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locales. Consulte con el departamento de prensa en su país los posibles cambios que puedan 
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NUEVO TOYOTA 
PROACE 

• Una completa gama de vehículos 
 comerciales ligeros y de transporte 
 de personas 
• Tres longitudes distintas sobre dos batallas
• Versión Compact, una propuesta nueva 
 y única
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EL NUEVO TOYOTA PROACE presenta una completa gama para 
satisfacer las más diversas necesidades profesionales y añade una 
oferta interesante para aquellos clientes que buscan un vehículo 
espacioso y cómodo. Además de una oferta muy completa, que 
incluye desde la versión Panel Van (furgón cerrado) a la versión VIP 
para transporte de personas, pasando por la Crew Cab (furgón doble 
cabina) y la Platform Cab (cabina plataforma), PROACE incorpora 
una versión Compact, que con una longitud de 4,6 m puede alojar a  
9 pasajeros o transportar una carga de 4,6 a 5,1 m3.

DISEÑO Y ESTRUCTURA 
Rápidamente identificable como la más reciente incorporación a la 
familia Toyota gracias al lenguaje de diseño frontal Under Priority 
(Prioridad inferior), el nuevo PROACE está disponible en tres tamaños 
de carrocería distintos: Compact, L1 o Medio) y L2 o Largo.

Con 4,6 m de longitud y 2,9 m de distancia entre ejes, la versión 
Compact ofrece una relación excepcional entre tamaño y amplitud. A 
pesar de seguir contando con un habitáculo de hasta nueve plazas o 
un compartimiento de carga con un volumen de 4,6 a 5,1 m3, su ángulo 
de giro de solo 11,3 metros hace que sea fácil maniobrar y aparcar en 
zonas concurridas.

La versión L1 o Medio mide 4,9 m de largo, con una distancia entre 
ejes de 3,2 m. La versión L2 o Larga tiene la misma batalla de 3,2 m 
pero presenta un mayor voladizo trasero, que da cuenta de una mayor 
capacidad de carga, hasta una longitud total de 5,3 m. Todas las 
variantes miden 2,2 m de anchura y 1,9 m de altura.

NUEVO TOYOTA PROACE
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MOTORIZACIONES
La nueva gama PROACE está disponible con cinco motorizaciones 
distintas, con unidades diésel de 1.6 y 2.0 litros que se ofrecen con 
diversas potencias y transmisiones. Gracias al sistema Stop & Start 
de Toyota, presenta unas emisiones de CO2 menores que los modelos 
anteriores, y ahora apunta a las emisiones de CO2 más bajas del segmento 
de furgonetas de tamaño medio—Medium Duty Van (MDV)—.

La variante de 70 kW/95 CV DIN del motor de 1.6 litros equipa 
una transmisión manual de cinco velocidades (210 Nm de par). Esta 
presenta unas emisiones de CO2 de 144 a 148 g/km y un consumo de 
combustible de 5,5 a 5,6 l/100 km.  

Con un par motor de 300 Nm, una versión más potente de la unidad 
de 1.6 litros, con 85 kW/115 CV DIN, se combina con una transmisión 
manual de seis velocidades. Con el sistema Stop & Start, genera 
unas emisiones de CO2 de 133-137 g/km y consume entre 5,1 y  
5,2 l/100 km de carburante. 

Recomendados para mayores cargas netas gracias a su mayor 
par, de 340 Nm y 370 Nm respectivamente, tanto la variante de  
90 kW/122 CV DIN como la de 110 kW/150 CV DIN del motor 
turbodiésel de 2.0 litros se combinan con transmisiones manuales de 
seis velocidades. Equipadas con Stop & Start, generan unas emisiones 
de de 139-143 g/km de CO2 y consumen entre 5,3 y 5,5 l/100 km de 
carburante. 

