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❖ Compatible con prácticamente todos los dispositivos

multimedia.

❖ Sostiene de forma segura su tableta, teléfono y

reproductor de música o video.

❖ Se instala y quita en segundos, no se requieren

herramientas.

SOPORTE UNIVERSAL DE TABLET

AUDIO Y ENTRETENIMIENTO

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

COLOR NEGRO · · · ·
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❖Protege de arañazos, abolladuras y raspaduras.

❖Diseñado específicamente para Highlander.

❖4 piezas.

MOLDURAS LATERALES
❖Protege el borde vertical de la puerta de golpes.

❖Combina perfectamente con el estilo del vehículo.

❖4 Piezas.

PROTECTORES MARCO DE PUERTA

PROTECCIÓN PARA CARROCERÍA Y PINTURA

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

01K5 MOON DUST · · ·

218 MIDNIGHT BLACK METALLIC · · · ·

1J9 CELESTIAL SILVER METALLIC · · · ·

3T3 RUBY FLARE PEARL · · ·
070 BIZZARD PERAL · · · ·

8X8 BLUEPRINT · · · ·
4X9 OPULENT AMBER · · · ·

1G3 MAGNETIC GRAY METALLIC · · · ·

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

070 BLIZZARD PEARL · · · ·
1G3 MAGNETIC GRAY · · · ·

218 MADNIGHT BLACK METALLIC · · · ·

3T3 RUBY FLARE PEARL · · ·
4X9 OPULENT AMBER · · · ·

8X8  BLUEPRINT · · · ·

1J9 CELESTIAL SILVER METALLIC · · · ·

COLOR:IK5 MOON DUST · · ·
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PROTECCIÓN PARA CARROCERÍA Y PINTURA

PROTECTOR DE DEFENSA TRASERA

❖Este protector de parachoques trasero ayuda a 

mantener la superficie superior del parachoques 

trasero libre de raspaduras y rayones mientras le da 

un toque de estilo.

❖El acabado cromado realza el estilo deportivo de la 

Highlander y brinda protección al cargar o descargar 

carga.

No. DE PARTE 
ESPECIFICACIONE

S

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

PT924-48205-05    

CON LOGO

DEFENSA 

TRASERA
· · · ·

APLICACIÓN PARA DEFENSA
❖Hecho de una película de uretano de alta calidad, 

casi invisible, la aplicación del parachoques trasero 

ayuda a proteger la superficie superior de 

raspaduras y rayones antiestéticos.

❖La película de uretano contiene protector UV.

❖Diseñado a medida para adaptarse al parachoques 

trasero.

No. DE PARTE ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED LIMITED

PT747-48200   
CON LOGO

DEFENSA TRASERA · · · ·
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ADMINISTRACIÓN DE LA CARGA

BANDEJA DE CARGA

❖Ayuda a evitar que los artículos se vuelquen o 

rueden.

❖Cuenta con asas de transporte y paneles divisores 

extraíbles.

❖El bolso tote de lados blandos se pliega cuando no 

está en uso y se abre cuando es necesario.

RED DE CARGA

❖Es una solución versátil y liviana para asegurar los 

artículos de uso diario.

❖Montaje y desmontaje rápido y sencillo.

❖La red estilo sobre se adapta a una amplia variedad 

de formas y tamaños.

❖Se almacena plano cuando no está en uso.

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED 

COLOR NEGRO

ESTILO SOBRE · · · ·

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED 

COLOR NEGRO · · · ·
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❖Móntelo directamente en los rieles del techo para 

ayudar a transportar carga adicional

❖Incluye tornillos de montaje que se fijan fácilmente a 

los accesorios ubicados dentro del techo

❖Compatible con techo panorámico opcional

❖Estilo aerodinámico para ayudar a minimizar el ruido 

del viento

❖Carga máxima 150 lb.

BARRAS TRANSVERSALES

❖Ayude a proporcionar un acceso más fácil al interior.

❖Fabricados con material negro y duradero con 

almohadillas de acero inoxidable para los escalones, 

los estribos brindan un aspecto integrado de bajo 

perfil que complementa el estilo.

ESTRIBOS LATERALES

PRODUCTOS EXTERIORES

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

ACABADO: PINTURA

TIPO DE MONTAJE: LATERAL · · ·
ACABADO: PINTURA

TIPO DE MONTAJE: DIRECTO ·

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

2 PIEZAS · · · ·
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TAPETES Y PROTECCIÓN INTERIOR

TAPETES DE ALFOMBRA
❖Ayudan a proteger y vestir su interior.

❖Alfombra duradera y resistente a la decoloración 

con el logotipo de Highlander.

❖Los sujetadores de cuarto de vuelta de la alfombra 

del lado del conductor y el respaldo antideslizante 

en todas las alfombrillas ayudan a mantenerlos en 

su lugar.

TAPETES DE USO RUDO

❖Diseñados para adaptarse con precisión a su 

vehículo, los revestimientos para pisos para todo 

clima están hechos de material duradero, flexible y 

resistente a la intemperie que se limpia fácilmente.

❖Los revestimientos tienen canales acanalados para 

una mejor retención de la humedad y un elegante 

logotipo.

ESPECIFICACIONES
CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

COLOR NEGRO

7  Y 8 PASAJEROS · · · ·

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

COLOR NEGRO                         

7 Y 8 PASAJEROS · · · ·
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TAPETES Y PROTECCIÓN INTERIOR

❖Ayude a mantener su área de carga como nueva 

con el revestimiento de carga resistente y flexible.

❖Diseñado con precisión.

❖Fácil de instalar y quitar.

❖El borde perimetral moldeado ayuda a contener los 

derrames.

❖Ideal para ayudar a mantener el área de carga como 

nueva.

❖ Ayuda a prevenir el desgaste prematuro. 

❖El respaldo duradero y antideslizante ayuda a 

mantener la alfombra en su lugar.

TAPETE DE ALFOMBRA                          

PARA ÁREA DE CARGA

ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

SIN SPEAKER · ·
CON SPEAKER · ·

TAPETE DE USO RUDO                               

PARA ÁREA DE CARGA

ESPECIFICACIONES
CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

CON SPEAKER · · · ·
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❖ Los seguros de rueda de aleación de peso equilibrado y 

mecanizados con precisión ayudan a proteger sus 

ruedas y neumáticos contra robos.

❖ El cromado de níquel ayuda a garantizar una protección 

superior contra la corrosión y un brillo duradero.

❖ La herramienta de llave especial y la guía del collar 

permiten una instalación sencilla en cinco minutos.

RUEDAS

BIRLOS DE SEGURIDAD

No. DE PARTE ESPECIFICACIONES

CÓDIGOS DE VERSIÓN 2021

LE XLE LIMITED PR LIMITED

00276-00900
ACABADO CROMADO

5 PIEZAS · · · ·
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