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Prototipo FT-86 Open
 — El prototipo FT-86 Open se presenta a escala mundial en el Salón del Automóvil de Ginebra 2013
 — Creado para evaluar la reacción de los clientes al posible lanzamiento de una versión descapotable del GT86
 — El techo de lona automático mantiene el formato de asientos 2+2 sin afectar apenas a la capacidad 

del maletero
 — Diseño interior único y patrón general de colores desarrollado en Milán

El prototipo FT-86 Open hace su debut mundial en el Salón del Automóvil 

de Ginebra 2013.

Tras el éxito en todo el mundo del emocionante GT86, centrado totalmente 

en el conductor, el prototipo FT-86 Open ha sido creado para calibrar 

la reacción de los clientes ante el posible lanzamiento de una versión 

descapotable del extraordinario vehículo deportivo compacto 2+2 de 

Toyota, con motor “boxer” delantero y propulsión trasera.

El prototipo FT-86 Open se ha diseñado para combinar las prestaciones 

vivaces y las intensas capacidades dinámicas del GT86 con el placer de 

conducción aún mayor de conducir sin capota.

Con 4.240 mm de largo, 1.775 mm de ancho, 1.270 mm de alto y una 

distancia entre ejes de 2.570 mm, el prototipo FT-86 Open cuenta con un 

techo de lona con estructura multicapa con luna trasera. 

El vehículo conserva el formato de asientos 2+2 del GT86, y el techo se 

guarda detrás de los asientos traseros fijos, con un impacto mínimo sobre 

la capacidad del maletero. 

Con un intenso contraste entre la pureza del blanco y la sofisticación del 

azul marino, la combinación de colores ha sido diseñada para transmitir una 

sensación de elegancia, reflejando a la perfección el espíritu y el ambiente 

de Milán, una de las capitales mundiales de la moda y el diseño.

El elegante techo de lona azul marino del modelo prototipo, con exterior 

blanco, y tapicería y acabados interiores en blanco brillante, crean una 

imagen lujosa al tiempo que deportiva. Como reflejo del mayor símbolo del 

éxito deportivo, las alfombras presentan un acabado amarillo dorado. 

El patrón de colores único del prototipo FT-86 Open combina además 

con el azul marino de los orificios perforados en la tapicería y los detalles 

dorados de las costuras de los asientos de cuero.

El prototipo FT-86 Open comparte la plataforma y el motor del GT86; el 

primer motor horizontalmente opuesto del mundo opuesto con tecnología 

de inyección D 4S -un motor deportivo de 1.998 cc de régimen elevado, 

con aspiración natural y bajo centro de gravedad, capaz de desarrollar 

100 CV DIN por litro-, que impulsa las ruedas traseras a través de un 

cambio manual de corto recorrido con “golpe de muñeca”, o de una 
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transmisión automática de seis velocidades con la mayor velocidad de 

cambio del mundo mediante levas, de 0,2 segundos.

Los sistemas de suspensión, MacPherson delante y de doble triángulo 

detrás, ofrecen una sensibilidad directa de manejo, una respuesta 

instantánea y un control superior; la dirección asistida eléctrica ofrece una 

rápida relación de desmultiplicación, de 13,1, a la altura de los vehículos 

de competición, y los frenos de discos ventilados ofrecen una sensibilidad 

única en los pedales para un control muy preciso.

Toyota ha identificado varios aspectos que requieren una evaluación 

técnica adicional. Hará falta un análisis detallado para establecer el 

impacto sobre las prestaciones de cualquier cambio introducido en la 

rigidez, el equilibrio, el peso o la aerodinámica del vehículo.

El GT86 se diseñó teniendo ya en mente la versión descapotable, por lo 

que no se espera que el impacto sobre la rigidez estructural de convertir 

la carrocería en descapotable sea importante. Por otra parte, se están 

estudiando varias soluciones eficientes para mantener la rigidez, tales 

como el uso de refuerzos en los cierres de las puertas.