En combinación con una transmisión automática de seis velocidades y 
con una entrega de par de 400 Nm, la variante de 130 kW/177 CV DIN del 
motor de 2.0 litros es el motor más potente de la gama PROACE. Con el 
sistema Stop & Start, genera unas emisiones de CO2 de 151-155 g/km y 
tiene un consumo de combustible de 5,7 a 5,9 l/100 km. 

Todos los motores cumplen la norma Euro 6 y están equipados con 
reducción catalítica selectiva para reducir la cantidad de NOx liberado 
a la atmósfera. Un depósito de 22,5 litros de AdBlue garantiza el 
funcionamiento óptimo del sistema durante 15.000 km. El depósito se 
puede rellenar fácilmente mediante una toma de repostaje en el pilar B, 
a la que se accede abriendo una tapa con la puerta del conductor abierta.

El intervalo de mantenimiento estándar, de 40.000 km o dos años 
variable1, contribuye a rebajar el coste de mantenimiento.

SEGURIDAD
El nuevo PROACE está equipado con Toyota Safety Sense, un conjunto 
de tecnologías de seguridad activa de nuevo desarrollo diseñadas para 
ayudar a evitar o mitigar colisiones en un amplio abanico de situaciones 
de tráfico. Además, el vehículo de transporte de personas ha obtenido 
una puntuación de cinco estrellas en el programa Euro NCAP.

Combinando una tecnología de cámara y radar de ondas milimétricas 
para una detección avanzada, el nuevo monovolumen de Toyota 
incorpora sistemas de seguridad como el Sistema de Seguridad 
Precolisión, Frenado Autónomo de emergencia con Detección de 
Peatones, Detección de Ángulo Muerto, Avisador de Cambio Involuntario 
de Carril, Alerta de Atención del Conductor, Reconocimiento de Señales 
de Tráfico, Control Inteligente de Luces de Carretera, Control de Crucero 
Adaptativo y Control Inteligente de Luces de Carretera.

(1) En función del uso
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PROACE 
VERSO

Un monovolumen pensado para 
una nueva forma de viajar

•	La	flexibilidad	de	un	auténtico	
 monovolumen
• Capacidad de transporte de hasta nueve  
 pasajeros
• Tres versiones: Shuttle, Family y VIP 
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PROACE VERSO

DISPONIBLE EN TRES ACABADOS, el nuevo PROACE VERSO ofrece 
a los clientes carrocerías de tres longitudes distintas. En toda la 
gama, desde la versión única Compact a la variante VIP, el nuevo 
monovolumen de Toyota tiene capacidad para que hasta nueve 
pasajeros viajen cómodamente con su equipaje. 

Se equipa con cuatro motores distintos, con una potencia que va 
de 95 a 177 CV DIN. En combinación con una transmisión manual o 
automática, apunta a las emisiones de CO2 más bajas de la categoría.

El alto nivel de las especificaciones comprende un equipamiento 
único fácil de usar, como asientos deslizantes sobre raíles, posibilidad 
de abrir el cristal del portón trasero, puertas laterales automáticas 
accionadas con el pie y techo panorámico.

Los niveles de seguridad están a la par del elevado estándar que se 
espera de cualquier turismo Toyota. El PROACE VERSO ha obtenido 
cinco estrellas en el programa de pruebas de colisión Euro NCAP.

DISEÑO Y ESTRUCTURA 
Las tres variantes del PROACE VERSO miden 2,2 m de ancho y 1,9 m 
de alto, y cuentan con unas prácticas puertas correderas traseras a 
izquierda y derecha y un portón trasero de apertura ascendente.

Los modelos de acabado Family se distinguen por el paragolpes 
de color, un embellecedor cromado en torno a la rejilla inferior 
delantera, faros antiniebla y cristal del portón trasero con apertura 
independiente de serie. En función de la versión escogida, se puede 
elegir entre embellecedores integrales de acero de 16” o 17” y llantas 
de aleación de 17”. 

