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Si quieren encontrorlo, no busquen boio uno piedro ni entre lo oreno del
Sóhoro, sino en un goroie de Terrosso.'Es el best seller por excelencio del

mercqdo de importoc-ión porolelo, odemós de uno de los 4x4 mó$ efectivos
del mundo. A continuoción, lo reinterpretoción de los especiolistos fle TR2, unolel mundo. A contrnuoclon, lo retnterpretoclon oe los especlollslo

vorionte hecho o lo medido del confinente ofricono.
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Los 250 CV y 377 Nm del

Vó de serie resulton mós que

suficientes poro mover este FJ

con solturo en cuolquier terreno

i les oposiono lo velocidod en circui-
to y no tienen limitociones de cor-
tero. soñqrón con un Ferrori FXX.

¿Que prefieren disfrutor de lo conducción
por lqs cqrreterqs de montqño? Entonces
necesiton un Porsche 91 1 . Y si lo que de
verdod les vuelve locos es el todoterreno
pero o lo vez no quieren socrificqr un ópi-
ce de confort de vioie, existen pocqs op-
ciones que iguolen ol Toyoto FJ Cruiser.
Hoce unos meses (número 2861 les pre-
sentqmos lq unidqd de serie, hoy les des-
velomos unq interesqnte interpretoción
obro de TR2. ¿Su oforiunodo propietorio?
Un empresorio de Terrqsso (Borcelono),
Joume Alberich.

De soque, nuestro protogonisto no si-
gue los últimos tendenciqs del mercqdo.
Sí, como ven, no es omorillo, color indi-
sociqble o lo moyorío de FJ importodos
o Espoño. ,A portir de oquí, empiezon los
vqriqciones de toller que, contro lo que

parezcat son bqstonte suiiles, pues los op-
titudes de bose oyudon un mundo. Este
modelo se beneficio de unqs cqrqcterísti-
cos TT sobresolientes, que cosqn o lq per-
fección con uno efectivq tronsmisión (lo
mismo que llevo otro eiemplor que iguol
les sueno, el Lond Cruiser) y un motor en-
tqllodo q lo omericono. esto es. muchq ci-
lindrodo y cobollos y por de sobrqs.

Voyomos por portes. Propulso el inge-
nio un Vó VW-i de gosolino íntegromen-
ie de serie. Sus 240 CY y 377 Nm de por
desoconseiobon un retoque de lq centro-
lito, y el único copricho ho sido lo odop-
tqción de un escope firmqdo por TRD, di-
visión deportivo de Toyoto en Estodos
Unidos, encorgodo de sumor 3 CV extro
o lo potencio finol y, sobre todo, ofinor
oún mós, si cobe, el yo increíble sonido
de fóbrico. El responsoble de olimentorlo
es un doble depósito de combustible con-
mutoble desde el hobitóculo con cqpqci-



dod totol de 
'140 

litros. Suficiente poro
no quedornos tirqdos en ninguno porte.
El mofor vo unido o uno coio de combios
monuol de seis velocidodes que tronsmite
el por de formo permonenie o lqs cuotro
ruedqs. Los diferencioles centrol y trosero
conservon el bloqueo de fóbricq, y porq
el delontero se ho instqlqdo uno nérróti-
co de lo firmq qustroliqno ,ARB.

Cuqndo onolizomos el chosis, empie-
zo lo diversión. TR2 ho vqriodo lo ius-
pensión, sustituyendo los omortiquqdores
y muelles de série por unos delos mor-

cqs Fox y King Springs, respectivomente,
pero sin vorior el esquemo originol (trión-
gulos delonte y eje rígido detrós). Los nue-
vos elementos optimizon lo respuesto del
FJ en triolerqs y pqsos delicqdos, o lo por
que permiten gonor unos centímetros q lo
yo de por sí generoso olturq libre. A ello
tombién contribuyen los enormes neumó-
ticos Mickey Thompson Boio ATZ, en me-
dido 285/70, colzqdos sobre llonto de
oluminio de l7 pulgodos, y que podemos
hinchor y deshinchor q voluntqd desde el
hqbitóculo medionte un compresor. Con

lo visto puesto en unos meiores prestocio-
nes off-rood, los Térmens'hon equipodo
seporodores de ruedos poro ensonchor
lqs víqs 3,5 centímetros en codo eie.