El GT86 presenta una distribución del peso casi perfecta, de 53:47, para 

una respuesta ideal al más leve movimiento del volante, el acelerador o los 

frenos, y un centro de gravedad excepcionalmente bajo, a solo 460 mm. Si 

bien es probable que la adopción del techo de lona tenga un efecto positivo 

sobre el centro de gravedad, al rebajarlo aún más, será preciso un análisis 

técnico detallado para mantener el equilibrio del cupé.

Las exhaustivas medidas de reducción de peso otorgan al GT86 un peso 

total de solo 1.257 kg, y la relación resultante entre potencia y peso es de 

unos 160 CV DIN por tonelada. Puesto que es fundamental conseguir la 

mejor relación posible entre potencia y peso para mejorar las prestaciones 

de un vehículo cuyo motor tiene una cilindrada relativamente pequeña, el 

diseño de la versión descapotable deberá trabajar en el equilibrio del peso 

del vehículo, en caso de que el proyecto siga adelante.
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TOYOTA i-ROAD 
 — Presentación mundial del TOYOTA i-ROAD, una nueva forma de transporte
 — Vehículo de movilidad personal de tres ruedas, eléctrico y compacto, con un cómodo habitáculo cerrado de dos 

plazas 
 — Nueva tecnología “Active Lean” de inclinación automática en las curvas, activada por el ángulo de giro y la velocidad 
 — Anchura de 850 mm, no superior a un vehículo de dos ruedas convencional, para maniobrar como si fuera una motocicleta 

entre el tráfico urbano
 — Cero emisiones, motor eléctrico muy silencioso y autonomía de 50 km* 

El vehículo de movilidad personal (PMV, Personal Mobility Vehicle) TOYOTA i-ROAD, 

una nueva forma de transporte que ofrece más flexibilidad en entornos urbanos, 

se estrena para todo el mundo en el Salón del Automóvil de Ginebra 2013.

Con un entorno cómodo y cerrado para dos ocupantes sentados en tándem, el 

compacto vehículo eléctrico TOYOTA i-ROAD incorpora una exclusiva tecnología 

de inclinación activa (“Active Lean”), que permite una agradable experiencia de 

conducción segura, intuitiva y sin casco, con una autonomía de hasta 50 km* con 

una sola carga. 

En el marco de su compromiso de reducir el consumo energético y el impacto 

medioambiental asociado al transporte, Toyota ha estado investigando e 

implantando soluciones de movilidad respetuosas con el medio ambiente durante 

más de 40 años, en busca de la gama definitiva de vehículos ecológicos, diseñada 

para adaptarse a todos los perfiles de usuario.

Mediante la adaptación de su tecnología Hybrid Synergy Drive® para su uso en 

vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicles), 

vehículos eléctricos (EV, Electric Vehicles) y vehículos de pila de combustible (FCV, 

Fuel Cell Vehicles), Toyota está sentando las bases para la convivencia de distintos 

tipos de vehículos de movilidad sostenible en el futuro. 

Mientras que los vehículos híbridos, los PHEV y los FCV resultan adecuados para 

un uso general en medias y largas distancias, Toyota apuesta por la fiabilidad de 

los EV como principal modo de transporte para distancias más cortas. Toyota 

acumula más de diez años de experiencia en la investigación y desarrollo de 

vehículos PMV.

Los usuarios de PMV necesitan un vehículo que sea más cómodo, más resistente 

a la intemperie y más seguro que un ciclomotor o una motocicleta, pero que siga 

ofreciendo las ventajas de bajo coste de mantenimiento y dimensiones compactas 

(sobre todo en anchura), para facilitar el aparcamiento y la maniobrabilidad 

urbana, asociadas a los vehículos de dos ruedas.

Más allá de los 2.350 mm de longitud, 1.445 mm de altura y 1.700 mm de 

distancia entre ejes, la dimensión clave del ultracompacto vehículo de tres ruedas 

* distancia prevista viajando a una velocidad fija de 30 km/h
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TOYOTA i ROAD es una anchura de 850 mm, aproximadamente igual que la un 

vehículo de dos ruedas convencional. Así, el TOYOTA i-ROAD no solo dispone 

de la misma capacidad de maniobrar libremente incluso entre el tráfico más 

congestionado, sino que además caben hasta cuatro de ellos en una única plaza 

de aparcamiento de coche.