La completa lista de opciones incluye puertas laterales automáticas 
accionadas con el pie y, en los acabados de las versiones Medio y Largo, 
techo panorámico.

El interior, robusto, funcional y espacioso, ha sido diseñado para 
satisfacer las necesidades de clientes tanto particulares como 

ESTRUCTURA DE VERSIONES SHUTTLE FAMILY VIP

Compact Medio Largo Compact Medio Largo Compact Medio Largo
1.6D-4D 95 - 5 velocidades a a

1.6D-4D 115 - 6 velocidades - Stop&Start a a a a a

2.0D-4D 150 - 6 velocidades - Stop&Start a a a a a a a

2.0D-4D 180 - Automático - 6 velocidades - 
Stop&Start

a a a a a a
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comerciales, con la posibilidad de transportar hasta nueve pasajeros, 
y su equipaje, con comodidad. Hay además múltiples puntos de 
almacenamiento por el habitáculo, como portavasos y generosos 
bolsillos laterales.

El diseño del salpicadero combina una clara instrumentación con 
esferas analógicas con unos mandos muy ergonómicos. La posición de 
conducción del PROACE VERSO, similar a la de un todocamino, ofrece 
una excelente visibilidad en cualquier dirección, y la palanca de cambio 
de corto recorrido, montada lo más cerca posible del volante, maximiza 
el tiempo que el conductor mantiene las dos manos sobre el volante.

Los tres distintos acabados interiores complementan la duradera 
tapicería de tela de los asientos de la versión básica del PROACE 
VERSO con inserciones de gran calidad, embellecedores metálicos, 
tapicería premium y, en los modelos tope de gama, una pantalla táctil 
multimedia a todo color montada en la consola central.

ESTRUCTURA DE ACABADOS Y DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS
El nuevo PROACE VERSO ofrece a los clientes tres acabados distintos: 
Shuttle, Family y VIP. Los acabados Shuttle y Family están disponibles 
en las versiones Compact, Medio y Largo, mientras que el acabado VIP 
es solo para PROACE VERSO Medio y PROACE VERSO Largo.

Destinado a trabajadores autónomos para uso familiar o comercial, 
con un bajo coste de mantenimiento, el acabado Shuttle cuenta con 
suelo de goma con alfombrillas y tapicería de tela de calidad superior. 
Está disponible con configuración de seis o nueve plazas, a escoger. 

El nivel de equipamiento Family prioriza el espacio, la modularidad 
y el confort, para un usuario más recreativo. La disposición de los 
asientos, con ocho plazas, combina los asientos delanteros de tipo 
‘capitán’ con una segunda y tercera filas de asientos montados 
sobre raíles, deslizantes y extraíbles, con división 60:40, que ofrecen 
unos niveles de flexibilidad y funcionalidad similares a los de un 
monovolumen. Los ocupantes de la segunda fila disponen de mesitas 
como las de un avión, y los seis asientos traseros cuentan con sistema 
Isofix. PROACE VERSO Medio y PROACE VERSO Largo disponen de 
serie de doble climatizador para las plazas delanteras y traseras.

Diseñado para su uso en transporte ejecutivo y reconocible por sus 
cristales tintados y sus llantas de aleación de serie, el acabado VIP ofrece 
a los clientes unos niveles de equipamiento y confort de tope de gama. 
Equipado también con una segunda y tercera filas de asientos montados 
sobre raíles, deslizantes y extraíbles, permite una configuración interior 
con seis o siete plazas. Por otra parte, la mesa abatible montada en unos 
raíles entre la segunda y tercera filas de asientos se puede desplegar 
para un mayor confort de los ocupantes traseros.

