Potencial interferencia de la aifoillbra de piso con el pedal del acelerador, en ciertos vehiculos Tacoma,
modelos :lOb!) a ciertos modelos 2010
Campai\a de reparacion preventiva de seguridad
Haga una cita con su concesionario Toyota local para que Ie complete esta importante reparacion.
VIN; 5TETU62NX7Z468387
Estimado propietario de Toyota:
Le estamos enviando aste aviso de acuerclo con 105 requisitos establecidos .an la Ley Nacional de Seguridad de TrcHico y
Vehfculos Motorizados. Toyota ha decidido que existe un defecto, el cual se relaciona con la seguridad del automotor, en
ciertos vehiculos Tacoma modelos 2005 a ciertos modelos 2010.
,~!i

la condici~n1

• EI deiecto consiste en el potencial de que -debido a que lel alfombra de piso del conductor no este bien asegurada 0
sea incompatible- el pedal del acelerador se trabe en la posici6n totalmente abierta. Cuando el pedal del acelerador
abierto se traba, a! vehfculo puede ak:anzar velocldades muy altas. Ante la dificultad para frenarlo, puede producirse
un choque, una lesion grave 0 la rnuerte. Toyota ha deterrninado que asta condicion no existe en aquellos vehfculos
los que la allombra de piso dellado del conductor es compatible con el vehfculo y esta debidamente asegurada.

,Que hara ~1
• Para reducir las probabilidades de que una alfom!)ra para piso del conductor que no este lija 0 sea incompatible
interfiera con el pedal del acelerador en su vehfculo, cualquier concesionario Toyota reparara su vehiculo SIN CARGO
para usted. La solucion implicara la modificacion del pedal del acelerador.
• Si su vehiculo viene equipado con un juego de alff)mbras para pisos para todD tipo de climas (AWFM, All Weather Floor
Mats) genuinas de Toyota, opcionales, el mismo sera inspeccionado para determinar si el jlJego de AWFM es de un
diseno mas antiguo. Si 10 es, las AWFM de dis8flo anterior para el conductor y el acompanante seran reemplazadas
por unas de nuevo diseno, SIN CARGO AlGIJNO para listed.
• Antes de devolverle el vehfculo, Toyota inspeccion--1i'a la alfombra del conductor y la iimpiara ue Ser necesario, SIN
CARGO ALGUNO para usted.
Como medida adicional e independiente de la reparaci6n propuesta con el retiro preventivo realizado en el vehiculo,
Toyota instalara en su vehiculo un sistema de a~1Ulacion del freno (override system) recientemente disefiado, para
brindar una medida de eonfianza extra. Este si&tema reduce la potencia del motor en caso de que se apliquen
simultaneamente el pedal del acelerador y el del freno, a ciertas velocidades y en determinadas condiciones de
condllc'.::ic'ln. Esta in!>ta'acion tambien S8 hanfl SIN GARGO para usted.

tEste es una reparacion preventiva de seguridad importante

Per favor, eomuniquese con su concesionario Toyota autorizado para hacer una eita, a fin de que se implementen
estas importantes reparaciones en su vehfculo. tan pronto como sea posible.
La reparaci6n lIevara una hora y media aproximsdame:,te. Sin embargo, segun los trabajos programados por el
concesionario, puede ser necesario de.iar el veniculo por mas tiempo.
Hasta que S8 completen 8stas importaltes leparaciones, Ie solicitanlos que saqu8 f;u8l!gyiel' alfombra de piso para
el conductor que !jfU'L!!Kt.rmP1e, que 18 coloque en(~i balll y que NO la r'3ernplace con ningum~ otra alfombra dEl piso,
hasta que la (;arnpar1a repo.radol"c, 8slcO' imple"flel"lii.da Gil "1.1 vehiGukJ. SI tie~'I$ linE> alfvmbra pifll'i'l fA:.,;, pam ioJ,""
.ilJu llt;; dill/d"; yttlltlfl la tilii iuyuw, UP(;iVIli;#', ,te"il'i ~ild !:Ii ':OHCCliSiUiJeliiO en /:Ii uromt:mlu oe (!tecl'ua. ia H:!p<lUlcioll.
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l.Quad~ithace~$iJ:la~jnted!IDID.Jllil~n el pedal.del acelerador?

