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La apuesta única de Toyota en el segmento A  

“Mi principal aspiración era crear un vehí-
culo del que la gente se enamorara” explica 
David Terai, Ingeniero Jefe del nuevo AYGO. 
“Tradicionalmente, las principales bazas 
de los vehículos del segmento A han sido 
su funcionalidad y su tamaño compacto, 
así como su precio ajustado. Sin embargo, 
con demasiada frecuencia, les falta atrac-
tivo. Los elementos que hacen que la gen-
te desee de verdad un vehículo, que vuelva 
una y otra vez al catálogo al decidirse por 
una compra, se dejan de lado. El diseño se 
considera algo secundario, y no hay mucho 
equipamiento entre el que seleccionar.” 
“Parece haber un acuerdo implícito entre 

El nuevo AYGO se alimenta de la determinación de Akio Toyoda para crear vehículos cada vez 
mejores cuya conducción sea aún más apasionante. Aprovecha las fortalezas del actual AYGO, un 
modelo cuya gama se actualiza frecuentemente y que ofrece un diseño atractivo y un gran placer 
de conducción, con una nueva dimensión, más alegre. El diseño del nuevo AYGO se ha dado en 
llamar ‘J-Playful’ (Alegre-J), un guiño a la cultura juvenil japonesa contemporánea, que apuesta por 
las formas y siluetas rotundas y directas. 
Desde el nuevo diseño ‘X’ del emblemático frontal hasta su gama de opciones de personalización, 
todas las decisiones estilísticas y técnicas del nuevo AYGO se han tomado con la pasión en mente.

los planificadores, diseñadores e ingenie-
ros del mundo de la automoción de que, en 
cualquier caso, los conductores de vehícu-
los pequeños no pasan mucho tiempo al 
volante, y por lo tanto no les importa tener 
que hacer concesiones. Sencillamente, no 
puedo creer que sea así. Estoy convencido 
de que esos conductores —como cualquier 
otro— quieren un vehículo del que sentirse 
orgullosos, y me he impuesto como misión 
crear un vehículo así.”

Este planteamiento explica por qué el 
nuevo AYGO bebe del legado de la primera 
generación, que ya empezó a rechazar el 
estereotipo básico y convencional del seg-
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mento A. A pesar de sus dimensiones com-
pactas, tiene un aspecto sorprendente, con 
unas líneas tan espectaculares y sofistica-
das como alegres. Se trata de un diseño que 
fuerza a la gente a posicionarse; es algo que 
no atrae a todo el mundo. De hecho, David 
Terai mantiene que esa es precisamente su 
intención.  

“Si buscan una conexión emocional entre 
el cliente y el diseño, tienes que aceptar que 
los gustos varían”, afirma. “Y en un mercado 
tan lleno de opciones, es mejor tener un di-
seño que enamore a la mitad de la gente que 
uno contra el que nadie tenga nada. Por eso 
quiere destacar el nuevo AYGO.”

Y lo consigue. Tanto el interior como el 
exterior han sido concebidos de forma que 
permiten una amplia variedad de ejecucio-
nes distintas. Ahora, pues, no solo es un pla-
cer conducir el nuevo AYGO, sino que tam-
bién lo es personalizarlo según el estilo de 
cada uno. Y cada una de las personalidades 
resultantes tiene la capacidad de sintonizar 
con un gusto concreto. 

Más aún, una decena de piezas del vehí-
culo se pueden sustituir fácilmente por co-
lores y ejecuciones alternativos, para que 

los clientes puedan crear su propio AYGO. El 
ingenioso proceso de fabricación y la estra-
tegia de instalación, meticulosamente pen-
sada, permiten que esa personalización sea 
asequible y directa, con unos precios y unos 
plazos de entrega ajustados al segmento A. 

A bordo del vehículo, ahora las cosas son 
aún más fáciles, gracias a la mayor amplitud 
del habitáculo y todo el nuevo equipamien-
to diseñado para ajustarse al estilo de vida 
de la base de clientes más jóvenes que pro-
bablemente se sentirán más atraídos por el 
nuevo AYGO. El ejemplo más llamativo es el 
sistema multimedia ‘x-touch’. Su pantalla 
táctil de 7” a todo color controla numero-
sos sistemas del vehículo, y la conectividad 
con smartphones vía ‘MirrorLink’ permite 
que el vehículo se integre sin problemas en 
la ajetreada vida en línea que la mayoría de 
nosotros llevamos hoy en día. 

El nuevo AYGO está equipado con una 
versión mejorada del galardonado motor de 
gasolina VVT-i de 1.0 litros y 3 cilindros de 
Toyota. Además de seguir siendo uno de los 
motores más ligeros de su categoría, esta 
excepcional unidad incorpora numerosas 
revisiones que mejoran las prestaciones y 

ayudan a conseguir una eficiencia de com-
bustible y unas emisiones de CO2 líderes en 
la categoría. 

Ahora que el nuevo AYGO está listo para 
sus primeros clientes, el Ingeniero Jefe Te-
rai es un hombre feliz: “Quería evitar las 
concesiones tradicionales del segmento A, 
creando algo de lo que pudiera sentirme 
verdaderamente orgulloso. Cuando miro el 
vehículo, me hace sonreír y me enamora, lo 
que creo que es un éxito.” La esperanza de 
Toyota es que las sonrisas no se acaben ahí, 
y que el nuevo AYGO pueda llevar algo de 
pasión y frescura tanto a conductores como 
a ocupantes.

DISEÑO J-PLAYFUL
El nuevo AYGO ha sido diseñado para sedu-
cir. El tema del diseño se ha dado en llamar 
‘J-Playful’. Se inspira en la cultura juvenil 
japonesa contemporánea, que apuesta por 
las formas y siluetas rotundas y directas. 

“El orgullo de poseer un vehículo se basa 
ante todo en el diseño”, opina el Diseñador 
Jefe Nobuo Nakamura. “Cada vez que miras 
tu nuevo vehículo aparcado en frente, quie-
res volver a validar la decisión que has to-
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mado. Por eso no aceptamos ninguna con-
cesión con respecto al estilo”.

La estructura compacta era fundamental 
para las demandas de los clientes mayorita-
riamente urbanos del nuevo AYGO. La longi-
tud total se ha incrementado apenas 25 mm, 
hasta los 3.455 mm, manteniendo el tama-
ño compacto líder en la categoría del nuevo 
AYGO. A pesar de los 7 mm más de altura in-
terior delantera, la altura del vehículo se ha 
reducido 5 mm, lo que mejora la eficiencia 
aerodinámica. El ancho de vías también ha 
aumentado 8 mm, tanto delante como de-
trás, lo que mejora la estabilidad del vehículo.

A pesar de ser compacto y alegre, el exte-
rior transmite robustez. Y eso no es por azar, 
como sigue explicando Nakamura. “Diseñar 
un vehículo compacto como este no es tarea 
fácil. Por una parte quieres que enamore, 
pero al mismo tiempo debe tener la credi-
bilidad adecuada. Por lo tanto, debe tener 
un aspecto sólido y potente, ocupando todo 
su espacio y con una auténtica presencia en 
carretera.”

Esa solidez se basa en el habitáculo mo-
noforme, que es el que dota el diseño de 
volumen. Para añadir un carácter alegre, el 
concepto se basó en la expansión de un ob-
jeto suave dentro de esa rígida estructura. 
Al emerger de esa estructura, crea líneas de 
ruptura y forma el gráfico en “X” del atrevi-
do frontal del AYGO. (añadir imagen)

Luego se extiende hacia fuera por la su-
perficie de la carrocería, y contiene todos 
los componentes clave del vehículo, inclui-
das las parrillas superior e inferior, los faros 
delanteros, los faros antiniebla e incluso los 
retrovisores y las ventanillas laterales. 

“Para proteger la integridad de este dise-
ño, tuvimos que tomar algunas decisiones 
difíciles”, comenta Nakamura. “Por ejemplo, 
para que los faros delanteros sean lo bas-
tante estrechos para encajar en el gráfico 
de ‘X’, ha habido que incorporar tecnolo-
gía de proyector. Es algo excepcional en el 
segmento A, que tiende a ofrecer un mejor 
resultado que los tipos de reflectores más 
baratos pero más grandes, y es un buen 
ejemplo de las concesiones que no hemos 
hecho para conseguir un vehículo mejor.” 

El poderoso gráfico de ‘X’ es también la 
base de la personalización exterior, que for-
ma parte integral del diseño del nuevo AYGO. 

De perfil, el techo se ha rebajado y el ca-
bezal delantero se ha adelantado. Como 
consecuencia, el centro de gravedad del 
habitáculo se ha desplazado hacia delante, 
para crear una imagen más equilibrada e 
inclinada hacia delante, enfatizada por una 
línea de cintura ascendente que termina 
en los pilotos traseros, inclinados también 
hacia delante. El propio techo presenta un 
nuevo perfil de doble burbuja y un alerón 
trasero integrado que mejoran el compor-
tamiento aerodinámico.