En el segundo caso, se combinan los asientos de piel de tipo ‘capitán’ 
de las filas delantera y central con una distribución 60:40 de la trasera, 
mientras que en el primero, las tres filas cuentan con asientos de tipo 
‘capitán’ y doble climatizador de plazas delanteras y traseras, para un 
transporte de personas de auténtico lujo. De forma exclusiva en el 
acabado VIP, la fila central de asientos de ambas configuraciones se 
puede girar hacia atrás, para una configuración más informal.
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ESPECIFICACIONES PROACE VERSO

DIMENSIONES (MM) COMPACTO MEDIO LARGO

Longitud total 4.606 4.956 5.308

Anchura total 1.920 1.920 1.920

Altura total 1.905 1.890 1.890

Distancia entre ejes 2.925 3.275 3.275

Capacidad del maletero hasta el extremo superior del asiento/hasta el techo (litros)

- Familiar 8 plazas 224/- 603/798 989/1.384

- Familiar 5 plazas 1.356/1.978 1.624/2.381 2.011/2.932

Longitud del maletero (mm)

- Familiar 8 plazas 282 627 977

- Familiar 5 plazas 1.242 1.497 1.847

PROACE VERSO 1.6D-4D 95 1.6D-4D 115 2.0D-4D 150 2.0D-4D 180

Cilindrada (cm3) 1.560 1.560 1.997 1.997

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 95/70 a 3.750 115/85 a 3.500 150/110 a 4.000 177/130 a 3.750

Par máximo (Nm a rpm) 210 a 1.750 300 a 1.750 370 a 2.000 400 a 2.000

Stop & Start No Sí Sí Sí

Transmisión Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Automática 6 velocidades

Velocidad máx. (km/h) 145 160 170 170

Acel. 0 a 100 km/h (segundos) 15,9 13,4 11 10,1

Consumo de combustible (combinado, l/100 km) 5,5 a 5,6 5,1 a 5,2 5,3 a 5,5 5,7 a 6,0

Emisiones de CO2 (combinado, g/km) 144 a 148 133 a 137 139 a 147 151 a 159
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PROACE 
FURGÓN 

Una gama más amplia para todas las 
necesidades de vehículos comerciales 
ligeros

• Disponible en dos acabados con tres 
 opciones de carrocería y dos de batalla
• El PROACE Furgón Compact, una propuesta 
 nueva y única en el segmento
• Las ventas comenzarán en determinados  
 mercados europeos durante el verano, y el  
 resto de mercados seguirán en los 
	 próximos	meses
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PROACE FURGÓN  

CON UNA PREVISIÓN DE VENTAS de 2,2 millones de unidades en 
2016, el mercado de vehículos comerciales ligeros ha experimentado 
una importante recuperación en los últimos años, con un incremento 
superior al 12% en 20152. 

El 28% del mercado de vehículos comerciales ligeros, alrededor 
de 640.000 unidades, corresponde a las ventas de furgonetas del 
segmento medio (MDV). Éste comprende varios subsegmentos, como 
furgones, combis y cabina con plataforma. El anterior PROACE cubría 
alrededor del 70% de todos los subsegmentos de MDV.

La nueva gama PROACE Furgón ofrece a los clientes una selección 
mucho más amplia de vehículos. Disponible en dos acabados con tres 
opciones de carrocería y dos de batalla, la nueva gama PROACE Furgón 
incrementa la cobertura de Toyota en el mercado europeo de vehículos 
comerciales ligeros.

Para empezar, incorpora una variante única, el PROACE Furgón 
Compact. Con 4,6 m de largo y 2,9 m de batalla, se trata del vehículo más 
corto de la categoría MDV hasta la fecha, y crea un nuevo estándar en 
el segmento. Gracias a su ingenioso diseño, ofrece la superficie de una 
furgoneta derivada de turismo —Car Derived Van (CDV)— Maxi con 
la capacidad de carga de una MDV. Cuenta con una cabina delantera 
con tres asientos y un compartimento de carga de 2,1 m de largo por  
1,6 m de ancho, lo que supone un volumen total de carga de 4,6 metros 
cúbicos. Se trata de una propuesta nueva y única en el segmento.

