Opciones SWAP 2JZ GTE JDM –Front cuts & Motores1. Front cut completo de Toyota Aristo 2JZ GTE VVTI Automático:
Como no hay supras a precios razonables y el Aristo en Japón montaba el mismo motor, se
utiliza el Front cut Automático de Aristo, MotoresJDM ya ha vendido un montón de unidadesy
los clientes están encantados. Compramos el coche y lo mandamos a cortar, así sabemos el
estado, que km tenía y además tenemos la ficha del sistema de subastas Japonés donde
indica el estado del coche al detalle, tanto de motor como de chapa. Al comprar el coche el
coche completo el motor esta muy poco tiempo parado.
El hecho de ser automático es una ventaja, ya que nunca los han llevado al corte y con una caja
manual ya funcionan perfectamente con la misma ecu.
Video de uno de nuestros cliente, front cut completo de Aristo 2JZ VVTI mas caja de cambios
de nissan 350z, todo suministrado por nosotros.
La gran ventaja que tiene el front cut, es que viene toda la parte delantera del coche, y por
tanto se tiene todo lo necesario para montar el motor en otro coche , columna de dirección
con la llave puesta, caudalímetro, botellas, intercooler, radiador electros etc.. etc.. además
de los frenos delanteros amortiguadores etc. Video Front cut by MotoresJDM AQUÍ
El front cut se importa entero, y una vez aquí se desmonta y se empaleta para poder mandarlo
a un precio razonable, ya que si se mandase toda la parte delantera del coche se necesitaria un
transporte especial de coches y sale muy caro. También está la opción de que el cliente lo
recoja en nuestro almacén si quiere y se lo lleve entero.
Ejemplo de uno de los Front cut completos de Aristo 2JZ GTE VVTI JDM vendido por nosotros

2. Motor + ECU + Cableado de Toyota Aristo 2JZ GTE VVTI Automático:
La segunda opción es Comprar motor solo, que viene con un motor y todos los accesorios que
vienen pegados a el: bombas, colectores, turbos, poleas, mas le ECU y el Cableado, y después
comprar lo que falta por otro sitio –o lo conseguimos nosotros –suele faltar el MAF , motor de
arranque, tampoco vienen nunca ni intercooler y el radiador.

Es una buena opción para la gente que quiere poner radiador y intercooler aftermarket, ya que
es mas barato que el front cut y con la diferencia se puede comprar. La desventaja es que no
tienes todo lo original del coche para poder arrancarlo, como el MAF, motor de arranque etc..
Aunque nosotros podemos suministrar todo lo necesario.

Video arranque de uno de nuestros motores instalado por su propietario en un Silvia S13

3. Front cut completo de Toyota Aristo 2JZ GTE NON VVTI Automático:

Estos son los mas raros de ver, trae las mismas opciones que el front cut VVTI pero el motor es
el antiguo, en todos los países están muy cotizados –como en USA- por el hecho de no ser VVTI
ya que allí no se vendieron los VVTI.

Salen mas caros y tienen mas km que los VVTI y es mas difícil comprarlos. Nosotros hemos
vendido muy pocos ya que la diferencia de precio con el VVTI es grande.
Empiezan a escasear mucho y van subiendo los precios.

Las diferencias básicas entre VVTI y NON VVTI se pueden ver en la próxima página .

4. Diferencias 2JZ VVTI vs. 2JZ GTE NON VVTI:

Caracteristicas Non VVTI:


Torque: 44.3 kgm (435 Nm, 320 lbft) at 4000 rpm







Son mas antiguos – en Aristos y Supras desde 1991 hasta 1997 Mas fáciles de tunear y un poco mas robustos
Mas Piezas aftermarket para la culata.
Culata sencilla de reparar si hubiera algún problema.
Difícil conseguir culata o bloque de recambio se fuera necesario.

Caracteristicas VVTI:









Torque: 46.0 kgm (451 Nm, 333 lbft) at 4000 rpm.
Son mas nuevos – de diciembre del 97 a julio de 2002Suben mas rápido de vueltas
Suben hasta 7200 RPM
Producen mas cv en bajas revoluciones.
Consumo de combustible mas eficiente.
Se puede conseguir otro bloque corto o culata sin problemas.

2JZ GTE VVTI –IZQUIERDA- Y 2JZ GTE NON VVTI –DERECHA-

5. Opciones de caja de cambios:
Originales Toyota






W58 original del supra NA: Hay gente que la pone en el 2JzGTE, aguanta bien hasta los
400 cv a rueda. No tenemos disponibles ya que siempre se monta la R154
R154: Tenemos en stock cajas originales Toyota de 5 marchas R154. Son robustas y
aguantan hasta los 600 cv. sin problema , empiezan a escasear.
V160 de 6 velocidades: Muy difíciles de conseguir y a precios astronómicos , es difícil
verlas por menos de 5000 mas portes. Click aquí para ver precios internacionales de la
v160 –nosotros las ofrecemos mucho mas baratas
Tenemos en stock r154 y V160

Caja Original de Nissan 350Z -6 marchasCaja de 350z mas adaptador desde USA, caja muy robusta de 6 marchas

Originales BMW mas Adaptador:
Las siguientes cajas de BMW se ha demostrado que son a prueba de bombas






E46 m3 6speed (2000-2006)
E36 m3 6speed (1995-1999)
E39 3.0d 5speed (1998-2000)
E46 3.0d 5 speed (1999-2005)
E46 2.0d 5 speed (2001-2005)

Se usan con este adaptador mas volante motor, que suministramos nosotros.

6. Soportes de motor específicos –llegar y montar SWAP a SUPRA MKIV: De atmosférico a Turbo se usan los mismos soportes.
 SWAP a SUPRA MKIII: Soportes que podemos suministrar nosotros.



SWAP a BMW E30,E36,E46: Soportes específicos que suministramos nosotros
SWAP a Nissan S13,S14,S15: Soportes específicos que suministramos nosotros.

7. Cableado Específico SWAP:
Aunque todos los motores traen cableado y suministramos esquemas, el que lo
prefiera puede comprar uno hecho. Para la mayoría de SWAPS tenemos la opción de
importar de Estados Unidos un cableado específico de Wiring Specialties. El precio se
puede ver en su página web y nosotros no nos ganamos nada, solo los ofrecemos al
mismo precio que ellos –mas costes de importación- a los cliente que nos hayan
comprado un motor para facilitarles el SWAP.

PRECIOS:
Para recibir los precios con el cambio actual de moneda rellene el formulario que encontrara al final de
la pagina del siguiente enlace:

http://motoresjdm.es/producto/swap-completo-sti-gdb-jdm-280-cv/

Información de Contacto:
Email: info@motoresjdm.es
Whatsup: Whatsup: 640 23 90 90 horario comercial
Website: http://motoresjdm.es/
Facebook: https://www.facebook.com/motoresjdm/
Twitter: https://twitter.com/MotoresJDM
Instagram: https://www.instagram.com/motoresjdm.es/
Canal Youtube: http://motoresjdm.es/youtube