La forma de las ventanas laterales cambia 
en los modelos de tres y cinco puertas, ya que 
en el caso de los segundos el contorno de las 
ventanas se extiende hasta los pilotos tra-
seros, dando una sensación de longitud más 
adecuada a un vehículo de cinco puertas. 

La parte trasera del nuevo AYGO replica 
el tono del diseño delantero. En este caso, 
el portón trasero y el paragolpes inferior 
forman las líneas de ruptura que dividen la 
superficie sólida del vehículo. Los pilotos se 

enmarcan en un portón trasero hexagonal, 
y la parte superior del paragolpes se amplía 
hacia unos prominentes pasos de ruedas, 
que confieren al vehículo una gran amplitud 
y estabilidad. 

CONFORT INTERIOR
El tema principal del diseño interior emana 
de la consola central trapezoidal, cuyo pa-
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SEGURIDAD ANTE TODO 

El nuevo Toyota AYGO está equipado 
con una amplia gama de sistemas de 
seguridad activa y pasiva.
Ofrece, de serie, Sistema de frenado 
antibloqueo (ABS, Anti-lock Braking 
System), Distribución electrónica de 
la fuerza de frenado (EBD, Electronic 
Brakeforce Distribution), Control 
de estabilidad del vehículo (VSC, 
Vehicle Stability Control), airbags 
de cortina, anclajes Isofix para sillas 
infantiles, un sistema de control 
de presión de los neumáticos, un 
limitador de velocidad ajustable  y, 
como novedad, Control de asistencia 
para arranque en pendientes (HAC, 
Hill-start Assist Control) e indicado-
res de frenado de emergencia.
La rígida carrocería del nuevo AYGO 
está diseñada no solo para reducir al 
mínimo la deformación del habitá-
culo en caso de colisiones frontales, 
laterales y traseras, sino también 
para absorber las fuerzas de impacto 
en colisiones con peatones.



trón se reproduce por todo el habitáculo en 
elementos como las rejillas de ventilación, 
los paneles de las puertas y la palanca de 
cambios. 

Sobre la consola se halla un amplio salpi-
cadero con acabado mate antideslumbra-
miento, flanqueado por unos finos pilares 
A diseñados para ofrecer la máxima visibi-
lidad al conductor. La instrumentación pre-
senta un diseño de indicadores en anillos 
concéntricos. Encendido de forma perma-
nente, incorpora una pantalla central mul-
tiinformación, con un gran frontal para una 
legibilidad óptima. 

Como en el exterior, numerosos elemen-
tos interiores se pueden personalizar.

“Hemos trabajado mucho en la ergono-
mía”, explica el Ingeniero Jefe Terai. “Cons-
cientes del tipo de clientes más jóvenes que 
vemos en el segmento, hemos reducido 
el ángulo del volante de 28 a 26,6 grados, 
hemos rebajado la cintura del asiento de-
lantero 10 mm y hemos equipado el asiento 
del conductor con ajuste de altura. Así pues, 

encontrar la mejor postura de conducción 
es más fácil que nunca.”

A pesar de conservar la distancia entre 
ejes, de 2.340 mm, la longitud del habitá-
culo se ha incrementado 9 mm, con unos 
reposabrazos 20 mm más anchos que au-
mentan aún más el confort de los asientos 
delanteros. 

Por último, la capacidad del maletero se 
ha incrementado en 29 litros, hasta los 168 
litros, y se ha mejorado el acceso gracias a 
la abertura del espacio de carga 75 mm más 
ancha entre la parte inferior del portón tra-
sero y el respaldo de los asientos traseros. 

LAS LUCES QUE MARCAN EL CAMINO 

De serie en todos los modelos del nuevo AYGO, los faros delanteros incorpo-
ran unas lámparas halógenas con Sistema polielipsoide (PES, Poly-Ellipsoid 
System), que proporcionan una iluminación más amplia y de mayor alcance 
tanto en luces cortas como en largas, y luces de posición LED integradas, que 
confieren al AYGO una firma luminosa única, identificable desde lejos. 

El objeto delicado se expande y va más allá 
de la carcasa 

Crea líneas de ruptura y forma el gráfico en “X” 
del atrevido frontal del AYGO

Un objeto delicado envuelto por una estructura rígida 
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A LA MEDIDA DE CADA UNO:  
PERSONALIZACIÓN INTELIGENTE 
Con una completa gama de opciones de 
personalización sencillas, asequibles y dis-
ponibles de inmediato, los clientes del nue-
vo AYGO pueden adaptar su vehículo a su 
gusto personal. 

“Eso era particularmente importante 
para mí”, afirma el Ingeniero Jefe Terai. “En 
primer lugar, porque los clientes se han 
acostumbrado a una amplia variedad de 
opciones en cuanto a color y ejecución en la 
mayoría de sus compras, y es hora de que el 
sector de la automoción se ponga a la altura.  
Y, en segundo lugar, porque la posibilidad de 
tener tu propio AYGO es esencial para con-
seguir el atractivo que buscaba. Saber que 
tu vehículo es de algún modo único hará que 
sea aún más especial para ti.”

Los componentes intercambiables del 
exterior (la parrilla frontal en forma de ‘X’, 
la inserción del paragolpes trasero, el em-
bellecedor del paragolpes delantero y las 
llantas de aleación) y del interior (el cuadro 
de mandos, la consola central, las rejillas de 
ventilación, el pomo y la zona de la palanca 

de cambios) se pueden cambiar fácilmente 
durante un tiempo limitado, incluso varios 
años después de haber adquirido el vehículo.

CONCEPTO
El reto consistía en conseguir que las opcio-
nes de los clientes siguieran teniendo una 
estructura tan clara y sencilla como fuera 
posible. Para ello, la personalización se ha 
fundamentado en cuatro pilares: diversi-
dad, simplicidad, accesibilidad y disponibi-
lidad.

Gracias a una clara gama de tres acaba-
dos, tres vehículos de edición especial (que 
se irán renovando cada cierto tiempo) y dos 
packs exteriores e interiores, los clientes 
conocerán las muchas posibilidades que les 
ofrece esta sencilla estructura de persona-
lización para crear el vehículo que quieran.

Con este enfoque estructurado, se puede 
asegurar la entrega del nuevo AYGO en un 
plazo muy corto, independientemente de 
las preferencias de personalización exterior 
e interior del cliente.

ACABADOS
El equipamiento de serie del nuevo AYGO es 
muy generoso. Todos los vehículos cuentan 
de serie con un sistema de sonido AM/FM con 
conexiones USB y AUX, Luces de circulación 
diurna (DRL, Daytime Running Lights) de tec-
nología LED, Control de estabilidad del vehí-
culo (VSC, Vehicle Stability Control) y Control 
de asistencia para arranque en pendientes. 

La nueva estrategia de acabados del AYGO 
se articula en torno al ‘x-play’. Esta versión 
es el punto de partida para cualquier opción 
de personalización, y también es la base de 
las ediciones especiales ‘x-cite’, ‘x-clusiv’ y 
‘x-pure’.  La parrilla frontal en forma de ‘X’ y 
las diversas llantas de acero de 15 pulgadas 
son algunas características exteriores de 
serie. En cuanto al equipamiento interior de 
serie, se incluyen los mandos del sistema de 
audio montados en el volante de cuero, un 
asiento del conductor ajustable en altura y 
un limitador de velocidad. 

Equipado con una gran capota de lona y 
llantas metálicas de 15 pulgadas, el elegan-
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te ‘x-wave’ ocupa el peldaño superior de la 
gama del nuevo AYGO. El interior cuenta 
con inserciones a juego con la carrocería y 
tapicería parcial en cuero. El sistema de so-
nido de serie del AYGO es ahora el sistema 
multimedia ‘x-touch’, con pantalla táctil, 
cámara de visión trasera y conectividad con 
smartphones vía ‘MirrorLink’.

La oferta de acabados se completa con el 
modelo básico ‘x’.  Incorpora un tratamien-
to negro mate de la parrilla delantera, todo 
el equipamiento de serie del nuevo AYGO y 
llantas de acero de 14 pulgadas. 

PACKS
Los clientes que desean dar a su nuevo AYGO 
un toque extra sin recurrir a elementos inde-
pendientes de personalización pueden optar 
por uno de los packs Exterior o Interior.

Un pack permite a los clientes cambiar el 
color de la parrilla frontal en forma de ‘X’ y la 
inserción del paragolpes trasero. El otro in-
cluye unos adhesivos para resaltar la parte 
inferior del vehículo, en la parte delantera y 
trasera y en los laterales.

Con los packs interiores se puede cam-
biar el color de las rejillas de ventilación y la 
zona de la palanca de cambios, o modificar 
el acabado del cuadro de mandos, la consola 
central y la zona de la palanca de cambios.

UNA PROPUESTA CONVINCENTE
Ya sea por su diseño, su equipamiento, su 
potencial de personalización o su eficien-
te motor, el nuevo AYGO tiene capacidad 
para volver a dejar marca en el segmento 
A. Cuando arranquen las ventas, en verano 
de 2014, abrirán una nueva perspectiva a 
aquellos clientes que busquen un diseño in-
teligente, con estilo y, sobre todo, diversión.