En segundo lugar, se puede convertir a una versión combinada de 
hasta nueve plazas, una variante de furgoneta de pasajeros y otra de 
cabina con plataforma (disponibles a partir del primer trimestre de 
2017), de forma que el nuevo PROACE abarcará el 100% del mercado 
de MDV.

ESTRUCTURA DE VERSIONES FURGÓN ’BUSINESS FURGÓN ’COMFORT  DOBLE CABINA (CREW CAB) ’BUSINESS

Compact L1 (Medio) L2 (Largo) Compact L1 (Medio) L2 (Largo) Compact L1 (Medio) L2 (Largo)
1.6D-4D 95 - 5 velocidades a a a a a

1.6D-4D 115  - 6 velocidades - Stop&Start a a a a a

2.0D-4D 120 - 6 velocidades a a a a a

2.0D-4D 150 - 6 velocidades - Stop&Start a a a a

2.0D-4D 180 - Automático -    6 velocidades - 
Stop&Start

a a a

(2) Excepto el mercado ruso 
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Se equipa con cinco motores distintos, con una potencia que va 
de 95 a 177 CV DIN. En combinación con una transmisión manual o 
automática, apunta a las emisiones de CO2 más bajas del segmento MDV.

En exclusivo nivel de especificaciones de toda la gama incluye 
puertas laterales correderas motorizadas a ambos lados, tres 
asientos delanteros incluso en el PROACE Furgón Compact y un 
nuevo sistema de carga inteligente que combina una trampilla en el 
panel separador con unos asientos delanteros de base plegable para 
incrementar la longitud del área de carga en 1,16 m y la capacidad 
total de carga en 0,5 m3.

Los niveles de seguridad están a la par del elevado estándar que se 
espera de cualquier vehículo Toyota y el sistema Toyota Safety Sense de 
tecnologías de seguridad avanzadas también está disponible en la gama 
PROACE Furgón.

Como sucede con cualquier vehículo Toyota, PROACE Furgón quedará 
cubierto por la extensa garantía de tres años o 100.000 km de la marca.

DISEÑO Y ESTRUCTURA
Disponible en versiones cerradas, PROACE Furgón Compact cuenta 
con una cabina delantera con tres asientos y un compartimento de 

carga de 2,1 m de largo por 1,6 m de ancho, lo que supone un volumen 
total de carga de 4,6 m3. 

Equipado con un nuevo sistema de carga inteligente Smart Cargo —
que combina una trampilla en el panel separador con una base plegable 
del asiento del pasajero delantero para ampliar la longitud de carga en  
116 cm—, la longitud máxima de carga aumenta hasta los 3,3 m y el 
volumen total de carga resultante es el mayor de la categoría, con 5,1 m3.

Disponible en todas las variantes Comfort de PROACE Furgón, el 
sistema Smart Cargo incorpora asimismo un espacio de almacenamiento 
bajo la banqueta de los asientos de los acompañantes —plaza central y 
plaza derecha—y una configuración de mesa plegable integrada en el 
respaldo rebajado del asiento central, que incluye una bandeja giratoria 
para colocar objetos como carpetas, porta documentos o un ordenador 
portátil.

La versión L1 (Medio), que se ofrece en seis variantes —furgón 
cerrado, mixto, acristalado, vehículo de transporte de personas, combi 
y cabina con plataforma—, tiene 4,9 m de longitud y una distancia 
entre ejes de 3,2 m. Si se equipa con el sistema Smart Cargo, la longitud 
máxima de carga aumenta de 2,5 a 3,7 m, y el volumen total de carga se 
incrementa de 5,3 a 5,8 m3.