El sistema eléctrico sin emisiones del TOYOTA i-ROAD cuenta con una batería de 

ión de litio que impulsa un par de motores eléctricos de 2 kW montados en las dos 

ruedas delanteras. Combinando una aceleración enérgica con un funcionamiento 

muy silencioso, el nuevo PMV de Toyota tiene una autonomía aproximada de 

50 km*, después de los cuales puede recargarse mediante una toma de corriente 

doméstica convencional en apenas tres horas.

Una de las claves de los mayores niveles de estabilidad, seguridad, confort y 

placer asociados a la experiencia de conducción del TOYOTA i-ROAD es la nueva e 

intuitiva tecnología “Active Lean” (Inclinación activa) de Toyota. 

El sistema incorpora un motor y un engranaje de inclinación montados sobre 

la suspensión delantera, y conectados mediante una horquilla a las dos ruedas 

delanteras. Una ECU calcula la inclinación necesaria en función del ángulo de la 

dirección, el sensor de giroscopio y la velocidad del vehículo. Luego, el sistema 

mueve automáticamente las ruedas hacia arriba y hacia abajo en sentido opuesto, 

y aplica un ángulo de inclinación para contrarrestar la fuerza centrífuga del viraje.

Con un ángulo de giro mínimo de solo 3,0 metros, el sistema también entra en 

funcionamiento cuando el PMV de Toyota PMV se desplaza en línea recta por 

una superficie poco uniforme, de forma que el sistema de inclinación compensa 

automáticamente los cambios de la superficie de la vía para mantener el nivel de 

la carrocería.

El sistema “Active Lean”, que no precisa de ninguna habilidad de conducción 

especializada, ofrece una experiencia de conducción única con toda la intensidad 

de una motocicleta y sin necesidad de que el propio conductor estabilice el 

vehículo en las maniobras a baja velocidad o en parada. 

Dado que el sistema “Active Lean” elimina la necesidad de que el conductor baje 

los pies a la superficie de la vía en ningún momento, la carrocería del TOYOTA i 

ROAD puede ser cerrada, hermética y más segura. 

Eso no solo significa que el nuevo PMV de Toyota se puede conducir sin casco, 

sino también que dispone de un entorno a bordo más similar al de un coche, con 

la posibilidad de disfrutar de elementos como la iluminación, la calefacción, un 

equipo de sonido y conectividad Bluetooth con teléfonos móviles.

Toyota cree que el concepto de movilidad eléctrica individual del TOYOTA i ROAD 

va a desempeñar un papel importante en la reducción de la congestión y de la 

contaminación del aire en los entornos urbanos. 

　Engranaje 
de inclinación
Horquilla

Desplazamiento en 
línea recta Giro a la derecha Desplazamiento en 

superficie poco uniforme

* distancia prevista viajando a una velocidad fija de 30 km/h
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Los trabajadores de las áreas metropolitanas podrían usar el transporte público o 

un vehículo particular convencional para desplazarse hasta nodos de transporte 

en el perímetro urbano y, desde allí, cambiar al TOYOTA i ROAD para completar su 

recorrido y moverse por el centro de la ciudad.

Sus dimensiones compactas, maniobrabilidad, facilidad de aparcamiento, recarga 

rápida y disponibilidad en formato abierto o de cabina cerrada hacen del nuevo 

PMV de Toyota una solución ideal de transporte urbano, diseñada para reducir 

la congestión y las emisiones de CO2, NOx y partículas en los centros urbanos, sin 

renunciar a la libertad de movimiento individual.
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Nuevo Auris Touring Sports
 — El primer familiar híbrido combinado Full Hybrid disponible en el segmento C, sin sacrificar espacio de 

carga ni maletero
 — Emisiones de CO2 de 85 g/km, líderes en la categoría, y niveles de NOx y PM notablemente inferiores que 

en los vehículos diésel de prestaciones comparables
 — Volumen de maletero de hasta 1.658 litros
 — La mejor funcionalidad del segmento, con el sistema Easy Flat para abatir los asientos traseros con un solo toque, el 

suelo del maletero de dos niveles y un cubre-equipaje reversible

El nuevo Toyota Auris Touring Sports combina una atractiva carrocería 

familiar con la completa variedad de motores de la gama del modelo. 