EDICIONES ESPECIALES   

Con el color de carrocería ‘Naranja 
Pop’, los detalles en negro brillante 
y las llantas de aleación de doble 
radio de 15 pulgadas, ‘x-cite’ es el 
‘enfant terrible’ de la gama del nue-
vo AYGO. Se trata de la variante más 
extrovertida, que añade un toque 
deportivo a la gama. 
‘x-clusiv’ aporta un nivel adicional 
de sofisticación al nuevo AYGO 
con la combinación del color de la 
carrocería ‘Negro Midnight’ y los 
detalles supercromados.
‘x-pure’ viene en ‘Blanco Cool’ con 
detalles supercromados en el exte-
rior, con una ejecución elegante y 
minimalista.

CIELOS INFINITOS  

El nuevo AYGO ‘x-wave’ está equi-
pado con una gran capota eléctrica 
de lona, con una generosa abertura 
de 785 mm x 730 mm; tan solo un 
ejemplo del equipamiento adicional 
diseñado para adaptarse a los clien-
tes más exigentes del segmento A.

TODOS LOS 
COMPONENTES 
INTERCAMBIABLES 
SE PUEDEN CAM-
BIAR FÁCILMENTE, 
INCLUSO VARIOS 
AÑOS DESPUÉS 
DE LA COMPRA 
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‘X-TOUCH’: EL MUNDO AL ALCANCE DE LAS MANOS  

Dando un salto de una década en lo que a sistemas multimedia asequibles se 
refiere, Toyota ‘x-touch’ ofrece a los propietarios del nuevo AYGO una combi-
nación sin precedentes de funciones multimedia a bordo y conectividad con 
smartphones.
‘x-touch’ utiliza una pantalla táctil a todo color de 7” completamente inte-
grada en el cuadro de mandos. Se trata del primer sistema del segmento en 
incorporar de serie una cámara de visión trasera.
El menú principal del sistema Toyota ‘x -touch’ tiene una estructura sencilla de 
cinco iconos, que permite identificar rápidamente todas las funciones, para un 
uso muy intuitivo.
El menú ‘Fuente de audio’ comprende radio AM/FM, recepción DAB opcional, 
reproducción de música a través de Bluetooth y audio vía AUX y USB, con una 
función para visualizar portadas de álbumes.
Si el audio está desactivado, aparece un gran reloj digital con números girato-
rios de estilo retro, que añade un toque divertido al diseño del sistema.
Mediante la función ‘Teléfono’, el conductor puede acceder a los contactos, 
realizar llamadas telefónicas y utilizar la función en pantalla para enviar/reci-
bir mensajes de texto.
A través del menú ‘Conectar’, se puede activar una nueva función ‘MirrorLink’. 
Cuando se conecta un smartphone compatible, ‘MirrorLink’ replica la pantalla 
del teléfono y las aplicaciones compatibles en la pantalla del ‘x-touch’. A tra-
vés de la pantalla táctil del sistema, se puede acceder fácilmente a las funcio-
nes del smartphone.
‘Información del vehículo’ agrupa toda la información sobre el vehículo, y el 
ordenador de a bordo muestra la autonomía restante, el consumo de combus-
tible instantáneo y promedio, el tiempo de trayecto transcurrido y los regis-
tros de trayectos anteriores.
Por último, una amplia selección de aplicaciones compatibles permite al con-
ductor acceder a la navegación y a canales de medios sociales.



* desde el pedal del acelerador hasta la cintura del asiento trasero

    
ESPECIFICACIONES
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MOTOR

Nuevo AYGO

(versión normal)

Nuevo AYGO

(versión ECO)

Tipo 1.0 VVT-i

Tipo de combustible Gasolina

Mecanismo de válvulas DOHC 4 válvulas

Cilindrada (cm³) 998

Diámetro x carrera (mm) 71 x 84

Índice de compresión (:1) 11,5

Potencia máx. (CV DIN) kW/rpm (69) 51 / 6.000

Par máximo (Nm/rpm) 95 / 4.300

FRENOS

Delanteros Disco – 247 mm x 20 mm

Traseros Tambor – 200 mm (diámetro interno)

SUSPENSIÓN

Delantera MacPherson

Trasera Eje torsional

TRANSMISIÓN

Tipo T/M MMT T/M

PRESTACIONES

Velocidad máx. (km/h) 160 160 160

0-100 km/h (s) 14,2 15,5 14,3

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (pendiente de homologación definitiva)

Combinado (l/100 km) 4,1 4,2 Por debajo de 3,9

Capacidad del depósito (l) 35 35 35

EMISIONES DE CO
2
 (pendiente de 

homologación definitiva)

Nuevo AYGO

(versión normal)

Nuevo AYGO

(versión ECO)

Combinado (g/km) 95 97 Por debajo de 90

PESO DEL VEHÍCULO

Tara (kg) 840 - 890 855 - 910 860 – 905

Peso máximo (kg) 1.240 1.240 1.240

DIMENSIONES EXTERIORES 

Longitud (mm) 3.455

Anchura (mm) 1.615

Altura (mm) 1.460

Voladizo delantero (mm) 675

Voladizo trasero (mm) 440

Distancia entre ejes (mm) 2.340

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,29 0,28

Tamaño de la llanta (pulgadas) 14“ o 15”

Tamaño del neumático 165/65R14 o 165/65R15

DIMENSIONES INTERIORES 

Longitud interior* 1.630*

Anchura interior 1.250 (3 puertas)
1.300 (5 puertas)

Altura interior 1.205 (normal)
1.155 (capota de lona)

Espacio para las rodillas 806

Volumen de maletero (litros) 168
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UN MOTOR INTELIGENTE Y CON CARÁCTER  

Ningún otro grupo de usuarios es tan leal al motor de gasoli-
na como los del segmento A, donde lo escogen el 85 % de los 
clientes. Con una versión ampliamente revisada del galardo-
nado motor de 3 cilindros de Toyota, el nuevo AYGO ofrece el 
equilibrio ideal de respuesta y eficiencia que buscan. 

“Queríamos mejorar las prestaciones, así como el ahorro”, 
explica el Ingeniero Jefe Terai. “En el segmento A, los costes 
de mantenimiento son fundamentales; los clientes no quie-
res gastarse una fortuna en gastos. Pero, al mismo tiempo, 
no queríamos recurrir a una costosa tecnología para reducir 
el consumo, ya que eso habría hecho subir mucho el precio 
del vehículo. Así pues, el reto era buscar formas relativamen-
te sencillas, pero ingeniosas, de alcanzar nuestros objetivos.”

Eso explica la extensión de la lista de mejoras de la unidad 
de 998 cc.  

En primer lugar, se ha mejorado la combustión del motor. 
La relación de compresión se ha incrementado de 11.0:1 
a 11.5:1. Ahora, la cámara de combustión cuenta con una 
mejor refrigeración, y la alta inclinación de la toma de ad-
misión asegura una mezcla óptima del aire y el combustible 
en el cilindro. Así mismo, se ha optimizado el programa de 
temporización variable de válvulas. 

Por otra parte, las pérdidas por fricción se han reducido con 
la adopción de una cadena de distribución de baja fricción con 
un tensor automático. Los taqués de carbono tipo diamante 
(DLC, Diamond-like Carbon) y el cárter de aceite con doble de-
pósito contribuyen a reducir la resistencia interna. 

Por último, el que ya era el motor más ligero de su tipo lo 
es ahora aún más, gracias al colector de escape integrado 
en la tapa de culata.  

El motor desarrolla más potencia y más par: 51 kW 
(69 CV DIN) a 6.000 rpm y 95 Nm a 4.300 rpm. Se puede 
disponer de 85 Nm de par a partir de tan solo 2.000 rpm. 

El nuevo AYGO se ofrece en versión estándar y ‘Eco’. Esta úl-
tima cuenta con una cuarta y quinta marchas más largas, unos 
neumáticos de baja resistencia a la rodadura (RRC, Rolling Re-
sistance Coefficient) y el sistema Stop & Start de Toyota.

La versión estándar consigue una disminución del con-
sumo de combustible de 4,4 a 4,1 l/100 km , lo que supone 
un descenso de 7 g/km* de las emisiones de CO2, hasta solo 
95 g/km*. Las cifras de la unidad ‘Eco’ son aún mejores, con 
un consumo de combustible inferior a 3,9 l/100 km* y unas 
emisiones de CO2 de menos de 90 g/km*.

 

Con todas estas mejoras, se ha prestado una especial 
atención a mantener el carácter enérgico del motor. Sigue 
revolucionándose alegremente hasta altas velocidades y, 
aunque se ha mejorado el aislamiento acústico, su distinti-
vo sonido deportivo sigue ahí al pisar el pedal. 

