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Propietarios de manuales, manuales de mantenimiento y reparación, manuales de usuario y otra información Durante más de seis décadas, toyota Land Cruiser ha sido sinónimo de toda conquista, destreza todo terreno y fiabilidad sólida. Los modelos de principios de la década de 1950, conocidos como Land Cruisers de la clase BJ,
eran similares en apariencia a los jeeps del Ejército de los Estados Unidos. Eran propulsados por un pequeño motor de cuatro cilindros y eran estrictamente utilitarios. Un poco menos spartan fueron los seis cilindros FJ20. Pero fue la introducción en 1960 del ahora icónico FJ40 la que aseguró el nombre de Land Cruiser en la historia.
Aquí puedes encontrar toyota Land Cruiser propietarios y manuales de mantenimiento y otra información sobre el coche. Toyota Land Cruiser Owners ManualToyota Land Cruiser Service Guide se unió 20 de septiembre de 2015 Mensajes 102 Ubicación de Lafayette, Luisiana Espero no estar publicando lo que es redundante. Hice una
búsqueda de los foros y no pude llegar a uno similar. ¡No pagues $500 por esta guía en ebay! ¡Consíguelo aquí gratis! ,,,en formato pdf. He tenido esta guía sentada en mi estantería durante los últimos 25 años. Lo conozco en pésima forma, pero todo está ahí fuera y es legible. La fecha de publicación no se ha publicado. ¿Quizás
alguien pueda decirme en qué año está libre esta guía del dueño? Edición 96151. ¿Supongo que se aplica a alrededor de 1970? Publiqué la guía en su totalidad en mi sitio de Google. Siéntase libre de navegar, descargar o imprimir. Avísame si hay algún problema. Aquí está el enlace. La guía del propietario se encuentra en la parte
inferior de la página. ¡Disfrutar! Otras guías pdf gratuitas - David Brown Información II Reacciones: JuanJ, JohnnyC, Flipped Bezel y 9 Otros se unieron 26 de octubre de 2011 Mensajes 183 Ubicación... Parece una guía de 1970-71 basada en el número manual y la información de la contraportada. Tengo la misma guía sin fecha 96151,
con el logotipo TEP en la contraportada, PRINTED IN JAPAN (C) 6Y. Esta tabla de cableado está unida a la cubierta posterior interior doblada en los cuartos. La esquina inferior izquierda está cortada. El borde superior izquierdo del diagrama está pegado a la cubierta posterior. Parece haber al menos 2 versiones de la guía sin fecha a
96151. La contraportada de la otra versión tiene el logotipo de la rueda PIN de TE en su lugar. Todas las versiones del logotipo de la rueda dentada 96151 tienen IMPRESIONES EN JAPAN (C) y luego 5, las guías del logotipo de TE tienen 6 en su lugar. Toyota usó el logotipo de la rueda dentada en las guías anteriores. Todos los 63-68
cables tenían un logotipo en la contraportada. Tal vez estas guías 96151 de 69-70. También hay una versión fechada de esta guía, 1969-70. Se puede volver a emitir en la versión estadounidense. Toyota hizo algo similar con el manual FJ55 durante este tiempo. Los manuales originales no fueron fechados, impresos en Japón. Más
tarde Reeditado en la versión estadounidense con una cubierta fechada. Reacción: JohnnyC, JuanJ, mrboatman y 1 persona más se unió al 8 de marzo de 2015 Mensajes 405 ¿Es esta la guía original para la venta? Se unió al 20 de julio de 2004 Mensajes 2876 Ubicación Dulce, Dulce, Te ayudaré a recogerlo. @JohnnyC usted sabe si
hay alguna tabla de cableado post-inicio '63 que tienen tamaño de cable, así como los colores de alambre enumerados en ellos? Tengo un FSM temprano que tiene sensores de alambre listados en MM 2, pero no he visto eso en ningún otro, ya sea mm No.2 o AWG. Tengo curiosidad porque parece que en algún momento muchos de
los mismos cables de color han aumentado en tamaño desde las primeras plataformas. @middlecalf no recuerdo haber visto que aquí o @Coolerman en el sitio, sería interesante ver... Apuesto a que también sabrá que los manuales anteriores han sido interruptores de gráficos y que no hay y cables codificados a cada mostrado
Reacciones: middlecalf Ahorre un dolor de cabeza, confirme sus partes. Asegúrate de que las piezas que pides sean adecuadas para el Land Cruiser que conduces. Asegúrese de que la fecha de producción es coherente con las fechas marcadas en la línea Ajustes en la descripción de las piezas que pida. Si no está seguro, llámenos,
estamos aquí para ayudarle. Ejemplo: En este ejemplo, el 088-100A-KIT se adapta a Land Cruiser construido entre 1963 y 9/73. El final del mes/año significa que esta parte es adecuada para vehículos antes, pero sin incluir septiembre de 1973 o vehículos construidos entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973. El kit
requerido para el coche 9/73 o septiembre de 1973 es 088-100B-KIT, que se adapta al 9/73-8/92 o vehículos construidos entre el 1 de septiembre de 1973 y el 31 de julio de 1992. Si la fecha de inicio o finalización es un año de 4 dígitos en lugar de un mes/año, la pieza se ajusta al año inicial, al final del año y a todos los meses y años
intermedios. Adecuado 1963-9/73 - entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973 Adecuado 1963-1974 - entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de diciembre de 1974 Bueno, Got It Page 2 Ahorre un dolor de cabeza, confirme sus partes. Asegúrate de que las piezas que pides sean adecuadas para el Land Cruiser que conduces.