Se trata del primer familiar del segmento con tres tipos de motor, entre 

ellos el sistema híbrido combinado Full Hybrid, lo que supone una mayor 

diversificación de la aplicación de la tecnología Hybrid Synergy Drive 

de Toyota.

El nuevo Auris Touring Sports combina un diseño elegante y deportivo con 

la mejor funcionalidad del segmento y un gran maletero. Con la batería 

ubicada bajo los asientos traseros, la instalación del sistema HSD no 

sacrifica capacidad de carga ni espacio de maletero.

Las versiones familiares representan en Europa actualmente el 25 % del 

mix de ventas del segmento, y el 76 % de dichas ventas son atribuibles al 

mercado de flotas. El nuevo Auris Touring Sports va a potenciar el atractivo 

de la gama Auris, con el objetivo de impulsar la cuota del segmento por 

encima del 5,0 % para 2014, su primer año completo de comercialización 

en Europa.

Diseño y estructura
Con la misma distancia entre ejes, de 2.600 mm, y 10,4 metros de ángulo 

de giro, el Auris Touring Sports es 285 mm más largo que la versión cinco 

puertas, lo que redunda en un mayor espacio de carga. 

En configuración de cinco asientos, el maletero tiene 1115 mm de longitud 

y 1.452 mm de anchura, con una capacidad de nada menos que 530 litros. 

Con los asientos traseros abatidos, la longitud del maletero aumenta 

hasta un máximo de 2047 mm, una altura máxima de hasta 890 mm y una 

capacidad total líder en la categoría, de 1.658 litros.

Esta gran capacidad del maletero se combina con la mayor funcionalidad 

del segmento. El Auris Touring Sports es el único familiar del segmento 

C que ofrece a los clientes las ventajas combinadas del sistema Easy Flat 

de Toyota, los asientos traseros abatibles con un solo toque, el suelo de 

maletero de dos niveles, una cubierta cubre-equipajes, red separadora de 

dos posiciones, ganchos para bolsas, raíles de techo de aluminio y una toma 

de 12 V en el compartimento de equipaje.
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Como sucede con la nueva versión de cinco puertas, el diseño exterior 

audaz y dinámico del Auris Touring Sports maximiza las ventajas 

aerodinámicas de la reducción de la altura total del modelo, así como las 

mejoras dinámicas que aporta su centro de gravedad más bajo.

El nuevo Auris Touring Sports comparte el nuevo diseño frontal del 

modelo convencional, que combina los conceptos de diseño Under Priority 

(Prioridad inferior) de Toyota con los detalles Keen Look (Imagen potente), 

que le confieren una presencia poderosa y elegante en carretera. 

De perfil, el Auris Touring Sports comparte además la pronunciada 

inclinación del parabrisas del modelo convencional, que fluye hacia una 

línea superior extendida con raíles de techo de aluminio y un alerón trasero 

integrado. Con 1.553 mm de largo por 960 mm de ancho, el techo solar 

panorámico Skyview es de los más grandes del segmento, y refuerza aún 

más la sensación de amplitud que transmite el nuevo interior. 

Las mayores ventanillas laterales, de tres paneles, incorporan los pilares 

ocultos, incluido un acabado black piano del pilar B, y están subrayadas 

por un embellecedor cromado por encima de la potente línea de cintura 

ascendente de la carrocería.

En la parte posterior, el Auris Touring Sports cuenta con un nuevo diseño 

del paragolpes y el portón trasero, con la repisa del maletero 100 mm más 

baja que la del modelo de cinco puertas. Como sucede con el resto de la 

gama Auris, los grupos ópticos traseros, con un nuevo diseño envolvente, 

refuerzan la silueta de la aleta trasera, el nuevo diseño del pilar D y la 

luna trasera.