GRADE STRUCTURE CABINA PLATAFORMA ’BUSINESS COMBI ’BUSINESS

Compact L1 (Medio) L2 (Largo) Compact L1 (Medio) L2 (Largo)
1.6D-4D 95 - 5 velocidades a a

1.6D-4D 115  - 6 velocidades - Stop&Start a a a

2.0D-4D 120 - 6 velocidades a

2.0D-4D 150 - 6 velocidades - Stop&Start a a a

2.0D-4D 180 - Automático -    6 velocidades - 
Stop&Start

a a
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PROACE VAN 

La versión L2 (Largo) tiene la misma batalla de 3,2 m pero presenta 
un mayor voladizo trasero, que da cuenta de una mayor capacidad 
de carga, hasta una longitud total de 5,3 m. Está disponible en cinco 
variantes: furgón cerrado, mixto, acristalado, vehículo de transporte de 
personas y combi.

Cuenta con un compartimento de carga de 2,8 m de largo por 1,6 m de 
ancho, lo que supone un volumen total de carga de 6,1 metros cúbicos. 
El sistema Smart Cargo incrementa la longitud máxima de carga hasta 
los 4,0 m, y el volumen total de carga asciende a 6,6 m3.

Las tres carrocerías de PROACE miden 2,2 m de ancho y 1,9 m de alto, 
y cuentan con unas prácticas puertas correderas traseras a izquierda 
y derecha y puerta trasera de doble hoja con apertura de 180 grados. 
Ofrecen una capacidad de carga neta de hasta 1.400 kg, y una capacidad 
de remolque de hasta 2.500 kg.

Las puertas correderas laterales de las versiones L1 (Medio) y L2 
(Largo), que opcionalmente pueden ser eléctricas en todas las variantes 
Comfort, son lo bastante amplias como para poder cargar un europallet. 
Equipadas de serie con una puerta trasera panelada de doble hoja 
50:50, las furgonetas pueden montar tres configuraciones alternativas:
-  Puerta trasera de doble hoja 50:50 con ventanas calefactadas y con 

limpiaparabrisas.
- Bisagras de 250° en la versión Larga, para poder abrir las puertas hasta 

tocar con los lados del vehículo. Esto puede resultar útil para la carga 
desde plataformas o para evitar invadir la calzada o la acera (opcional)

- Un portón trasero con ventana calefactada y limpiaparabrisas (opcional).

La cabina, robusta, funcional y espaciosa, ha sido diseñada para satisfacer 
las necesidades de clientes tanto comerciales como particulares. 

El diseño del salpicadero combina una clara instrumentación con 
esferas analógicas con unos mandos muy ergonómicos. La posición de 
conducción de PROACE Furgón, similar a la de un todocamino, ofrece 
una excelente visibilidad, y la palanca de cambio de corto recorrido, 
montada lo más cerca posible del volante, maximiza el tiempo que el 
conductor mantiene las dos manos sobre el volante.

 
ESTRUCTURA DE ACABADOS Y ACCESORIOS
La nueva gama PROACE Furgón está disponible en tres acabados: 
Furgón Business y Furgón Comfort como furgón y Combi Business como 
vehículo de pasajeros. Todos ellos complementan la gama PROACE 
VERSO.

PROACE Combi Business, pensado para trayectos cotidianos 
cortos, combina funcionalidad y durabilidad con un bajo coste total 
de mantenimiento. Está disponible con configuración de seis (3+3) o 
nueve (3+3+3) plazas. La primera cuenta con un asiento de conductor 
y una banqueta doble para pasajeros en la primera fila y una segunda 
fila de asientos con tres plazas, mientras que la otra ofrece tres filas de 
triple asiento. 

El equipamiento de serie de las versiones Furgón Business y Combi 
Business, minuciosamente estudiado, incluye tres asientos delanteros 
y un reposabrazos para el conductor, airbags de conductor y pasajero, 
aire acondicionado, radio con Bluetooth y USB, tapicería de tela, cierre 
centralizado, control de crucero y limitador de velocidad, una toma de 
12 V en el salpicadero y llantas de acero de 16” con embellecedores. 