Asegúrese de que la fecha de producción es coherente con las fechas marcadas en la línea Ajustes en la descripción de las piezas que pida. Si no está seguro, llámenos, estamos aquí para ayudarle. Ejemplo: En este ejemplo, el 088-100A-KIT se adapta a Land Cruiser construido entre 1963 y 9/73. El final del mes/año significa que esta
parte es adecuada para vehículos antes, pero sin incluir septiembre de 1973 o vehículos construidos entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973. El kit requerido para el coche 9/73 o septiembre de 1973 es 088-100B-KIT, que se adapta al 9/73-8/92 o vehículos construidos entre el 1 de septiembre de 1973 y el 31 de julio de
1992. Si la fecha de inicio o finalización es un año de 4 dígitos en lugar de un mes/año, la pieza se ajusta al año inicial, al final del año y a todos los meses y años intermedios. Adecuado 1963-9/73 - entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973 Adecuado 1963-1974 - 1 de enero de 1963 y 31 de diciembre de 1974 Bueno, Got It
Page 3 Save Yourself a Headache, confirma sus partes. Asegúrate de que las piezas que pides sean adecuadas para el Land Cruiser que conduces. Asegúrese de que la fecha de producción corresponde a los plazos línea en la descripción de las piezas que usted pide. Si no está seguro, llámenos, estamos aquí para ayudarle. Ejemplo:
En este ejemplo, el 088-100A-KIT se adapta a Land Cruiser construido entre 1963 y 9/73. El final del mes/año significa que esta parte es adecuada para vehículos antes, pero sin incluir septiembre de 1973 o vehículos construidos entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973. El kit requerido para el coche 9/73 o septiembre de
1973 es 088-100B-KIT, que se adapta al 9/73-8/92 o vehículos construidos entre el 1 de septiembre de 1973 y el 31 de julio de 1992. Si la fecha de inicio o finalización es un año de 4 dígitos en lugar de un mes/año, la pieza se ajusta al año inicial, al final del año y a todos los meses y años intermedios. Adecuado 1963-9/73 - entre el 1
de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973 Adecuado 1963-1974 - entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de diciembre de 1974 Well, Got It Page 4 Save Yourself a Headache, confirme sus partes. Asegúrate de que las piezas que pides sean adecuadas para el Land Cruiser que conduces. Asegúrese de que la fecha de producción es
coherente con las fechas marcadas en la línea Ajustes en la descripción de las piezas que pida. Si no está seguro, llámenos, estamos aquí para ayudarle. Ejemplo: En este ejemplo, el 088-100A-KIT se adapta a Land Cruiser construido entre 1963 y 9/73. El final del mes/año significa que esta parte es adecuada para vehículos antes,
pero sin incluir septiembre de 1973 o vehículos construidos entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de agosto de 1973. El kit requerido para el coche 9/73 o septiembre de 1973 es 088-100B-KIT, que se adapta al 9/73-8/92 o vehículos construidos entre el 1 de septiembre de 1973 y el 31 de julio de 1992. Si la fecha de inicio o finalización es
un año de 4 dígitos en lugar de un mes/año, la pieza se ajusta al año inicial, al final del año y a todos los meses y años intermedios. Adecuado 1963-9/73 - entre el 1 de enero, 1963 y 31 de agosto de 1973 Adecuado 1963-1974 - entre el 1 de enero de 1963 y el 31 de diciembre de 1974 Good, Got It Page 5SOR Pre-Runner front bumper
y Brushguard (haga clic para el panorama general) Specter Off-Road ahora ofrece un nuevo ensamblado pre-Runner Front Bumper y Brushguard hecho exclusivamente para SOR Por Desert Accessories. #224-79 y 224-80 - El parachoques delantero SOR Pre-Runner está hecho de un tubo de acero de 2 pulgadas x 4 pulgadas con una
pared de 3/16 pulgadas de espesor. El parachoques incluye dos pestañas de fijación de anillo D con orificios de 7/8 pulgadas y un receptor de enganche de grado II. Las pestañas de fijación del anillo D se extienden a través del parachoques y soldadas delante y detrás para una máxima resistencia. Los extremos del parachoques