Prestaciones
Reafirmando el compromiso de Toyota de mejorar la capacidad dinámica 

de sus vehículos para ofrecer a los clientes una experiencia más intensa al 

volante, el Auris Touring Sports incorpora todas las mejoras introducidas 

en el nuevo Auris.

Presenta una carrocería más rígida, un centro de gravedad más bajo, 

mejoras en la suspensión y la dirección, una mejor posición de conducción y 

mejores resultados de NVH (ruidos vibraciones y asperezas), para ofrecer al 

conductor una experiencia más cómoda y placentera.

El Auris Touring Sports estará disponible con la misma gama de motores 

que el Auris convencional: un motor gasolina Valvematic de 1.6 litros, dos 

motores diésel mejorados D-4D de 1.4 litros y 2.0 litros, y el primer sistema 

híbrido combinado Full Hybrid del mercado de familiares del segmento C.

Capaz de funcionar de forma independiente o en combinación, el motor de 

gasolina VVT-i de 1.8 litros y el motor eléctrico del sistema HSD generan 

una potencia máxima de 136 CV DIN (100 kW), dotando al Auris Hybrid 

Touring Sports de un tiempo de aceleración de 11,2 segundos y una 

velocidad punta de 175 km/h.

Aún así, el Auris Touring Sports híbrido combinado Full Hybrid genera unas 

emisiones de CO2 de 85 g/km, líderes en la categoría, y niveles de NOx y 

partículas de NO notablemente inferiores que en los vehículos diésel de 

prestaciones comparables.
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En conjunción con la tecnología Stop & Start de Toyota, las emisiones de 

CO2 son muy competitivas en toda la gama de motores del Auris Touring 

Sports. El motor de gasolina de 1.6 litros genera 139 g/km, mientras que el 

diésel de 2.0 litros genera 115 g/km, y el diésel de 1.4 litros, solo 109 g/km.
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Nuevo RAV4 
 — La cuarta generación del todocamino compacto pionero de Toyota hace su debut europeo en 

el Salón del Automóvil de Ginebra 2013
 — Nuevo diseño exterior sofisticado, dinámico y potente, con elementos emblemáticos de Toyota
 — Nuevo diseño interior, con la mayor amplitud de la categoría, más confort y capacidad de maletero superior, para 

satisfacer las necesidades de las familias activas
 — Gama mejorada de motores con mejores prestaciones y menos consumo de combustible y emisiones
 — Nuevo Sistema integrado de conducción dinámica, que mejora el rendimiento dinámico en carretera y ofrece una 

experiencia de conducción más intensa
 — Mayores niveles de seguridad, con nuevas tecnologías y calificación de 5 estrellas Euro NCAP 2013

Toyota creó el mercado de los todocaminos compactos, con el lanzamiento de su 

primer Vehículo Activo Recreativo con tracción a las 4 ruedas (RAV4, Recreational 

Active Vehicle with 4 Wheel-Drive) en 1994. Desde entonces, las tres generaciones 

del RAV4 acumulan unas ventas de más de 4,5 millones de unidades, 1,2 millones 

de las cuales en los mercados europeos.

La cuarta generación del RAV4, que hace su debut europeo en el Salón del 

Automóvil de Ginebra 2013, refleja el mayor hincapié en el uso familiar del 

segmento de todocaminos compactos, sin sacrificar ninguno de los valores 

esenciales del modelo. 

De hecho, ofrece a los clientes un estilo inconfundible y sofisticado, un diseño 

interior refinado, de calidad superior, y otras mejoras de su sistema de tracción a 

las cuatro ruedas, para disfrutar de una conducción más apasionante.

Diseño y estructura
Más largo (+205* mm) y más ancho (+30 mm), pero más bajo (-25 mm) que su 

predecesor, la cuarta generación del versátil todocamino compacto de Toyota 

presenta una nueva silueta que enfatiza su flexibilidad, su amplitud y sus mejores 

capacidades dinámicas.