Por último, se ha dedicado mucho tiempo a la aerodiná-
mica del vehículo, para potenciar más su eficiencia. Ello 
incluye la optimización del flujo de aire alrededor de la ca-
rrocería para reducir la resistencia al aire, el uso de alerones 
delante y detrás, las cubiertas inferiores del piso y los de-
flectores traseros para controlar el flujo del aire bajo el sue-
lo, así como la adopción de un conducto de cuatro vías para 
optimizar el paso del aire por el compartimento del motor.

Como consecuencia, el coeficiente aerodinámico (Cx) del 
nuevo AYGO ha disminuido de 0,30 a 0,29, con una reduc-
ción adicional hasta 0,28 en la versión ‘Eco’.

X-SHIFT 
La transmisión ‘x-shift’ está disponible como opción en el 
nuevo AYGO. Esta mejorada transmisión manual automati-
zada incorpora un modo de cambio totalmente automático 
sin pedal de embrague, empleando un control informático 
para sincronizar el motor, el embrague y el transeje para un 
cambio rápido y preciso. 

Las relaciones de multiplicación de la transmisión han 
sido revisadas, para conseguir un mayor equilibrio entre 
placer de conducción y ahorro de combustible.

Si se selecciona ‘E’ —(‘Easy’) o Fácil—, ‘M’ (Manual) o ‘R’ 
—(‘Rear’) o Atrás—, el vehículo puede avanzar como lo ha-
ría un automático convencional. En el modo ‘E’, el sistema 
selecciona una marcha adecuada en función del pedal del 
acelerador, la velocidad del vehículo y las condiciones de 
conducción. La x-shift del nuevo AYGO incorpora una fun-
ción de reducción de la velocidad típica de las transmisio-
nes automáticas. Mediante las levas en el volante se puede 
usar el sistema en modo “manual”.

Si selecciona el modo ‘M’, el conductor puede cambiar de 
marcha manualmente por medio de la palanca de cambio o 
de las levas del volante.

Si se equipa con la transmisión x-shift, el nuevo AYGO 
consume 4,2 l/100 km*, y genera unas emisiones de CO2 de 
solo 97 g/km.  
 * Pendiente de homologación definitiva

EL QUE YA ERA UNO DE LOS MOTORES 
MÁS LIGEROS DE SU TIPO LO ES AHORA 
AÚN MÁS



El vehículo potencia la experiencia al vo-
lante conectando tanto física como emo-
cionalmente con el conductor, y la mayor 
intensidad de ese vínculo ofrece más diver-
sión cuanto más se utiliza.

En lugar de emplear un volante conven-
cional, el Toyota FV2 lo controla el conduc-
tor desplazando el cuerpo para mover in-
tuitivamente el vehículo adelante y atrás, a 
derecha y a izquierda.  

Por otra parte, gracias a una inteligente 
sistema de transporte que se conecta con 
otros vehículos y con la infraestructura de 
tráfico de la zona, el Toyota FV2 ofrece una 
amplia información de seguridad, incluidos 
avisos avanzados sobre vehículos en ángu-
los muertos en intersecciones, para fomen-
tar una conducción más segura.

Toyota concibe una relación cada vez más 
intensa entre el FV2 y su conductor, similar 

El prototipo FV2 (Fun Vehicle 
2), que encarna la filosofía de 
‘Diversión al volante’ de Toyota 
en un mundo futuro en que 
la tecnología de vehículos ha 
avanzado notablemente, hace 
su debut europeo en el Salón del 
Automóvil de Ginebra 2014.

a la relación de confianza y entendimiento 
que puede entablar un jinete con su caballo. 

Con la incorporación de la tecnología en 
desarrollo del ‘Toyota Heart Project’, tanto 
el conductor como el FV2 pueden crecer 
juntos. El vehículo utiliza tanto reconoci-
miento de voz como de imagen para deter-
minar el estado de ánimo del conductor, el 
historial de recorridos acumulados para 
sugerir destinos y la información técnica de 
conducción para ayudar al usuario a desa-
rrollar sus habilidades al volante.

Además de una proyección de Realidad 
Aumentada (AR, Augmented Reality) en el 
parabrisas, el color de la carrocería y la pro-
yección exterior se pueden cambiar a vo-
luntad, para crear una relación más íntima 
entre el conductor y el vehículo.

TOYOTA FV2
UN DESTELLO DEL FUTURO
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A TENER EN CUENTA 

La proyección de Realidad Au-
mentada en el parabrisas del FV2 
complementa los datos generados 
por ordenador con información 
sensorial recibida del entorno del 
usuario.
El método de ‘innovación abierta’ 
del ‘Toyota Heart Project’ es una 
técnica de investigación y desarrol-
lo que transciende marcos organiz-
ativos para recopilar conocimientos 
y tecnología diversos.

TOYOTA HEART PROJECT 

El ‘Toyota Heart Project’ es un nuevo proyecto de investigación en comuni-
cación desarrollado en torno al tema “Inspiración para el corazón, inspiración 
para ti”. 
Sobre la base de un método único de ‘innovación abierta’, el proyecto imagina 
un futuro en el que, más allá de hablar y escuchar, los humanos y la inteligen-
cia artificial podrán entablar una comunicación emocional que incluya el uso 
de expresiones y gestos, así como el recuerdo de acontecimientos anteriores. 
Los robots de comunicación humanoides de Toyota Kirobo y Mirata, que 
incorporan tecnologías de comunicación e inteligencia artificial, también son 
parte de este proyecto de investigación.
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FV2
DIMENSIONES (MM)

Longitud 3.000

Anchura 1.600

Altura 990 (modo de reposo)

 1.780 (modo de conducción)

Distancia entre ejes 2.360



PROTOTIPO TOYOTA FCV 
ENCUENTRO CON YOSHIKAZU TANAKA
Jefe de planificación y desarrollo de los vehículos de pila 
de combustible

Yoshikazu Tanaka es director general de producto 
del grupo de Planificación de Producto. Tras obte-
ner un máster en Ingeniería por la Universidad de 
Kyoto, entró en Toyota en 1987. Fue asignado al 
desarrollo de transmisiones automáticas (TA), ta-
les como la caja de cambios de cuatro velocidades 
para la primera generación de Yaris. 

Desde marzo de 2006 trabajó en la planificación 
y desarrollo de vehículos híbridos enchufables 
(Plug-in Hybrid) y, en 2007, se convirtió en res-
ponsable de planificación y desarrollo del proyec-
to Prius plug-in hybrid. Desde enero de 2012 se 
ha encargado de la planificación y el desarrollo de 
los vehículos de pila de combustible.

Tanaka-san, empecemos hablando de la tecno-
logía de pila de combustible en general. ¿Por qué 
considera Toyota que la pila de combustible es la 
mejor solución para la movilidad futura?
“Vemos los FCV como prometedores vehículos 
respetuosos con el medio ambiente en el futuro, 
con una elevada eficiencia energética global (des-
de la extracción hasta el consumo). El hidrógeno 
es un importante recurso energético para el futu-
ro, porque se puede fabricar a partir de fuentes de 
energía naturales, como la solar, la eólica u otras. 
Tiene una mayor densidad energética que la elec-
tricidad acumulada en una batería, y es fácil de 
almacenar. 

Entre las ventajas de los FCV están la diversifica-
ción energética, cero emisiones y la misma facili-
dad de uso que los actuales vehículos de gasolina. 
Los FCV tienen potencial para convertirse en el 
vehículo respetuoso con el medio ambiente de-
finitivo del futuro, con capacidad para alcanzar la 
movilidad sostenible”.

¿Puede explicar la visión o la filosofía de Toyota 
respecto a la movilidad del futuro?
“Toyota cree que los vehículos respetuosos con el 
medio ambiente solo tendrán un impacto autén-
ticamente positivo si se utilizan de forma genera-
lizada. Desde la perspectiva de las zonas de mo-
vilidad según la distancia recorrida, los vehículos 
híbridos e híbridos enchufables ofrecen una faci-
lidad de uso a la altura de los vehículos de gasoli-

A la espera del vehículo de pila de combustible 
que Toyota tiene previsto lanzar alrededor de 
2015 como pionero en el desarrollo de vehí-
culos impulsados por hidrógeno, se presenta 
a escala europea el prototipo Toyota FCV en 
el Salón del Automóvil de Ginebra 2014. Yos-
hikazu Tanaka, responsable de planificación y 
desarrollo de vehículos de pila de combustible, 
comenta las numerosas ventajas de esta pro-
metedora tecnología.
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na actuales, y pueden llegar a generalizarse como 
vehículos respetuosos con el medio ambiente. 
Los vehículos eléctricos son adecuados para tra-
yectos cotidianos de corta distancia, por su auto-
nomía limitada y su largo tiempo de recarga. 

Por su parte, los vehículos de pila de combusti-
ble son extremadamente versátiles, con una gran 
autonomía y un repostaje rápido. Sin embargo, 
es preciso desarrollar una infraestructura de hi-
drógeno. Hoy por hoy, todos los vehículos respe-
tuosos con el medio ambiente tienen sus propias 
limitaciones, y corresponde a los clientes decidir 
cuál es el que más les conviene. 