delantero del SOR Pre-Runner se estrechan para obtener el máximo ángulo de aproximación. Este parachoques está montado en un almacén de refuerzos y viene con equipo de instalación. Disponible en longitud 44 pulgadas de largo y 54 pulgadas de largo. Acabados negros brillantes con recubrimiento en polvo. Viene con equipo de
instalación. #224-81 - SOR Pre-Runner Pernos para el parachoques delantero SOR Pre-Runner e incluye dos pestañas de cierre ligero en el tubo inferior. Acabados negros brillantes con recubrimiento en polvo. Viene con equipo de instalación. #224-82 - El soporte de matrícula está disponible por separado que cabe en Un receptor de 2
pulgadas. Viene un polvo negro brillante con un recubrimiento. Página 6 Fábrica de montaje frontal y trasero (Página 106) (haga clic para el panorama general) Parachoques delantero de servicio pesado de SOR (haga clic para obtener el panorama general) Si desea actualizar el parachoques delantero de la serie 40 para el reemplazo
pesado, el Espectro tiene un parachoques para usted. El pesado parachoques delantero SOR está hecho de canal de acero de 3/16 pulgadas, que es aproximadamente tres veces más fuerte que el parachoques original de fábrica. El parachoques Specter es de 46 pulgadas de largo, más corto que el parachoques original. El
parachoques más corto le permite aumentar el ángulo de aproximación de sus coches. Fácil de atornillar, todos los agujeros están pretaldados. Acabado negro pintado. El equipo no está encendido. Spectrum ofrece un kit de hardware que viene completo con todo el equipo de montaje necesario, ver #226-70. Adecuado para los 40
episodios. Comprar el número de parte habitación Descripción Precio en la imagen de la acción (Haga clic para aumentar y cerrar) 226-45 SOR HEAVY DUTY FRONT BUMPER - Adecuado 1958-1984 40 y 45 series. Borde pintado de negro de 46 pulgadas de largo. Hecho de un canal de acero de 3/16 pulgadas - el equipo de
instalación NO está incluido, ver #226-70 para el parachoques delantero Bolt Kit para la venta - Todo el mundo obtiene un precio de descuento en esta parte. ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.p65warnings.ca.gov 79.00 parachoques delantero Bolt Kit Specter facilita el pedido de piezas con el kit de pernos del
parachoques delantero. Este es un kit de hardware para instalar el parachoques delantero. Parachoques delantero de aluminio (haga clic para el panorama general) Specter ahora ofrece un nuevo deber ligero de 4 1/2 libras, una serie 40 de parachoques delantero de aluminio pulido. Este parachoques es el complemento perfecto para
aquellos de ustedes que tienen accesorios de diamante de aluminio. Hecho de material de diamante de aluminio pulido de 1/8 pulgadas. Fácil de instalar, todos los agujeros de fábrica están pretaldados. El parachoques mide 48 pulgadas de largo, 3 pulgadas de alto, con un radio en las cuatro esquinas. Este parachoques no se puede
utilizar con una barra de remolque. El momento ideal para reemplazar todo el equipo de instalación, ver #226-70. El parachoques delantero Bolt Kit Specter facilita las piezas a medida con el kit de pernos del parachoques delantero. Este es un kit de hardware para instalar el parachoques delantero. El versátil parachoques de
cabrestante Push Pad Winch está diseñado para instalar el Warn 8274 original y el nuevo cabrestante Warn 8274-50. El patrón de perno del orificio de montaje es de 10 pulgadas de ancho y 4 1/2 pulgadas de alto. Este parachoques se atornilla en cartelas y extensiones de parachoques de stock utilizando orificios de stock en las series
40 y 45 de vehículos. El parachoques mide 45 pulgadas de largo sobre todo y está hecho de acero de 3/16 pulgadas. Viene polvo negro con recubrimiento. El equipo de instalación no está incluido, ver #226-70 si es necesario. Adecuado para los 40 episodios. Comprar número parte Descripción Precio en la imagen de la acción (Haga
clic para aumentar y cerrar) 226-82 WINCH BUMPER-Negro Polvo recubierto Pulgadas largas se adapta a 1958-1984 FJ25, 40 y 45 Series-Made of 3/16 Inch Steel-Designed to install the original Warn 8274 - new Warn 8274-50 cabrestante-instalación NO incluido, ver #226-70 para primera línea Kit de perno (Stop - Not Available Now)