El nuevo exterior combina los emblemáticos elementos sofisticados del nuevo 

lenguaje de diseño frontal de Toyota con una estética limpia alrededor del volante 

y la imagen de potencia y durabilidad que se espera de un vehículo con sus 

credenciales de tracción a las cuatro ruedas, líder en su categoría.

La nueva imagen de Toyota combina el estilo de diseño de la parrilla inferior Under 

Priority (“Prioridad inferior”) con el concepto Keen Look (“Imagen potente”) de 

los faros y las luces de circulación diurna (DRL, Daytime Running Light) LED, que 

*  Comparado con la corta distancia entre ejes actual sin soporte para rueda de 
repuesto en el portón trasero
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confieren al nuevo todocamino una presencia en carretera potente, más dinámica 

y ágil. 

El nuevo diseño interior espacioso y confortable abunda en la funcionalidad 

inherente del RAV4 y ofrece más amplitud, acabados de más calidad y una 

experiencia de conducción de todocamino más fascinante.

La posición del conductor del nuevo RAV4 se ha revisado en profundidad para 

conseguir una mejor ergonomía, un mayor confort, una mejor visibilidad delantera 

y una experiencia de conducción más apasionante.

El nivel de la cintura del conductor se ha rebajado 5 mm, y el margen de ajuste 

hacia abajo de la altura del asiento se ha incrementado 15 mm, hasta los 30 mm. 

El ángulo de inclinación del volante se ha rebajado 2,3 grados, y ahora puede estar 

hasta 38 mm más cerca del conductor.

Con una distancia de acoplamiento entre los asientos delanteros y traseros de 

970 mm, líder en la categoría, la amplitud de los asientos traseros es uno de los 

puntos fuertes del modelo. Los asientos traseros, abatibles con una división 

60:40, son ahora más cómodos, ya que cuentan con un ángulo de la superficie 

del cojín 2 grados más alto, así como unos nuevos refuerzos laterales, para una 

mejor sujeción.

Gracias a ello, el RAV4 ofrece toda la funcionalidad y flexibilidad que los clientes 

pueden esperar de este todocamino compacto. Los asientos traseros se pueden 

abatir hasta el nivel del suelo del maletero sin necesidad de retirar los cojines ni 

los reposacabezas.

Asimismo, se pueden dividir en una proporción 60:40, para ofrecer una máxima 

flexibilidad, y cada sección se puede reclinar de forma independiente. 

La longitud del maletero se ha incrementado hasta los 1025 mm, y su capacidad 

ha aumentado hasta los 547 litros. El volumen de almacenamiento bajo la bandeja 

también ha aumentado 51 litros, desde los 49 a los 100 (con kit de reparación 

de pinchazos).

El portón trasero de apertura lateral se ha sustituido por otro de apertura 

ascendente, que además puede ser eléctrico. La abertura del nuevo portón trasero 

cuenta con un borde de maletero notablemente bajo, de 645 mm (con kit de 

reparación de pinchazos o rueda provisional), así como con una gran anchura, de 

1 158 mm.

Motorizaciones
Con dos nuevos motores —una unidad diésel de 2.0 litros para el mercado de 

Europa occidental y una de gasolina VVT-i de 2.5 litros para el mercado ruso— y 

con uno diésel D-4D de 2.2 litros disponible en Rusia por primera vez, la completa 

gama de motores del nuevo RAV4 ofrece un equilibrio sin igual entre tracción 

delantera o a las cuatro ruedas y emisiones de CO2 líderes en la categoría, en todas 

las versiones de gasolina y diésel.

Ahora, la gama de motores para Europa occidental cuenta con un motor de 

gasolina Valvematic de 2.0 litros y 151 CV DIN (111 kW); una nueva unidad diésel 

D-4D de 2.0 litros y 124 CV DIN (91 kW), y un potente motor diésel D-4D de 2.2 

litros y 150 CV DIN (110 kW).
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Todos los motores de esta nueva gama presentan una reducción de las emisiones 

de CO2, con una media aproximada del 11 % en Europa occidental.