Para dar a esos clientes lo que desean en un tiem-
po razonable, tenemos el compromiso de desa-
rrollar una amplia gama de tecnologías, como los 
PHV, EV y FCV, en paralelo con la diversificación de 
fuentes de energía”.

Toyota comenzó a investigar la tecnología de pila 
de combustible en 1992, y lanzará su primer FCV 
al mercado en 2015. ¿Nos puede comentar los 
principales problemas que tuvieron que afrontar, 
así como los avances más importantes en el de-
sarrollo?
“Para una comercialización a gran escala de un 
FCV, el aspecto más importante es la reducción 
del coste del sistema de pila de combustible y, con 
ello, el precio de venta al público. Hemos hecho 
lo posible por hacer los sistemas de pila de com-
bustible más competitivos, con mayor potencia y 
menor tamaño, peso y coste.  
Nuestro actual sistema de pila de combusti-
ble tiene una densidad de potencia excepcional 

(3,0 kW/ℓ), el doble que la del anterior FCV, el To-
yota FCHV-adv. Además, desarrolla una potencia 
de más de 100 kW, a pesar de las dimensiones 
considerablemente menores de la unidad. 

Hemos diseñado una nueva pila de combustible 
que permite la recirculación de agua por su inte-
rior,  del cátodo al ánodo, para humidificarla in-
ternamente y mantener el equilibrio de humedad 
adecuado. Al eliminar la necesidad de un humi-
dificador hemos podido simplificar la estructura 
del sistema de pila de combustible, que ahora es 
más ligero, más pequeño y con una mejor relación 
coste-beneficio.

Para poder realizar una comercialización a gran 
escala en 2015, el coste del sistema de pila de 
combustible bajará un 95 % con respecto al del 
Toyota FCHV-adv”.

¿Qué relación hay actualmente entre la experien-
cia de Toyota en tecnología híbrida y el FCV? ¿Les 
han ayudado los conocimientos en híbridos para 
el desarrollo del FCV?
“Consideramos nuestros sistemas híbridos como 
el componente tecnológico central para el desa-
rrollo de vehículo ecológicos como el PHV, el EV 
y el FCV. Hemos podido aplicar de forma fácil y 
rápida la experiencia técnica que habíamos ad-
quirido con el desarrollo de la tecnología híbrida 
para otros vehículos respetuosos con el medio 
ambiente.  

En el caso del prototipo Toyota FCV, hemos utili-
zado el motor eléctrico, la unidad de control de la 
energía y otros componentes del actual sistema 
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híbrido. El uso de piezas existentes nos permite 
mejorar la fiabilidad y reducir al mínimo el coste.”

¿Cree que un vehículo de pila de combustible está 
ya a la altura de un vehículo de gasolina actual en 
cuanto a facilidad de uso en el día a día?
“Un FCV tiene la misma autonomía –más de 
500 km– que un vehículo de gasolina, y necesita 
más o menos el mismo tiempo para repostar –unos 
3 minutos–, por lo que es exactamente igual de 
práctico para el uso diario que un coche de gasoli-
na convencional. Además, la gran autonomía de la 
tecnología de FCV se puede aplicar a vehículos más 
grandes, como autobuses y camiones pesados”.

¿Cómo espera que evolucione la tecnología de 
pila de combustible entre 2015 y 2020?
“Como preparación para un periodo de populari-
zación a gran escala del FCV a partir de 2020, he-
mos otorgado máxima prioridad a la investigación 
y el desarrollo de vehículos FCV, para poder vender 
varias decenas de miles al año. Intensificaremos 
nuestros esfuerzos para potenciar el atractivo co-
mercial de los FCV, reduciendo el precio del vehícu-
lo a base de rebajar los costes del sistema de pila de 
combustible, mejorando la durabilidad, etcétera”.

¿Hay alguna otra iniciativa relacionada con la 
pila de combustible dentro del grupo Toyota?
“Las empresas del grupo Toyota van a realizar 
actividades de investigación y desarrollo en auto-
buses de pila de combustible (Hino Motors, Ltd.), 
sistemas fijos de cogeneración con pila de com-
bustible para uso residencial (Aisin Seiki Co., Ltd.) 
y carretillas elevadoras y otros vehículos indus-

triales de pila de combustible (Toyota Industries 
Corporation). 

En 2016 se lanzará un nuevo autobús de pila de 
combustible desarrollado conjuntamente por To-
yota e Hino Motors. Todas las empresas del grupo 
Toyota se nutren de la tecnología y la experiencia 
acumuladas por separado de cada una de ellas. 
Seguiremos cultivando esas colaboraciones e in-
tensificando el desarrollo del FCV”.

¿Cómo ve la evolución de la producción de hidró-
geno en los próximos años?
“El hidrógeno se puede fabricar a partir de di-
versas fuentes naturales de energía. Debemos 
decantarnos por la que sea más rentable y con-
lleve menos emisiones de CO2, en función de las 
circunstancias concretas de cada región”.

¿Cómo ve la evolución de la infraestructura de 
repostaje?
“En Estados Unidos, y más concretamente en Ca-
lifornia, se están dando pasos para introducir una 
infraestructura de repostaje de hidrógeno. Tam-
bién se está avanzando en Europa, en particular 
en Alemania y Escandinavia. El desarrollo de una 
infraestructura de hidrógeno será esencial para 
la adopción generalizada de los vehículos de pila 
de combustible, y esperamos que vaya avanzan-
do gracias a la labor de las industrias relacionadas 
con el sector y el apoyo de las administraciones. 

Toyota seguirá desarrollando FCV que satisfagan 
cada vez más a los clientes, e irá introduciendo los 
vehículos en aquellas zonas donde esté avanzan-

A TENER EN CUENTA 

Más de 500 km
Autonomía  

A TENER EN CUENTA 

Más de 100 kW
Potencia de la pila de combustible   

“HEMOS LLEVADO A CABO UNA VARIEDAD DE ESTRICTAS PRUEBAS, TALES COMO 
PRUEBAS DE COLISIÓN, QUE NOS HAN PERMITIDO CONFIRMAR LA SEGURIDAD 
DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE.”
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do la infraestructura de hidrógeno. A medida que 
los consumidores vayan respaldando los FCV, se 
impulsará cada vez más el desarrollo de la infraes-
tructura necesaria”.

¿La ausencia de una red de recarga adecuada 
lastra actualmente el desarrollo de los vehículos 
eléctricos (EV)? ¿Cree que el FCV se enfrentará a 
un problema similar?
“Dado que el FCV tiene la misma autonomía y 
tiempo de repostaje que un vehículo de gasoli-
na convencional, su situación es distinta a la que 
se afecta actualmente al EV. En lo que se refiere 
al desarrollo de la infraestructura para los FCV, la 
ubicación de los puntos de repostaje es mucho 
más importante que el número de puntos. Las 
estaciones de hidrógeno deben situarse estraté-
gicamente de forma que ofrezcan la máxima co-
bertura sin tener que construir demasiadas. Así, 
podemos decir que, hoy en día en Europa, solo 
77* estaciones, y más de 100* el año que viene, 
darán cobertura a un amplio territorio europeo, 
conectando por ejemplo Noruega con Suiza pa-
sando por Suecia, Dinamarca y Alemania. Aunque 
no sea tan práctico como las gasolineras actuales, 
una distancia de unos 200-300 km entre cada es-
tación es un punto de partida razonable.

Toyota seguirá colaborando con administracio-
nes, empresas relacionadas e instituciones de 
investigación, y seguirá desarrollando vehículos 
FCV que puedan alcanzar un alto nivel de satis-
facción de los clientes, lo que a su vez impulsaría 
el desarrollo de la infraestructura”. 

¿Hay alguna cuestión de seguridad a tener en cuen-
ta respecto al uso del hidrógeno en un vehículo?
“El riesgo de una explosión de hidrógeno es re-
lativamente bajo, a menos que el gas se acumule 
en un espacio cerrado. Por eso, la premisa básica 
de seguridad para Toyota en lo que se refiere al 
hidrógeno en un FCV es evitar fugas a través del 
diseño y de la selección de materiales. En caso 
de fuga de hidrógeno, el gas es detectado y las 
válvulas principales de cierre del depósito de hi-
drógeno se cierran de inmediato para detener la 
fuga. Nuestro diseño no permite que el hidrógeno 
fugado se acumule, ni que entre en el habitáculo.

Hemos llevado a cabo una variedad de estrictas 
pruebas, tales como pruebas de colisión, que nos 
han permitido confirmar la seguridad del sistema”.

¿Se plantea algún problema concreto en cuanto 
al reciclaje?
“En lo que se refiere a los componentes que uti-
lizamos del sistema híbrido existente, los recicla-
remos como hasta ahora, y buscaremos el mismo 
nivel de reciclaje de cualquier componente espe-
cífico de la pila de combustible”.