Si el vehiculo sigue acelerando rapidamente clespues de soltar el pedal del aceleradot. esto podria ser Ilna indicacion de
interferenda de la allombra de pisa. Si es10 ~ucede. Toyota Ie recornienda que adopte las siguientes rneditlas:
Primero, SI es posible y seguro hacerlo, corra hacia atras la alfombra de piso y retirela del pedal del acelerador; luego
hagase a un coslado y detenga el vehiculo.
Si no puede retirar la alfombra de piso, pise con firmeza y sostenidamente el pedal del freno, con ambos pies. NO
bombee el pedal de freno repetidamente, dado que esto aumentara el esfuerzo requerido para reducir la velocidad
del vehiculo.
Pase el selector de la caja de transmision a la posicion f'.jeutrgj (N) y use los frenos para detenerse en forma controlada
al costado de la carretera y apague el motor.
Si no puede poner el vehfculo en Neutral, apague el motor [OFF). Si bien esto no causara perdida de direccion
control del freno, sf se perdera la asistencia de poder a estos sistemas.

0

del

- Si el vehiculo viene equipado con un boton de arranque/detencion del motor, oprimalo con firmeza y sostenida
mente durante tres segundos como minimo, para apagar el motor. NO aplique golpes suaves intermitentes sobre
el bot6'1 de arranque/detencion del motor.
-- Si el vehiculo viene equipado con encendido convencional con nave, gire la lIave de encendido a la posicion ACC
para apagar el motor. NO retire la lIave del tambor de encendido porque esta accion traba el volante.

Coloque esta carta en su Manual del Propietario para futura referencia.

Si desea realizar~ preguntas
Visitel.lttp:l/www.toyota.comlfloormm para obtener mas informacion_ Su concesionario Toyota local respondera
con gusto a todas sus preguntas tambien. Si necesita mas asistencia, puede comunicarse con el Centro de Experiencia
del Cliente de Toyota, lIamando al 1-888-270-9371, de lunes a viernes, de 5:00 a.m. a 6:00 p.m., sabados de
7:00 a. m. a 4:00 p. m., hora del Pacifico. Su satisfaccion es de extrema importancia para nosotros. En caso
de que no quede satisfecho con la modificacion del pedal del acelerador despues de haberla completado, Ie ofreceran
un pedal del acelerador de reemplazo. Los ctientes que hayan completado la reparacion tendran la oportunidad de recibir
un nuevo pedal sin cargo, si 10 desean.
Si cree que el concesionario 0 Toyota no ha logrado 0 no puede solucionar el defecto dentro de un periodo razonable,
usted puede presentar una queja al Administrador, a la National Highway Traffic Safety Administration [Administracion
Nacional de Seguridad Vial en Autopistas], 1200 New Jersey Avenue S.E., Washington, D.C. 205900 lIame sin cargo a
la Linea Directa de Seguridad Automotor al 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153) 0 visite http://www.safercar.gov.

"Que sycedesiya hybiera pagado previamente por 18 modificacjOn jfeJ. pedal del aceleradordil~u.\.Q..r;mr.a
abordar 18 mismacondicion antes descripta?
SI usted ya hubiera pagado previamente por la modificacion del pedal del acelerador del vehiculo para abordar la misma
condicion antes descripta, por favor envie una copia por correo de la orden de reparacion, el comprobante de pago y
comprobante de propiedad a la siguiente direccion para que se considere el reembolso:
Toyota Mo~or Sales, U.S.A., Inc.
Toyota Customer Experience, WCi0
19001 South Western Avenue
TorrancB, CA 90509
SI usted fuera arrendador del vehiculo, considere que la Ley Federal exige que toda persona que alquilara estos vehiculos
a terceros y reciba este aviso de reparacion preventiva, debe enviar una copia del mismo al arrendatario del vehiculo dentro
riA los riiez dias, a partir del recibo esta carta,
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