-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELO: Prius

-

VERSIÓN: Prius

-

RANGO DE VIN/CHASIS:

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Julio de 2016 a Mayo 2018

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Julio de 2016

-

DESPERFECTO: Los vehículos que se encuentren comprendidos dentro del rango de VIN
arriba mencionado cuentan cono componente del sistema híbrido, con un cableado de
motor, el cual se encuentra conectado a la unidad de control de potencia. Dicho
cableado, produto del roce con un cobertor, podría presentar algún tipo de daño. Pese
a que la probabilidad de ocurrencia es muy baja, existe la remota posibilidad que el
producido del daño, se genere un cortocircuito el cual podría ocasionar un princípio de
incendio em el compartimento del motor.

-

RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Si bien no tenemos registros de que esta
circunstancia haya sido reportada em vehículos de la marca en el mercado local, en
forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos
que se contacten con un concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la
inspección de su vehículo.

-

-

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Para mayor información, dirigase a la Red de
Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro Centro de Atención al Cliente, a través de la
línea gratuita 0800-888-8696.

-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELO: Hilux / SW4

-

VERSIÓN: Hilux / SW4

-

RANGO DE VIN/CHASIS:
-

-

WMI

8AJ

-

VDS

-

RANGO VIN/CHASIS (desde - hasta)

-

BA3CD#

-

G1560006

-

～

-

G1568020

-

FB8CB#

-

G1550007

-

～

-

G1550202

-

HA8CD#

-

G2570005

-

～

-

G2570011

-

KA8CD#

-

G3160005

-

～

-

G3160005

-

CB8DD#

-

G3990001

-

～

-

G3990030

-

EB8DB#

-

G4155004

-

～

-

G4155287

-

DB8CD#

-

G1390000

-

～

-

G1390029

-

GA3DD#

-

G0400001

-

～

-

G0400944

-

GA8DD#

-

G0540000

-

～

-

G0540756

-

BA3FS#

-

G0220009

-

～

-

G0221916

-

BX3FS#

-

G0010000

-

～

-

G0010002

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Octubre de 2015 a Marzo 2016

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Argentina

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Octubre de 2015

-

DESPERFECTO: Los vehículos arriba mencionados están equipados con un sistema de
airbag con sensores de desaceleración frontales y/o laterales que intervienen en la

detonación de los airbags. Pese a que la probabilidad de ocurrencia es baja, existe la
posibilidad de deterioro prematuro de alguno de los componentes de los mencionados
sensores.
Informamos a los usuarios de los vehículos alcanzados por la presente campaña que en
caso de ocurrencia de esta situación, la luz de advertencia del Sistema de Airbag se
encenderá en su tablero, advirtiendo que los airbags laterales y/o los frontales podrían
no desplegarse ante un impacto que alcanzara los umbrales de desaceleración
necesarios para tal fin.
-

RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Si bien no tenemos registro de que esta
circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en
forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos
que se contacten a partir del día de la fecha con un Concesionario Oficial Toyota a los
efectos de coordinar la inspección de su vehículo y determinar si es necesario el
reemplazo de algún componente.

-

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS:

Toyota

Argentina

S.A.

le

recuerda

la

obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad como principal elemento de protección
de las personas a bordo de sus vehículos.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELO: Prius

-

VERSIÓN: Prius

-

RANGO DE VIN/CHASIS:
WMI

JTD

VDS

KN36U#

VIS (desde - hasta)
A1047127

～

A5115636

B1167840

～

B5225021

C1355518

～

C5265496

D1493470

～

D5561872

E1667485

～

E5683983

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Julio 2009 a Enero 2014

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Julio de 2009

-

DESPERFECTO/RIESGOS/ POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos Prius se encuentran
diseñados para ingresar en el Modo de Protección en respuesta a ciertas anomalías que
se podrían presentar en el sistema híbrido. Sin embargo, se ha detectado que, bajo
ciertas condiciones, los vehículos alcanzados por esta campaña no ingresarían en éste
modo y si ello ocurriese, el vehículo podría perder potencia o hasta incluso detenerse.
Pese a ello, la asistencia de la dirección y el sistema de frenos se mantendrían operativos.

-

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Si bien no tenemos registro de que esta
circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en
forma preventiva, Toyota Argentina S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos
que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar la
inspección de su vehículo y, de ser necesario, realizar la actualización del software.

-

Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELO: Toyota 86

-

VERSIÓN: Toyota 86

-

RANGO DE VIN/CHASIS:
-

-

WMI

-

VDS

-

RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)

-

ZN6L72

-

DG002433

-

～

-

DG015266

-

ZN6L81

-

DG004878

-

～

-

DG015313

JF1

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Abril de 2012 a Mayo 2013

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Abril de 2012

-

DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Para el rango de vehículos
previamente indicados se ha determinado que los resortes de válvulas del motor
podrían deteriorarse prematuramente, causando la detención del motor y dificultando
su arranque.