PRAGMATISMO EXIERIOR
El copítulo de customizqción exterior e

interior estó especiolmente pensodo pqro
los qmontes de los vioies o Áfrico. Lo cq-
rrocerío monto unq ploco protectorq de
duroluminio en lo porte delontero y un
porochoques ARB homologodo con' dos
potentes focos de xenon {sí, hqn leído
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El bqstidor cuentq

con nuevos muelles,

omortiguodores y seporodores

de ruedos en ombos eies

bien...) integrodos y un cobestronte con
coble de plosmo. En los loterqles, resolton
los toloneros o medido y, sobre lo boco,
ol morgen de dos luces extro (por si lo i lu-
minoción no fuero suficiente), hoy hueco
poro polos, plonchos y equipoie. Lo mi-
tod posterior porto lo ruedq de repuesto y
uno bolo de remoloue.

Lo exclusividod no ocobq oquí. Si nos
odentromos en su espocioso hobiióculo,
enconiroremos el remote finql. TR2 hq en-
viodo o reciclor los osientos oriqinqles en
fovor de unos boouets Sqbelt óloreodos
o iuego con lo corrocerío y dotodos de or-
neses Sporco de cuotro puntos. Por forfu-
no, los cinturones de seguridod origino-
les siguen en su sit io, osí que en pequeños
troyecios no tendremos que soportor el
engorro de otornos y desotornos. El úni-
co problemo rodico en el oncloie de los
orneses, que se opropio del espocio poro
los piernos en lo bonqueto trosero. Por lo
demós, el espocio del copiloto cuento con
lo moyor porte de extros, entre los que se

incluye un enorme GPS Lowronge Globol
Mop 9200 fi¡odo en el solpicodero sobre
uno ploncho o medido, un terroirip, pul-
sodores con protector símil oeronóutico
poro compresor, ABS, focos de lo boco,
xenones delonteros y foros ontinieblo. To-
mqñq instoloción reouiere de lo olimento-
ción de uno segundo boterío, oloiodo en
el vono motor y cuyo corgo puede contro-
lorse medionte un voltímetro ubicodo so-
bre el GPS. Y por si esto no fuero poco,
no pierdon de visto lq emisoro YHF de 27
MHZ situodo en el techo.

En sumo, lo preporoción de este FJ Crui-
ser openos oñode 2OO kg o los cifros de
serie. El precio crece un poquiio mós... El
doble, digomos. TR2 tosó lq preporoción
específico de este FJ en 40.000 euros,
que pueden pqrecer nodo si le sumomos
los 42.000 que debió obonor el propieto-
rio previomente o Lond lmport poro troer-
se el vehículo o Espoño. Pero yo se sobe,
el dinero no es nodo si lo meto es disfru-
tqr del embruio de Áfrico.N



-Bien, ¿pero por qué no se hizo con uno unidod
de color omqrillo, como cosi todo el mundo?

-Porque erq el único color que le quedobo en stock ol im-
portodor. Reconozco qye yg tombién lo querío omorillo, pero
codq vez que lo veo, el ozul me gusto mós.

-¿Glué occesorios específicos le pidió o Rqmón
Térmens?

-En principio hqblomos de prepororlo con lo mínimo im-

-¿Es ésto ls rozón de ser del Scorpins equip?
-No tiene porqué. De hecho, es el nombre con él qJe he-

mos bqutizodo o nuestro grupo de omigos todoterreneós. So-
mos tres: Jqume Ribero, que tiene un Lond Cruiser; su sobri-
no Joume, que conduce un KDJ 125,y yo mismo con mi FJ.
No existe ninguno close de trosfondo competitivo, simplemen-
te nos gusto posorlo bien con nuestros 4x4.

'Entiendo que es usted un velerqno del 4x4,
Pues.-Digomos que¿ por rigores del troboio (tiene uno empreso
de disiribución de moquinorio de obros públicos, N. del R.),
he tenido 4x4 todq Io vido. Primero de lo mqrco Nisson y en
lo octuqlidod firmodos por Mercedes, que son ,n poco rót
cómodos, pero- siempre 1-1, pues poro visitor determinqdos
obros hoy que fronqueor cominos ieqlmente complicodos.
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