Centrándonos en el prototipo FCV, ¿qué ventajas 
ofrece?
“Un vehículo de pila de combustible ofrece cuatro 
ventajas principales: en primer lugar, la facilidad 
de uso, con una extensa autonomía, de más de 
500 km, y un breve tiempo de repostaje, de tres 
minutos; en segundo lugar, el placer de conduc-
ción, gracias a su aceleración potente y suave y 

A TENER EN CUENTA 

Más de 170 km/h
Velocidad máxima

“EN EL CASO DEL PROTOTIPO TOYOTA FCV, HEMOS UTILIZADO EL 
MOTOR ELÉCTRICO, LA UNIDAD DE CONTROL DE LA ENERGÍA Y 
OTROS COMPONENTES DEL ACTUAL SISTEMA HÍBRIDO.”

A TENER EN CUENTA 

3.0 kW/l Densidad de potencia 
de la pila de combustible  
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a su funcionamiento silencioso;  en tercer lugar, 
cero emisiones; y por último, la diversificación 
energética”.

¿Cuáles son los principales aspectos del diseño 
del prototipo Toyota FCV?
“Para crear un vehículo que transmitiese unos 
valores no disponibles hasta entonces, nuestro 
objetivo era concebir un diseño gracias al cual la 
gente reconociese con solo un vistazo un vehículo 
que ofrece la funcionalidad de un sedán, junto con 
el placer de conducción, la experiencia de un gran 
comportamiento medioambiental y los nuevos 
valores de un FCV. 

Con el lema de “dar forma a la sabiduría de las pi-
las de combustible”, buscamos una nueva clase de 
diseño. En el frontal, transmitimos una imagen de 
“inspirar aire y expulsar agua”, por medio de un 
diseño caracterizado por dos rejillas, una a la iz-
quierda y otra a la derecha”.

¿La forma de la carrocería del prototipo FCV res-
ponde a alguna necesidad técnica concreta del 
sistema de pila de combustible, como por ejem-
plo, el tamaño de la entrada de aire?
“Con el compacto y ligero sistema de pila de com-
bustible FC Stack, patentado por Toyota, y dos 
depósitos de hidrógeno a alta presión (70 Mpa) 

colocados bajo la carrocería de diseño especial, 
el prototipo Toyota FCV puede llevar hasta cuatro 
ocupantes. El audaz frontal incorpora unas pro-
nunciadas entradas de aire, que evocan el sistema 
de pila de combustible”.

¿En qué punto se encuentra el desarrollo del se-
dán de pila de combustible cuyo lanzamiento 
está previsto para 2015?  
“Estamos en la fase final del desarrollo, llevando a 
cabo todo tipo de pruebas, en carreteras reales y 
en climas tanto fríos como extremadamente cáli-
dos, por ejemplo.  Mientras continuamos con esas 
pruebas en carretera y las demás pruebas, prose-
guiremos el desarrollo hasta llegar a un nivel que 
satisfaga a los clientes y mejore aún más la fiabili-
dad del vehículo”. 

¿Se utilizará el exterior o el chasis del prototipo 
Toyota FCV para el vehículo de pila de combusti-
ble cuyo lanzamiento está previsto para 2015?
“Estamos pensando en utilizar la estructura del 
prototipo Toyota FCV. El diseño exterior del pro-
totipo ha tenido en cuenta un posible lanzamien-
to comercial; sin embargo, hay elementos del 
diseño que son solo para el vehículo de demos-
tración. Como tal, el FCV no se lanzará igual que el 
que veremos en Ginebra”.

¿Cuántas plazas tendrá el vehículo de pila de 
combustible que aparecerá en 2015?
“Siendo un vehículo pionero en la consecución de 
una sociedad basada en el hidrógeno, queríamos 
combinar cualidades de máximo nivel exclusivas 
de un FCV con una gran funcionalidad cotidiana, 
de modo que lo hemos configurado con cuatro 
plazas.”

LENGUAJE DE DISEÑO 

El diseño exterior del prototipo Toyota FCV 
evoca dos características clave de un vehí-
culo de pila de combustible: la transforma-
ción del aire en agua cuando el sistema ge-
nera electricidad y la potente aceleración 
que proporciona el motor de propulsión 
eléctrica. El audaz frontal incorpora unas 
pronunciadas entradas de aire, mientras 
que la elegante imagen lateral evoca la 
transformación del aire en agua con el flujo 
líquido del perfil de las puertas y el tapón 
de repostaje con motivos de olas. El tema 
se repite en la parte posterior, que sugiere 
la popa de un catamarán y la estela de agua 
que deja atrás.

A TENER EN CUENTA 

-30 °C
Posibilidad de arranque en frío
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En 2013, las ventas de Toyota Motor Europe 
(TME) llegaron a 847.540 vehículos, con un 
incremento de 9.569 unidades respecto a 
2012, lo que supone 0,2 puntos porcentua-
les más, hasta el 4,7 %. Este avance se debe 
básicamente a los excelentes resultados de 
ventas de los modelos híbridos.

Las ventas europeas de vehículos Toyota 
y Lexus alcanzaron un récord histórico en 
2013, hasta un total de 156.863 unidades, 
un 43 % que el año anterior. Ahora, los mo-
delos híbridos suponen cerca de una quinta 
parte de las ventas totales de TME, incluidos 
varios países de fuera de la UE. En Europa 
occidental (1), el 28 % de todos los Toyota y 
Lexus vendidos fueron híbridos.

Actualmente, Toyota no solo es de lejos el lí-
der destacado en ventas de híbridos en Euro-
pa, sino también el principal fabricante euro-
peo de híbridos.  La producción de vehículos 
híbridos de Toyota en Europa se ha duplicado, 
hasta llegar a un récord de 116.383 unidades 
producidas en las plantas de fabricación de 
Francia (Yaris hybrid) y el Reino Unido (Auris 
hybrid y Auris hybrid Touring Sports).

Desde que llegó a Europa el 
primer Prius en el año 2000, 
Toyota ha vendido más de 
650.000 vehículos híbridos a 
clientes que cada año son más 
numerosos.

En 2013, el Yaris hybrid acabó el año con 
más del doble de ventas que el año anterior, 
hasta las 49.774 unidades, un incremento 
de 25.041 unidades con respecto a 2012. 
El Auris hybrid, por su parte, también regis-
tró un año récord: el cinco puertas vio como 
las ventas de su versión híbrida aumenta-
ban un 66 %, hasta las 39.438 unidades, 
mientras que el nuevo Auris hybrid Touring 
Sports alcanzó un 60 % de mix híbrido, has-
ta las 15.175 unidades.

El éxito de la tecnología híbrida se basa 
en su excelente coste de mantenimiento, 
gracias al menor gasto de combustible y 
los mejores niveles de CO2. Pero eso no 
es todo: cada vez más conductores des-
cubren el confort y la tranquilidad que 
ofrece un sistema híbrido con motor de 
gasolina, que les permite escapar del 
estrés del tráfico actual. Por eso, Toyo-
ta tiene el firme compromiso de seguir 
desarrollando su oferta híbrida, con el 
lanzamiento de 15 nuevos productos en 
todo el mundo entre principios de 2014 y 
finales de 2015.

TECNOLOGÍA HÍBRIDA
LA PUNTA DE LANZA DE TOYOTA 
EN EUROPA

LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS DE TOYOTA EN 
EUROPA SE HA DUPLICADO, HASTA LLEGAR A UN RÉCORD 
DE 116.383 UNIDADES PRODUCIDAS EN LAS PLANTAS DE 
FABRICACIÓN DE FRANCIA Y EL REINO UNIDO.

A TENER EN CUENTA 

43%
El avance de las ventas de híbridos 
en 2013 frente a 2012 
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El nuevo Yaris hybrid sigue siendo el único 
híbrido combinado Full Hybrid a la venta en 
el segmento B europeo, el principal en tér-
minos de volumen. Con un 28 % de las ven-
tas totales del Yaris en 2013, lleva las ven-
tajas de esta tecnología a un mayor abanico 
de clientes. 

El sistema híbrido se ha optimizado para 
su instalación en la compacta y extrema-
damente eficiente estructura del vehículo, 
sin ir en detrimento de la calidad y el ren-
dimiento del sistema ni de la comodidad de 
los ocupantes y el espacio de carga. El sis-
tema híbrido de menor tamaño combina un 
motor de gasolina de 1.5 litros con un motor 
eléctrico, un transeje, un inversor y una ba-
tería compactos y ligeros. 

Presenta un consumo de combustible 
medio de apenas 3,5 l/100 km y unas emi-

siones de CO2 de solo 79 g/km, las más bajas 
del segmento, al tiempo que permite a los 
clientes conducir con frecuencia en modo 
eléctrico (EV), sin ninguna emisión de NOx, 
PM o CO2. 

Con el mejor consumo de combustible del 
segmento, de 3,1 l/100 km en ciclo urbano, 
el Yaris hybrid es la opción ideal para la mo-
vilidad urbana. 