El acabado Furgón Comfort añade a las especificaciones del Furgón 
Business un tratamiento acústico más sofisticado del habitáculo, asiento 
del conductor regulable en altura, tapicería de tela/vinilo, guantera 

PROACE FURGÓN  
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iluminada y refrigerada, cierre centralizado a distancia, tomas de 12 V 
adicionales en la guantera y la zona de carga, y el sistema Smart Cargo. 

Una completa lista de opciones y accesorios permite a los 
propietarios adaptar el vehículo a sus necesidades. Las opciones 
abarcan distintos aspectos: facilidad de uso —entrada sin llave, faros y 
limpiaparabrisas automáticos, sensores de aparcamiento delanteros y 
traseros, cámara trasera—; adaptación del rendimiento —mayor carga 
útil, mayor distancia al suelo, capacidad todoterreno—; estética del 
vehículo mejorada —llantas de aleación de 17 pulgadas y paragolpes, 
protecciones laterales, tiradores y retrovisores exteriores en el mismo 
color de la carrocería— y seguridad —airbags laterales, faros xenón, 
faros antiniebla—. 

PROACE Furgón también puede ir equipado con dos posibles packs 
de seguridad activa Toyota Safety Sense. Un pack incluye Avisador de 
Cambio Involuntario de Carril, Reconocimiento de Señales de Tráfico, 
Alerta de Atención del Conductor y Control Inteligente de Luces de 
Carretera. El otro incorpora además Sistema de Seguridad Precolisión, 
Control de Crucero Adaptativo, sistema de Frenado Autónomo de 
emergencia con Detección de Peatones y Luces de Giro. 

Para poder acceder sin problema a lugares como zonas de obras, 
la gama PROACE Furgón puede ofrecer una mayor distancia al 
suelo (25 mm más) y Toyota Traction Select. Este sistema adapta el 
funcionamiento del Control de Tracción para mejorar la capacidad 
todoterreno del vehículo. Además de la posibilidad de activar el ESP, 
el sistema ofrece tres modos desarrollados específicamente para 
conducir con nieve (hasta 50 km/h), barro (hasta 80 km/h) y arena 
(hasta 120 km/h). 

Por otra parte, los propietarios pueden escoger entre una amplia 
gama de accesorios para adaptar mejor PROACE Furgón a su ocupación 
concreta. Es el caso del mayor aislamiento acústico y térmico interior, 
una escalera trasera, enganches de remolques fijos y desplegables, 
sistemas de raíles en el techo regulables, cofres y portatuberías. 
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SISTEMA TELEMÁTICO PROACE PROBUSINESS

Una solución sencilla y flexible para todos los gestores de flotas

El sistema telemático para flotas ProBusiness se comercializará con 
la nueva generación de PROACE.
El sistema telemático PROACE ProBusiness es una solución sencilla 
para ayudar a los gestores de flotas a reducir considerablemente su 
coste total de propiedad —Total Cost of Ownership (TCO)—.
A través del bus CAN del vehículo, los gestores de flotas utilizarán 
datos precisos y fiables para:

•  Acceder a la ubicación del vehículo mediante GPS
•  Gestionar el carburante y el kilometraje
•  Consultar alertas de mantenimiento
•  Obtener datos de trayectos privados y profesionales
•  Analizar los estilos de conducción y mejorarla para lograr una  

 mayor eficiencia

Estos servicios estarán disponibles a través de Toyota Insurance 
Management (TIM), que ofrecerá un portal para pequeñas y 
medianas flotas, pero también se pueden proporcionar datos brutos 
para grandes flotas a través de su propio sistema.
Se podrá disponer fácilmente de todos los informes y parámetros en 
un PC, tableta o smartphone.
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ESPECIFICACIONES PROACE FURGÓN 

DIMENSIONES EXTERIORES (MM) COMPACT L1 (MEDIO) L2 (LARGO)