Cabe destacar que la unidad diésel de 2.0 litros, una versión con tracción delantera 

nueva en la gama RAV4, está equipada con el sistema Stop & Start de Toyota, lo 

que permite reducir las emisiones de CO2 hasta solo 127 g/km.

Europa occidental + Polonia, Hungría, República Checa y 
Eslovaquia, Turquía, Adriático

MOTOR CV DIN (kW) TRACCIóN TRANSMISIóN CO2 (g/km)

2.0 Valvematic 151 (111) AWD 6MT 167

2.0 Valvematic 151 (111) AWD Multidrive S 166

2.0 D-4D 124 (91) FWD 6MT 127

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6MT 147

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6AT 173

Rusia
MOTOR CV DIN (kW) TRACCIóN TRANSMISIóN CO2 (g/km)

2.0 VVT-i 145 (107) FWD 6MT 179*

2.0 VVT-i 145 (107) FWD Multidrive S 173*

2.0 VVT-i 145 (107) AWD 6MT 185*

2.0 VVT-i 145 (107) AWD Multidrive S 182*

2.5 VVT-i 180 (132) AWD 6AT 198

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6MT 149

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6AT 172
(* valores calculados)

Ucrania, Kazajstán y Cáucaso*

MOTOR CV DIN (kW) TRACCIóN TRANSMISIóN CO2 (g/km)

2.0 VVT-i 145 (107) FWD 6MT 179

2.0 VVT-i 145 (107) FWD Multidrive S 173

2.0 Valvematic 151 (111) AWD 6MT 167

2.0 Valvematic 151 (111) AWD Multidrive S 166

2.5 VVT-i 180 (132) AWD 6AT 198

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6MT 149

2.2 D-4D 150 (110) AWD 6AT 172
(* posible variación por mercado)

AWD: Tracción en las cuatro ruedas (4x4) 
FWD: Tracción delantera (4x2)
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Prestaciones
Las sucesivas generaciones del RAV4 han consolidado su reputación en 

cuanto a confort de marcha, facilidad de conducción, maniobrabilidad y 

fiabilidad en las condiciones más exigentes.

En conjunción con una nueva posición de conducción más cómoda, el nuevo 

RAV4 potencia esos atributos clave de todocamino con unos sistemas de 

suspensión delantera y trasera reajustados, una Dirección asistida eléctrica 

revisada y un nuevo Sistema integrado de conducción dinámica con un nuevo 

modo deportivo.

Combinados, estos aspectos dotan al nuevo RAV4 de una mayor estabilidad y 

agilidad tanto sobre pavimento seco como mojado, y ofrece a los clientes una 

experiencia de conducción más apasionante, intuitiva y segura. 

El Sistema integrado de conducción dinámica es un sofisticado sistema de 

gestión interactiva que coordina el Control dinámico del par 4x4, el Control de 

estabilidad del vehículo (VSC, Vehicle Stability Control) y la Dirección asistida 

eléctrica (EPS, Electric Power Steering) para potenciar las prestaciones, la 

conducción y la seguridad de este todocamino compacto.

Ahora, el sistema de Control dinámico del par 4x4 transfiere automáticamente 

el par a las ruedas traseras no solo cuando las ruedas delanteras empiezan a 

patinar en superficies resbaladizas (como en la tercera generación del RAV4), 

sino también cuando el sistema detecta un subviraje en una curva. Como 

consecuencia, la agilidad global y las prestaciones del vehículo mejoran tanto 

en carretera como fuera de ella.

Al seleccionar el modo Sport, la transferencia de par a las ruedas traseras 

empieza incluso antes de que se produzca el subviraje. Desde el momento 

en que se gira el volante, el sistema de Control dinámico del par acciona un 

control previo, que distribuye automáticamente el par 90 / 10 entre delante y 

detrás para ayudar en las curvas transfiriendo par de tracción hacia atrás. 

Si luego se produce un subviraje, la transferencia de par a las ruedas 

traseras aumenta automáticamente un 50 %, gracias a un nuevo control 

de respuesta al índice de guiñada, lo que mejora el agarre lateral de los 

neumáticos delanteros.