Combina los beneficios tangibles de su 
avanzada tecnología, unas bajas emisiones 
y un coste de mantenimiento imbatible, con 
un estilo de conducción nuevo e incompara-
blemente tranquilo y silencioso. Su sistema 
híbrido combinado Full Hybrid demuestra 
que no hay que renunciar al placer de con-
ducir por la responsabilidad medioambien-
tal y los bajos costes de mantenimiento. Con 
unos valores residuales tradicionalmente 
elevados, los híbridos Toyota ofrecen ade-
más un gran retorno sobre la inversión al 
cabo de unos años.

Puesto que Toyota Motor Manufacturing 
UK (TMUK) ya fabrica el Auris hybrid y el 
Auris hybrid Touring Sports, la producción 
del Yaris hybrid en Toyota Motor Manufac-
turing France (TMMF) convierte a Toyota en 
el único fabricante en disponer de dos ins-
talaciones de producción de esta tecnología 
en Europa.

YARIS HYBRID
UNA REVOLUCIÓN PERMANENTE 
EN EL SEGMENTO B

A TENER EN CUENTA 

Casi 1 de cada 3  
Yaris vendidos es híbrido

CON EL MEJOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL SEGMENTO, 
DE 3,1 L/100 KM EN CICLO URBANO, EL YARIS HYBRID ES LA OPCIÓN
 IDEAL PARA LA MOVILIDAD URBANA.
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YARIS HYBRID
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1497 cm3

Relación de compresión 13,4

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 45 kW

Par máx. 169 Nm

Batería Ni-Mh

Potencia máx. (total sistema) 100 DIN hp/74 kW a 4800 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 111 Nm de 3600 a 4400 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDADES

Longitud total 3905 mm

Anchura total 1695 mm

Altura global 1510 mm

Distancia entre ejes 2510 mm

Capacidad de carga 286 dm3

Capacidad del depósito 36 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,286

PRESTACIONES

Velocidad máx. 165 km/h

Acel. 0-100 km/h 11,8

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Urbano 3,1 l/100

Extra-urbano 3,5 l/100

Combinado 3,5 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 79 g/km



Con una nueva estructura y una posición 
más baja, el nuevo Auris refleja la volun-
tad de la compañía de crear vehículos 
más atractivos y dinámicos, manteniendo 
siempre la reputación consolidada de cali-
dad, durabilidad y fiabilidad de Toyota.

En esa dirección, el equipo de ingenie-
ros se ha centrado en la gestión del peso, 
el diseño del chasis, la optimización de la 
estructura y la mejora del motor. También 
ha colaborado estrechamente con el equi-
po de diseño para que el estilo del vehícu-
lo estuviese a la altura de su arquitectura.  

El resultado es el nuevo Auris: más li-
gero, más dinámico, mejor equipado y 
más económico de mantener que nunca. 
Ofrece un diseño más audaz, seguro de sí 
mismo y elegante, una mejor dinámica de 
conducción, un interior de mayor calidad 
y mejoras en la eficiencia de combustible. 
Lo mismo se aplica al modelo insignia, el 
híbrido combinado Full Hybrid.

Con unas emisiones líderes en su ca-
tegoría, de solo 84 g/km, y prácticamen-
te sin emisiones de NOx ni partículas, el 
Auris hybrid ofrece además importantes 
ventajas en lo que se refiere al coste de 
mantenimiento, gracias a los beneficios 
fiscales en muchos países europeos y a los 

menores gastos de reparación y manteni-
miento. 

En 2013, el modelo híbrido representó 
el 37 % de las ventas del Auris de cinco 
puertas en Europa —figura entre los cinco 
más vendidos del segmento en el mercado 
europeo—, y demostró que la tecnología 
híbrida combinada Full Hybrid es ya una 
propuesta para todos los públicos, acce-
sible a la mayor variedad de clientes po-
sible.

Diseñado principalmente para Europa, 
su mercado de mayor volumen, el nuevo 
Auris se fabrica en la planta de Toyota 
Motor Manufacturing UK (TMUK) junto al 
Avensis, lo que reafirma el compromiso 
de la compañía con sus operaciones eu-
ropeas.

AURIS HYBRID
UN TOQUE EUROPEO

A TENER EN CUENTA 

+66% 
Aumento de las ventas del Auris 
hybrid en 2013 frente a 2012

EN 2013, EL MODELO HÍBRIDO REPRESENTÓ EL 37 % DE LAS VENTAS DEL 
AURIS CINCO PUERTAS EN EUROPA, UNO DE LOS CINCO MÁS VENDIDOS DE 
SU SEGMENTO.
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AURIS HYBRID 
CINCO PUERTAS
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1798 cm3

Relación de compresión 13.0:1

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 60 kW

Par máx. 207 Nm

Batería Ni-Mh

Potencia máx. (total sistema) 136 DIN hp/100 kW a 5200 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 142 Nm a 4000 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDADES

Longitud total 4275 mm

Anchura total 1760 mm

Altura global 1460 mm

Distancia entre ejes 2600 mm

Capacidad de carga 360 dm3

Capacidad del depósito 50 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,277

PRESTACIONES

Velocidad máx. 180 km/h

Acel. 0-100 km/h 10,9 s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Urbano 3,5 l/100

Extra-urbano 3,6 l/100

Combinado 3,6 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 84 g/km



Combinando un diseño elegante con la ma-
yor capacidad de maletero y funcionalidad 
del segmento, el nuevo Auris Touring Sports 
es el primer familiar del segmento disponi-
ble con sistema híbrido combinado Full Hy-
brid, además de una serie de versiones de 
gasolina y diésel. Con unas emisiones de 
CO2 de solo 85 g/km, el Auris hybrid Touring 
Sports tiene el motor más eficiente del seg-
mento. Por otra parte, dado que la batería 
está ubicada bajo los asientos traseros, la 
instalación de la tecnología Hybrid Synergy 
Drive (HSD) de Toyota no sacrifica capaci-
dad de carga (hasta 2.047 mm de longitud) 
ni maletero (hasta 1.658 litros).

Además, el nuevo Auris Touring Sports 
ofrece a los clientes las ventajas combi-
nadas del sistema Easy Flat de Toyota, los 
asientos traseros abatibles con un solo to-
que, el suelo de maletero con doble fondo, 

una red separadora de dos posiciones y un 
cubre-equipajes de doble sentido.

Las versiones familiares representan ac-
tualmente el 25 % del mercado en el seg-
mento C, y el 75 % de dichas ventas son atri-
buibles al mercado de flotas. El nuevo Auris 
Touring Sports potencia aún más el atracti-
vo de la gama Auris, con el objetivo de im-
pulsar la cuota del segmento por encima del 
5,0 % en 2014, su primer año completo de 
comercialización en Europa. Desde su lan-
zamiento en julio y hasta finales de 2013, la 
versión híbrida supuso el 60 % de las ventas 
del Auris Touring Sports en Europa. 

Diseñado para Europa, el nuevo Auris 
Touring Sports se fabrica en la planta de 
Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) 
junto al Avensis, lo que reafirma el com-
promiso de la compañía con sus operacio-
nes europeas.

AURIS HYBRID TOURING SPORTS 
El primer familiar del segmento C con sistema 
híbrido combinado Full Hybrid

A TENER EN CUENTA 

6 de cada 10   
Auris Touring Sports son híbridos

DADO QUE LA BATERÍA ESTÁ UBICADA BAJO LOS ASIENTOS TRASEROS, 
LA INSTALACIÓN DE LA TECNOLOGÍA HYBRID SYNERGY DRIVE (HSD) 
DE TOYOTA NO SACRIFICA CAPACIDAD DE CARGA (HASTA 2.047 MM DE 
LONGITUD) NI MALETERO (HASTA 1.658 LITROS).
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AURIS HYBRID 
TOURING SPORTS
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1798 cm3

Relación de compresión 13.0:1

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 60 kW

Par máx. 207 Nm

Batería Ni-Mh

Potencia máx. (total sistema) 136 DIN hp/100 kW a 5200 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 142 Nm a 4000 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDADES

Longitud total 4560 mm

Anchura total 1760 mm

Altura global 1460 mm 
(1475 mm con raíl de techo)

Distancia entre ejes 2600 mm

Capacidad de carga de 530 dm3 a 1658 dm3

Capacidad del depósito 45 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,29

PRESTACIONES

Velocidad máx. 175 km/h

Acel. 0-100 km/h 11,2 s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Urbano 3,6 l/100

Extra-urbano 3,6 l/100

Combinado 3,7 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 85 g/km



En diciembre de 1997, Toyota lanzó en Japón 
el ‘Prius’, el primer turismo híbrido produci-
do en serie del mundo. Desde entonces, los 
vehículos híbridos de Toyota han gozado de 
un excepcional apoyo entre los clientes de 
todo el mundo. En diciembre de 2013, las 
ventas acumuladas en todo el mundo de hí-
bridos Toyota y Lexus superaron el listón de 
los 6 millones.

