparte de estupenda imagen consigue 

el objetivo de ser fácilmente localizables en el monte, algo 

que agradecen los participantes y los implicados en sus 

pruebas. El resto es a la carta, con las prioridades de buen 

comportamiento en cualquier circunstancia, posibilida-

des de franqueo de obstáculos y autonomía mecánica y 

humana.

Forjados desde hace más de veinte 

años en viajes de aventura transconti-

nentales, competiciones de orientación, 

extremo y todas las actividades posi-

bles relacionadas con vehículos fuera 

de asfalto, en Raum4x4 han centrado 

sus esfuerzos en la puesta en marcha, 

desde hace algunas temporadas, del 

Trofeo Sin Fronteras, que se disputa 

en Marruecos, aprovechando el puente 

doble de la primera semana de diciem-

bre. Nestor Tallada, Ana Blanco, Fer-

nando Bravo, Mercedes Pérez, Antonio 

Blanco, Ana Martínez, Javier Lizan, José 

Lizan, Miguel Ángel Gómez, Ibón Tallada 

y José Rui, forman el grueso de un 

equipo volcado en poner en marcha una 

competición del agrado del aficionado 

actual, sacrificando, en muchos casos, 

su tiempo e, incluso, su dinero. En la ima-

gen encontramos a parte del grupo el 

día que llevamos a cabo el reportaje.  

UN GRUPO HUMANO ENVIDIABLE



TOYOTA LAND CRUISER LARGO HDJ

TOYOTA LAND CRUISER CORTO KDJ
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Los amortiguadores los firma Koni, y los muelles son de Old Man Emu y, combi-

nados, consiguen una efectividad máxima.

En el interior también se ha trabajado a fondo, y se dispone de espacio para 

dos ruedas de repuesto y las herramientas necesarias para salir del paso.

Ésta, es la  última 
unidad «adoptada» 
por raum

Es el más antiguo por matrícula, 

pero el último en llegar. Como 

siempre, dar con una unidad en 

buen estado no fue fácil. Una 

vez conseguida, se culminó la 

preparación que ahora ofrece. 

Sus puntos fuertes son un arco 

antivuelco, paragolpes delan-

tero y trasero, protecciones 

de la barra de la dirección,  del 

depósito tanto del original 

como del adicional, de la trans-

fer, de los grupos delanteros y 

traseros, de los amortiguado-

res y sus copelas y taloneras.  

En este caso, la suspensión la 

conforman unos amortigua-

dores Koni y muelles Old Man 

Emu, siendo también de esta 

última marca el amortigua-

dor de dirección. Las barras 

Panhard son regulables tanto 

la delantera como la trasera. 

Cabrestante Warn 9000 XP 

para desatascos, toma elevada 

de admisión, faros adicionales 

y llantas específicas con sepa-

radores completan el aspecto 

exterior. Los neumáticos, en 

este caso, son 255/85 16. Por 

dentro también se ha trabajado 

a fondo, incluyendo asientos de 

competición soportes para dos 

ruedas de repuesto, para ban-

dejas de carga, cajones, nevera, 

compresor… De paso, no se ha 

descuidado la cascada de siste-

mas de navegación, que alimen-

tan dos baterías.  GPS, Tablet, 

Spot, baliza, emisora de 27 mh 

y dos metros. También ofrece 

un asiento trasero amplio para 

posibles pasajeros.



TOYOTA LAND CRUISER CORTO KDJ

Los muelles Eibach consiguen elevar la 

carrocería respecto al suelo hasta en 

cuatro centímetros.

Gracias a unos separadores 
Hoffmann, se consigue
ampliar la anchura de rodaje 
en seis centímetros