-

RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: En forma preventiva Toyota Argentina S.A.
solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario
Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de los resortes de válvulas del
motor.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELOS: Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado

-

VERSIÓN: Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado

-

RANGO DE VIN/CHASIS:

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Septiembre de 2013 a Febrero de 2019.

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes
modelos indicados.

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Septiembre de 2013, respectivamente.

-

DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos detallados se
encuentran equipados con una bomba de conbustible de baja presión, que
eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus
componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el
arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.

-

RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS: Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina
S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un

Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de
manera gratuita.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

-

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor

-

MARCA: Toyota

-

MODELO: Rav4

-

VERSIÓN: Rav4

-

RANGO DE VIN/CHASIS:
-

-

WMI

-

VDS

-

RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)

-

72SC11

-

00157385

-

～

-

00217710

-

72SC11

-

07075863

-

～

-

07138861

JF1

-

FECHA DE FABRICACIÓN: Septiembre de 1997 a Abril 1999

-

PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon

-

FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Septiembre de 1997

-

DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos alcanzados por esta
campaña están equipados con airbag frontal para el conductor. Pese a que la
probabilidad de ocurrencia es baja, existe la posibilidad de deterioro de alguno de los
componentes del airbag a causa del paso del tiempo y determinadas condiciones
climáticas. La combinación de estos factores podría, eventualmente, ocasionar ante un
impacto frontal un despliegue inadecuado y/o peligroso del airbag con posibles riesgos
de lesiones, para los ocupantes del vehículo.
Si bien no tenemos registro de que esta circunstancia haya sido reportada en vehículos
de la marca en el mercado local, en forma preventiva Toyota Argentina S.A. solicita a los
propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario Oficial Toyota
para coordinar la reparación correspondiente, en forma gratuita.

-

RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS: Toyota le recuerda la obligatoriedad del uso del
cinturón de seguridad cono principal elemento de protección de las personas a bordo
de sus vehículos.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELOS: Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado
VERSIÓN: Corolla / Camry / Innova / Land Cruiser Prado
RANGO DE VIN/CHASIS:

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Septiembre de 2013 a Febrero de 2019.
PAIS DE PRODUCCIÓN: Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes
modelos indicados.
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Septiembre de 2013, respectivamente.
DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos detallados se
encuentran equipados con una bomba de combustible de baja presión, que
eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus
componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el
arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.
RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS: Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina
S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un

Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de
manera gratuita.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la linea gratuita 0800-888-8696.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELOS: Corolla / Innova / Land Cruiser Prado
VERSIÓN: Corolla Modelos 2018-2019-2020/ Innova / Land Cruiser Prado
RANGO DE VIN/CHASIS:

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Octubre de 2017 a Noviembre de 2019.
PAIS DE PRODUCCIÓN: Brasil, Japon, Indonesia, respectivamente a los diferentes
modelos indicados.
FECHA DE CONERCIALIZACIÓN: Desde Octubre de 2017, respectivamente.
DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos detallados se
encuentran equipados con una bomba de combustible de baja presión, que
eventualmente podría funcionar de manera inadecuada por la deformación de sus
componentes internos. De surgir esta situación, podría presentar dificultad en el
arranque del motor o que el vehículo se detenga cuando circula a baja velocidad.
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: Por ello, en forma preventiva, Toyota Argentina
S.A. solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un

Concesionario Oficial Toyota a los efectos de coordinar el reemplazo de la pieza, de
manera gratuita.
Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELOS: Rav4 HV / Land Cruiser 300
VERSIÓN: Rav4 HV / Land Cruiser 300
RANGO DE VIN/CHASIS:

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Julio de 2021 a Abril de 2022.
PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon
FECHA DE COMERCIALIZACIÓN: Desde Julio de 2021, respectivamente.
DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos alcanzados por esta
campaña se encuentran equipados con un sistema de control de estabilidad
(denominado VSC) que al encender el vehículo se encuentra activo de manera
predeterminada. Si el conductor desactiva intencionalmente el VSC del vehículo y luego
apaga y enciende el mismo con el pedal de freno presionado, el VSC no volverá a la
configuración predeterminada en el siguiente ciclo de encendido. De ocurrir esa
situación el conductor será advertido de ello en el tablero de instrunentos. La condición
descripta se corrige mediante la reprogramación del módulo de control de este sistema.
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: En forma preventiva, Toyota Argentina S.A.
solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario
Oficial Toyota a los efectos de coordinar la corrección, de manera gratuita

Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELOS: GR YARIS / C-HR
VERSIÓN: GR YARIS / C-HR
RANGO DE VIN/CHASIS:

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Noviembre de 2020 a Junio de 2021.
PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon y Turquía, respectivamente.
FECHA DE CONERCIALIZACIÓN: Desde Julio de 2021, respectivamente.
DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos alcanzados por esta
campaña se encuentran equipados con el sistema de Asistencia de Mantenimiento de
Carril (o LTA, siglas en inglés de Lane Tracing Assist), en tal sentido, los vehículos
alcanzados por esta campaña no reconoce el camino o curso, aunque en la pantalla de
información múltiple se lo muestre cono reconocido. Estos vehículos están equipados
con un sensor de ondas milimétricas (sensor tipo radar) y una cámara para detectar
objetos, tales cono otro vehículo, que precede al vehículo en cuestión. Estos sensores
tienen la finalidad de dar asistencia al conductor, incluyendo el Sistema de Pre-Colisión
(PCS, según sus siglas en inglés). El sistema PCS podría no detectar un vehículo que se
encuentre por delante y podría no dar advertencias o asistir en el frenado, en ciertas
situaciones de conducción que normalmente resultaría en la activación del PCS.

Adicionalmente, el vehículo no emitiría un mensaje o indicación al conductor que el PCS
no se encuentra funcional.
Nota: Se considera al camino o curso al límite entre la calzada (asfalto o pavimento) y el
lateral del camino, tal cono pasto, suelo, o un reborde.
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: En forma preventiva, Toyota Argentina S.A.
solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario
Oficial Toyota a los efectos de coordinar la inspección del radar de onda milimétrica y
la revisión del software de la cámara de reconocimiento delantera.

Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELOS: HILUX / SW4 / Corolla
VERSIÓN: HILUX / SW4 / Corolla
RANGO DE VIN/CHASIS:

FECHA DE FABRICACIÓN: Desde Enero de 2005 a Febrero de 2011.
PAIS DE PRODUCCIÓN: Argentina y Brasil, respectivamente.
FECHA DE CONERCIALIZACIÓN: Desde Enero de 2005, respectivamente.
DESPERFECTO / RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Los vehículos Hilux, SW4 y
Corolla alcanzados por esta campaña están equipados con airbag frontal para el
conductor, el cual podría haber sido fabricado con componentes ensamblados de modo
incorrecto, por lo que el mismo podría desplegarse de manera inadecuada y/o peligrosa
durante un choque, pudiendo en situaciones extremas generar lesiones para los
ocupantes del vehículo.
RECONENDACIONES/ADVERTENCIAS: Si bien no tenemos registro de que esta
circunstancia haya sido reportada en vehículos de la marca en el mercado local, en
forma preventiva Toyota Argentina S.A. hace saber a los propietarios de dichos vehículos

que contacten a un Concesionario Oficial Toyota o a nuestro Centro de Atención al
Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

Toyota le recuerda la obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad cono principal
elemento de protección de las personas a bordo de sus vehículos.

CATEGORÍA DE PRODUCTO: Automotor
MARCA: Toyota
MODELO: Prius
VERSIÓN: Prius
RANGO DE VIN/CHASIS:
-

WMI

-

VDS

-

RANGO DE VIN/CHASIS (desde - hasta)

-

JTD

-

KN3

-

0001044

-

～

-

*********

FECHA DE FABRICACIÓN: Enero de 2009 a 2014
PAIS DE PRODUCCIÓN: Japon
FECHA DE CONERCIALIZACIÓN: Desde Enero de 2019
DESPERFECTO: Los vehículos producidos en Japón, entre los años 2009 y 2014,
importados y comercializados en Argentina y comprendidos en los rangos mencionados,
que ha iniciado una campaña especial de servicio relacionada con la inspección y
eventual actualización del software del Módulo de Control de Potencia. Ante
condiciones de uso de alta exigencia, existe la remota posibilidad de un
sobrecalentamiento de dicho módulo y una merma en la performance del vehículo.
RIESGOS-POSIBLES CONSECUENCIAS: Si bien no tenemos registros de que esta
circunstancia haya sido reportada em vehículos de la marca en el mercado local,
ocasionalmente y bajo las condiciones de uso mencionadas el vehículo podría apagarse.
Previamente a que esto ocurra las luces de advertencia del tablero serán encendidas.
RECOMENDACIONES/ADVERTENCIAS: En forma preventiva Toyota Argentina S.A.
solicita a los propietarios de dichos vehículos que se contacten con un Concesionario
Oficial Toyota a los efectos de coordenar la inspección de su vehículo.

Para mayor información, dirigase a la Red de Concesionarios Oficiales Toyota o a nuestro
Centro de Atención al Cliente, a través de la línea gratuita 0800-888-8696.