Con más de 3 millones de unidades ven-
didas hasta la fecha, el Prius sigue siendo el 
producto más reconocible con tecnología 
híbrida combinada Full Hybrid de Toyota. 
Pionero desde el principio en el campo de la 
innovación técnica, sus sucesivas generacio-
nes han incorporado en el segmento nuevas 
características de tecnología avanzada ade-
lantadas a su tiempo.

La tercera generación del Prius, lanzada 
en 2009, cuenta con un nuevo visor supe-
rior (Head-up Display) que proyecta datos 
de utilidad en la base del parabrisas, como 

la velocidad del vehículo, el monitor de con-
ducción ecológica y el estado de los sistemas 
opcionales de seguridad de Precolisión (PCS, 
Pre-crash Safety System) y de Control de 
crucero adaptativo (ACC, Adaptative Cruise 
Control). 

El nuevo Prius consume 3,9 l/100 km en 
ciclo combinado, y genera unas emisiones de 
CO2 de solo 89 g/km.

El Prius mantiene una reputación sin 
igual de fiabilidad, durabilidad y bajo coste 
de mantenimiento. En el informe de la TÜV 
2014 sobre la calidad y fiabilidad de los vehí-
culos a largo plazo (publicado por la principal 
asociación alemana de inspección técnica), 
el Toyota Prius mostró el menor número de 
defectos en las categorías de vehículos de 
cuatro a cinco años y de seis a siete años de 
antigüedad. Los excelentes resultados del 
Prius vuelven a subrayar la elevada fiabili-
dad de los vehículos Toyota y de su sistema 
híbrido.

PRIUS
EL ICONO HÍBRIDO

A TENER EN CUENTA 

3.2 
Millones de Prius vendidos desde 
1997 

EN EL INFORME DE LA TÜV 2014, EL TOYOTA PRIUS PRESENTÓ EL NÚMERO 
DE DEFECTOS MÁS BAJO EN LAS CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS DE CUATRO A 
CINCO AÑOS Y DE SEIS A SIETE AÑOS DE ANTIGÜEDAD.
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PRIUS
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1798 cm3

Relación de compresión 13.0:1

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 60 kW

Par máx. 207 Nm

Batería Ni-Mh

Potencia máx. (total sistema) 136 DIN hp/100 kW a 5200 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 142 Nm a 4000 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDAD

Longitud total 4480 mm

Anchura total 1745 mm

Altura global 1490 mm

Distancia entre ejes 2700 mm

Capacidad de carga 445 l

Capacidad del depósito 45 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,25

PRESTACIONES

Velocidad máx. 180 km/h

Acel. 0-100 km/h 10,4 s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Urbano 3,9 l/100

Extra-urbano 3,7 l/100

Combinado 3,9 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 89 g/km



Sobre la base de la tecnología central del 
famoso sistema híbrido de Toyota, el Prius 
Plug-in Hybrid satisface las necesidades 
específicas de los conductores urbanos con 
una autonomía en modo eléctrico, para des-
plazamientos cortos urbanos, sustancial-
mente superior, de 25 km, mientras que el 
motor de gasolina del sistema híbrido dota 
al nuevo PHEV de Toyota de una gran auto-
nomía total, de más de 1.000 km.

Capaz de funcionar en los modos gaso-
lina y eléctrico por separado, así como en 
una combinación de ambos, el Prius plug-in 
hybrid presenta una impresionante acele-
ración suave, sin saltos y un funcionamiento 
sorprendentemente silencioso, y consi-
gue una eficiencia de combustible sin igual 
(2,1 l/100 km en el ciclo combinado de ho-
mologación europea) y unas emisiones ex-
tremadamente bajas (49 g/km).

Por otra parte, cuando funciona en su 
modo EV ampliado, el Prius plug-in hybrid 
genera cero emisiones de CO2, NO x y par-

tículas, y puede cruzar la ciudad durante 
hasta 25 kilómetros a velocidades de hasta 
85 km/h, en función de la carga de la batería 
y el tipo de conducción. 

Una vez agotado la autonomía en modo 
eléctrico, el sistema HSD sigue teniendo 
un consumo de combustible de tan solo 
3,7 l/100 km, y genera un nivel de emisio-
nes de CO2 líder en su categoría, de apenas 
85 g/km. Estas cifras son aún más bajas que 
las del Prius convencional, sobre todo por 
la batería de ión-litio del vehículo, que re-
cupera energía de formas más eficiente al 
frenar, recarga la batería más rápidamente 
y permite conducir con más frecuencia en 
modo EV. 

Con un peso de solo 80 kg, la batería de 
4,4 kWh se puede cargar completamente en 
una hora y media conectándola a una toma 
doméstica estándar de 230 V. Y, gracias a 
esta compacta batería, el Prius plug-in hy-
brid pesa apenas 55 kg más que el Prius es-
tándar.

PRIUS PLUG-IN HYBRID
HACIA EL VEHÍCULO HÍBRIDO DEFINITIVO 

UNA VEZ AGOTADO LA AUTONOMÍA EN MODO ELÉCTRICO, EL SISTEMA HSD SIGUE 
TENIENDO UN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE TAN SOLO 3,7 L/100 KM, Y GENERA 
UN NIVEL DE EMISIONES DE CO2 LÍDER EN SU CATEGORÍA, DE APENAS 85 G/KM.
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PRIUS 
PLUG-IN HYBRID
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1798 cm3

Relación de compresión 13.0:1

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 60 kW

Par máx. 207 Nm

Batería Ión-litio

Potencia máx. (total sistema) 136 DIN hp/100 kW a 5200 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 142 Nm a 4000 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDAD

Longitud total 4480 mm

Anchura total 1745 mm

Altura global 1490 mm

Distancia entre ejes 2700 mm

Capacidad de carga 443 l

Capacidad del depósito 45 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,25

PRESTACIONES
*7/5/2 asientos colocados

Velocidad máx. 180 km/h

Acel. 0-100 km/h 11,4 s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Combinado 2,1 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 49 g/km



A pesar de tener unas dimensiones com-
pactas que optimizan su rendimiento aero-
dinámico, el Prius+, como su nombre indica, 
ofrece un aumento sustancial en espacio y 
en plazas. Es 135 mm más largo que el Prius 
estándar, 30 mm más ancho y 85 mm más 
alto, con 80 mm más de distancia entre ejes, 
lo que permite alojar siete pasajeros adultos 
en tres filas.

El nuevo formato de siete plazas del hí-
brido Full Hybrid de Toyota cuenta con tres 
asientos independientes en la segunda 
fila deslizantes/divisibles/abatibles, y una 
tercera fila de asientos abatibles con una 
división 50:50. La adopción de la tercera 
fila de asientos ha sido posible gracias a la 
instalación de una compacta batería de ión-

litio que ocupa mucho menos espacio, bajo 
la consola central del vehículo, entre los 
asientos delanteros.

El Prius+ dispone de 232 litros de volu-
men de carga, incluso con siete ocupantes a 
bordo. Con la tercera fila de asientos abati-
da, esa cifra sube hasta los 784 litros, y con 
la segunda y la tercera fila plegadas, aumen-
ta hasta un máximo de 1.750 litros.

El comportamiento medioambiental del 
Prius+ se potencia gracias a su rendimiento 
aerodinámico, líder en la categoría, y su bajo 
peso. Por otra parte, el sistema de propul-
sión híbrido combinado ‘Full Hybrid’ pre-
senta un consumo de combustible y unas 
emisiones de CO2 líderes en la categoría, de 
4,1 l/100 km y 95 g/km, respectivamente.

PRIUS+
EL PRIMER MONOVOLUMEN 
DE 7 PLAZAS HÍBRIDO COMBINADO 

EL PRIMER Y, HASTA EL MOMENTO, EL ÚNICO HÍBRIDO DE 
SIETE PLAZAS DEL MERCADO EUROPEO.

25

PRIUS+
SISTEMA HÍBRIDO

Motor 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos o más

Mecanismo de válvulas DOHC 16 válvulas con VVT-i

Sistema de inyección de combustible Inyección de combustible electrónica

Cilindrada 1798 cm3

Relación de compresión 13.0:1

Motor generador síncrono CA de imán permanente

Potencia máx. 60 kW

Par máx. 207 Nm

Batería Ión-litio

Potencia máx. (total sistema) 136 DIN hp/100 kW a 5200 rpm

Par máx. (solo motor gasolina) 142 Nm a 4000 rpm

PRINCIPALES DIMENSIONES Y 
CAPACIDAD

Longitud total 4615 mm

Anchura total 1775 mm

Altura global 1575 mm

Distancia entre ejes 2780 mm

Capacidad de carga 232/784/1750 l*

Capacidad del depósito 45 l

Coeficiente de resistencia (Cd) 0,28

PRESTACIONES
*7/5/2 asientos colocados

Velocidad máx. 165 km/h

Acel. 0-100 km/h 11,3 s

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Urbano 3,8 l/100

Extra-urbano 4,2 l/100

Combinado 4,1 l/100

Emisiones de CO
2
 (ciclo combinado) 95 g/km



BANCO 
DE IMÁGENES
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Find the full Geneva 2014 image gallery 
on our newsroom.  
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