Seguridad
El nuevo RAV4 mantiene los elevados niveles de seguridad para ocupantes 

y protección de impactos a peatones alcanzados en las tres generaciones 

anteriores del todocamino compacto de Toyota, con unos niveles de 

seguridad activa y pasiva aún mayores.

El nuevo RAV4 obtiene una puntuación de 5 estrellas según el sistema de 

calificación Euro NCAP 2013. Además, cuenta con nuevas tecnologías como 

faros de xenón con gestor automático de luces largas, Aviso de cambio 

involuntario de carril (LCA) y Detector de ángulo muerto (BSM).
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Estudios de diseño: Auris Touring Sports y RAV4
El texto en formato electrónico y las imágenes de estos estudios de diseño se puede encontrar exclusivamente en el Media Site de 

Toyota Motor Europe (http://corporatemedia.toyota.eu).

Auris Touring Sports ‘Black’
El estudio de diseño Auris Touring Sports ‘Black’ profundiza en el concepto atractivo y dinámico del vehículo, y ofrece la 

combinación perfecta de forma y función.

RAV4 ‘Premium’
El estudio de diseño RAV4 ‘Premium’ subraya la sofisticación del nuevo RAV4, potenciando el diseño original con una 

ornamentación refinada y unos acabados mejorados.

RAV4 ‘Adventure’
El estudio de diseño RAV4 ‘Adventure’ pone el acento sobre una dimensión alternativa, con una imagen más enérgica para 

reforzar las auténticas capacidades todoterreno del RAV4.
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Galería de imágenes

Requisitos de software:

PC:
Si su configuración está definida para ello, aparecer una ventana emergente 

diciendo  “What do you want Windows to do?”. Seleccione la opcion “Start 

interactive interface”. 

De lo contrario, vaya a la unidad USB en el Explorador de Windows y haga 

doble clic en start.exe. 

Para un uso adecuado, se requiere la siguiente configuración mínima: 

- Windows XP o más reciente

- 512 MB RAM o más (recomendable)

- Puerto USB

- Internet Explorer

- Quicktime

Contents:

- Interfaz interactiva (PC)

- Archivos Word, Excel y PDF 

  (hace falta Acrobat Reader 7.0)

- Imágenes de alta y baja resolución .jpg

- Vídeos

Apple Power Mac:
Vaya a la unidad USB en el Finder de OS X y haga doble clic wen start.app.

Para un uso adecuado, se requiere la siguiente configuración mínima:

- Mac OSX v10.4 o más reciente

- 512 MB RAM o más (recomendable)

- Puerto USB

- Safari

- Quicktime

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.
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Nuevo RAV4

RAV4_01_GMS_2013.jpg RAV4_02_GMS_2013.jpg RAV4_03_GMS_2013.jpg RAV4_04_GMS_2013.jpg RAV4_05_GMS_2013.jpg

RAV4_06_GMS_2013.jpg RAV4_07_GMS_2013.jpg RAV4_08_GMS_2013.jpg RAV4_09_GMS_2013.jpg RAV4_10_GMS_2013.jpg

RAV4_11_GMS_2013.jpg RAV4_12_GMS_2013.jpg RAV4_13_GMS_2013.jpg



29



30

Toyota Motor Europa se reserva el derecho de modificar cualquiera de los detalles del equipamiento y las especificaciones sin 

previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el equipamiento también están sujetos a cambios según las condiciones 

y requisitos locales. Consulte al departamento nacional de comunicación y relaciones públicas de Toyota para conocer los 

cambios que puedan ser necesarios en su área. 

Los vehículos que aparecen en esta publicación, así como las especificaciones, pueden variar en función de los modelos y del 

equipamiento disponible en su área.  El color de la carrocería de los vehículos puede diferir ligeramente con respecto a las 

fotografías impresas en esta publicación. 

Descarga El Servidor 
De Noticias De Toyota Europe
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B - 1140 Brussels - Belgium
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El texto en formato electrónico y las imágenes de estos estudios de diseño se 
puede encontrar exclusivamente en el Media Site de Toyota Motor Europe