A nivel estructural, en ARC Racing, 

se han fabricado piezas específi-

cas de refuerzo y protección. En 

concreto, se ha instalado un arco 

antivuelco, se han reforzado las 

copelas de los amortiguadores, 

el grupo trasero, el interior de las 

aletas delanteras y la parte delan-

tera de la carrocería. Los bajos se 

protegen con dos planchas con-

secutivas, además de dos patines 

para los amortiguadores traseros 

y uno más para el grupo, todo ello 

en Dural. Paragolpes delantero, 

taloneras, soporte de Hi Lift y baca 

completan la preparación en lo que 

a metalurgia se refiere. Exterior-

mente, la toma de aire elevada y 

cuatro faros suplementarios de 

largo alcance mejoran la admisión 

y la visión nocturna, respectiva-

mente. El aspecto del desatasco 

se confía a un cabrestante Ramsey 

Patriot 9000 y a las planchas ins-

taladas en la baca. La suspensión la 

forman cuatro muelles Eibach que 

suben la carrocería cuatro centí-

metros y ocho amortiguadores 

Ohlins de última generación. De 

esta última marca se instalan dos 

muelles suplementarios en el tren 

delantero que compensan el peso 

de las dos baterías y el cabres-

tante. El tren rodante se confía 

a neumáticos específicos mixtos, 

montados en llantas de aluminio 

8 R 16 y separadores Hoffman 

que amplían la anchura original de 

rodaje en seis centímetros. El inte-

rior incorpora asientos deportivos, 

una parte trasera perfectamente 

acondicionada para colocar toda 

clase de equipaje, herramientas 

y toda una serie de componentes 

electrónicos de todo tipo, desde 

una nevera hasta una toma múl-

tiple de 220 voltios, pasando por 

GPS, Tablet, Spot, pantalla de 10 

pulgadas emisora de 27 mh y de 

dos metros, compresor, nevera, 

iluminación interior. El paquete 

eléctrico disfruta de una insta-

lación independiente a la de serie, 

una botonera interior centralizada 

para activar cualquier instrumento 

y dos baterías de 55 amperios.     
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La segunda unidad larga del grupo 

está muy reforzada y guarnecida, 

contando con piezas específicas: 

Paragolpes delantero, planchas 

consecutivas para la protección 

de bajos, y patines que protegen los 

amortiguadores y el grupo trasero, 

que también va reforzado. Piezas 

similares, en ese sentido, se han 

instalado en las aletas y el tren 

delantero, así como en la carroce-

ría en dicho tren en puntos críti-

cos. Taloneras con soporte para el 

Hi-Lift, toma de admisión elevada, 

cabrestante Warn 9000 XP con 

mando a distancia y relés blindados, 

nada menos que seis faros de largo 

alcance y baca superior, conforman 

los aditamentos de la carrocería. En 

esta unidad, las suspensiones las 

conforman cuatro muelles King con 

los que colaboran ocho amortigua-

dores Ohlins de última generación, 

Para rodar, llantas de aluminio con 

separadores Hoffman, con lo que se 

ganan seis centímetros, y neumá-

ticos específicos 265/75 R16. En el 

interior, se mantienen cinco plazas 

para ocupantes, asientos delante-

ros de competición, arneses, ban-

deja trasera de carga, compresor…

Tan sólo falta el arco de seguridad 

de inminente instalación. La nave-

gación cuenta con instalación eléc-

trica independiente de la de serie 

que se encarga de alimentar el 

GPS, la iluminación interior de LED, 

el tablet PC, la panta-

lla del copiloto, las 

emisoras de 27 mh 

y dos metros, el 

Terratrip, Spot, 

nevera… Dos 

baterías de 

55 amperios 

garantizan 

el sumi-

n i s t r o 

e l é c -

trico.    

en esta unidad, se ha trabajando 
especialmente la protección
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Anterior a su homólogo, no por ello 

implica que su preparación sea más 

vetusta. Como mejoras básicas, a 

nivel de carrocería, encontramos 

un arco antivuelco, el paragol-

pes delantero, la bola de remolque 

trasera, taloneras, protecciones 

de cárter,  grupo y amortiguación 

trasera, depósito de combustible y 

transfer. Toma elevada, en este caso 

ciclónico y faros suplementarios 

tampoco faltan. Como material de 

desatasco también un cabrestante 

Ramsey Patriot 9000 y planchas 

para arena. Para el sistema de sus-

pensión se ha optado por unos mue-

lles King Springs con limitadores de 

extensión de nylon trenzado y cuatro 

amortiguadores de última genera-

ción Hotbits. Mismo tren rodante y 

separadores que su compañero de 

fatigas. En cuanto al interior, encon-

tramos incluso más componentes, al 

disponer de un soporte en el techo 

que alberga la tienda de campaña, 

un compresor de gran capacidad 

que va ubicado en una parte tra-

sera convenientemente elaborada 

para poder aprovechar al máximo el 

espacio de carga. En materia de ele-

mentos electrónicos, GPS, sistema 

de navegación Two Nav, ordenador, 

Spot, dos emisoras, micrófono con 

sistema de manos libres, conversor 

de corriente y voltímetro para com-

probar el estado de carga de las dos 

baterías que alimentan tanto apa-

rato y que son de 100 amperios cada 

uno. Dispone, además del gato Hi Lift, 

de otro hidráulico.
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Aunque es todo un veterano, ofrece 
una preparación de última generación
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