ADVERTENCIA: Cáncer y daño reproductivo - www.p65warnings.ca.gov 0.00 Página 7100 Series/LX470 Safari Bars (haga clic en el panorama general) Las barras Safari están diseñadas para seguir el contorno de su diseño de carrocería de carro Land Cruiser. Los contornos precisos combinan protección tanto para la parrilla como
para los faros. Las barras Safari están diseñadas para atornillarse directamente en el marco utilizando agujeros existentes que no requieren taladrado. Borde recubierto de polvo negro. El Safari Bar está disponible en una parte del diseño que se enviará en camión. Página 8ARB Bull Bar Side Protection no incluido (haga clic para el
panorama general) ARB WINCH BULL BARS ARB es uno de los mayores fabricantes de equipos todoterreno de Australia. El nombre es conocido en todo el mundo. Son conocidos por la calidad del diseño, el material y la artesanía. Los componentes de Bull Bar son de corte láser y se ensamblan cuidadosamente en las plantillas de
montaje que se prueban previamente en la mesa maestra antes de la producción. MIG soldado para máxima resistencia. Todos los tubos del mandril están doblados para una distorsión suave de los pliegues libres. Todos los productos se orinan y luego se lavan en fosfato caliente para evitar el óxido. Las barras se recubren
electrostáticamente en polvo y se curan en un horno Celsius de 215 grados. La ingeniería de una barra de toro significa tener en cuenta todas las cosas: diseño del vehículo, velocidad de desmoronamiento, bolsas de aire, ángulos de aproximación, ajuste de accesorios, fuerza, peso y, por supuesto, apariencia. ARB ha mantenido esta
filosofía durante muchos años, trayendo el pionero de las innovaciones de diseño de nuevos bares. Las barras ARB están diseñadas para minimizar el daño al vehículo y mantenerte en movimiento. Las barras están diseñadas para adaptarse a los modelos de vinch de baja altitud. Las disposiciones para estos cabrestantes se incluyen
intrínsecamente en cada diseño de barra, eliminando la necesidad de dañar la base del cabrestante. Los diseños ARB también incluyen posiciones para rodillo fairlead, que proporciona refuerzo adicional y resistencia durante el cabres, especialmente en ángulos nítidos. ARB diseña este sistema de instalación para adaptarse a cada
modelo de vehículo específico. El sistema de instalación sin un sistema de instalación correctamente diseñado que sirve a los diseños de vehículos individuales, la barra de toro es prácticamente inútil. Los sistemas de instalación ARB son específicos de los vehículos y están diseñados para propagar el impacto en ambas vías del chasis,
minimizando así los daños causados por la colisión. Las barras de toro y los sistemas de instalación compatibles con la bolsa de aire ARB Air Bag están diseñados para replicar la velocidad del aplastamiento del vehículo, garantizando así la compatibilidad completa con los airbags sin comprometer el nivel de protección. Aplicaciones
Winch Producimos una amplia gama de barras alcistas que se adaptan a un ajuste eléctrico Es una vincha. Todas las barras de cabrestante ARB están construidas para manejar el voltaje masivo generado durante la operación de guiño. La estética y el acabado de las barras de toro ARB están diseñados para complementar los
contornos únicos de los modelos de vehículos individuales, y están acabados en una resistente capa de polvo. Comprar una parte de la cantidad de la pieza Precio descripción En reserva 229-200 ARB 40 SERIES BULL BAR - Pedido especial - NO Devolución se ajusta 1963-1985 FJ40/BJ/45/47 Series - Acepta Advertencia XD9000,
M8274, M8000, IPF 800 Series, IPF 900 Series de Cisnes. Guarda los puntos de remolque de fábrica y los puntos del conector Hi Lift. Borde negro en polvo con revestimiento. UPS-ABLE - Oversize.On Sale - Todo el mundo obtiene un descuento en esta parte. Pedido especial - SIN reembolso (tarifa de procesamiento adicional 30.00 ya
está incluido en el precio) ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos - www.p65warnings.ca.gov www.p65warnings.ca.gov picadura por erizo de mar tratamiento. picadura por erizo de mar pdf
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