Longitud total 4.606 4.956 5.308

Anchura total 1.920 1.920 1.920

Altura total 1.905 1.890 1.890

Distancia entre ejes 2.925 3.275 3.275

Ancho de vía delantero 1.627 1.627 1.627

Ancho de vía trasero 1.600 1.600 1.600

Voladizo delantero 881 881 881

Voladizo trasero 803 803 1.153

Distancia al suelo 150 150 150

Distancia al suelo ampliada 175 175 175

MANIOBRABILIDAD COMPACT L1 (MEDIO) L2 (LARGO)

Radio de giro entre bordillos 11,3 12,4 12,4

Radio de giro entre paredes 11,8 12,9 12,9

PROACE FURGÓN 1.6D-4D 95 1.6D-4D 115 2.0D-4D 120 2.0D-4D 150 2.0D-4D 180

Cilindrada (cm3) 1,560 1,560 1,997 1,997 1,997

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 95/70 a 3.750 115/85 a 3.500 122/90 a 4.000 150/110 a 4.000 177/130 a 3.750

Par máximo (Nm a rpm) 210 a 1.750 300 a 1.750 340 a 2.000 370 a 2.000 400 a 2.000

Stop & Start No Sí No Sí Sí

Transmisión Manual 5 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Manual 6 velocidades Automática 6 velocidades

Velocidad máx. (km/h) 145 160 165 170 170

Acel. 0 a 100 km/h (segundos) 15,9 13,4 13,3 11 10

Consumo de combustible (combinado, l/100 km) 5,5 a 5,6 5,1 a 5,2 5,3 a 5,5 5,3 a 5,5 5,7 a 5,9

Emisiones de CO2 (combinado, g/km) 144 a 148 133 a 137 139 a 144 139 151 a 155
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PESOS Y REMOLQUE (KG) COMPACT L1 (MEDIO) L2 (LARGO)

Carga neta mín./máx.* 1.000/1.400 1.000/1.400 1.200/1.360

Capacidad de remolque mín./máx.* 1.800/2.500 1.800/2.500 1.800/2.500

VOLUMEN DEL COMPARTIMEN-
TO DE CARGA 

COMPACT L1 (MEDIO) L2 (LARGO)

Sin Smart Cargo (m3) 4,6 5,3 6,1

Con Smart Cargo (m3) 5,1 5,8 6,6

Número de europalés 2 3 3

DIMENSIONES DEL COMPARTI-
MENTO DE CARGA (MM)

COMPACT L1 (MEDIO) L2 (LARGO)

Longitud de la plataforma 
de carga

2.162 2.512 2.862

Longitud de la plataforma de 
carga (con Smart Cargo)

3.324 3.674 4.026

Longitud de carga a media altura 1.835 2.185 2.535

Altura máx. del compartimento 
de carga

1.397 1.397 1.397

Ancho de carga máx. entre 
ambos lados

1.628 1.628 1.628

Ancho de carga máx. entre los 
pasos de las ruedas

1.258 1.258 1.258

Altura del espacio de carga 
(mini/maxi)

545/626 544/613 600/633

Altura de la puerta corredera lateral 1.238 1.241 1.241

Anchura de la puerta corredera 
lateral

745 935 935

Altura de la puerta trasera 1.220 1.220 1.220

Anchura de la puerta trasera 1.282 1.282 1.282

* depende del motor
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BANCO DE IMÁGENES

NUEVO TOYOTA PROACE 
Contenido:
•	Archivos	Word,	Excel	y	PDF	
  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
• Imágenes de alta y baja resolución .jpg
• Quicktime movies

Solo para uso editorial.
Este	USB	está	limitado	exclusivamente	a	un	uso	profesional;	
no será utilizado para ningún otro propósito, ni será puesto a 
disposición de terceros, sin el consentimiento anteriormente 
escrito de Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 
B-1140	Bruselas,	Bélgica.

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2016 Toyota PROACE
http://bit.ly/2b6SXQP
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