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NUEVO TOYOTA YARIS 2017   
La historia de éxito de Yaris 
continúa con un completo 
programa de mejoras

Toyota ha llevado a cabo una inversión de más de 90 millones de 
euros para reforzar el éxito de Yaris, introduciendo nuevos acabados 
de diseño y equipamiento, mejorando el tacto de conducción y la 
seguridad e introduciendo un nuevo motor de gasolina de 1.5 litros 
muy eficiente. El nuevo Yaris, que actualmente vende unas cifras 
récord, parece preparado para alcanzar cotas aún más elevadas.

LA INTRODUCCIÓN de la nueva gama Yaris, 
notablemente renovada, pretende dar más 
impulso al éxito del pequeño utilitario, que ha 
seguido aumentando su cuota en el segmento B 
en Europa occidental desde el lanzamiento de la 
tercera generación en 2011, con un incremento 
de más del 6,5% y unas ventas superiores a las 
208.000 unidades en 2016.

Este resultado proporciona una sólida 
plataforma sobre la que reforzar las cualidades 
consolidadas de Yaris y ampliar su atractivo 
entre unos clientes cada vez más exigentes en un 
mercado muy competitivo. El diseño, la calidad, el 
rendimiento y la seguridad son consideraciones 
clave a la hora de la compra y, por ello, han centrado 
la atención del programa de mejora de Toyota. 

El sistema híbrido sigue siendo un argumento 
de venta único para Yaris, representando ya 
más del 40% de las ventas de Yaris en Europa. 
Este modelo tiene un fuerte espíritu europeo, 
ya que se fabrica en la fábrica de Toyota Motor 
Manufacturing France (TMMF) de Valenciennes 
desde 2001. La producción superó los tres 
millones de unidades en 2016 y ahora los 
vehículos no solo se distribuyen por toda 
Europa, sino que se exportan a todo el mundo, 
incluida África, Norteamérica y Oriente Medio.

UN PROYECTO MUNDIAL LIDERADO POR EUROPA
Toyota ha dejado gran parte de la 

responsabilidad de dar forma al nuevo Yaris en 
manos de su equipo europeo de operaciones, 
lo que refleja la potencia y calidad del mercado 
del segmento B en Europa. Cabe destacar que 
es la primera vez que los cambios desarrollados 
para el Yaris en Europa serán adoptados 
directamente en su modelo hermano, el Toyota 
Vitz, fabricado en Japón.

El programa, que cuenta con una inversión de 
90 millones de euros, comprende la introducción 
de más de 900 componentes nuevos para 
mejorar el diseño, el rendimiento dinámico y 
la seguridad de Yaris. La nueva imagen, con 
modificaciones considerables del diseño frontal 
y posterior, ha sido creada en el Centro Europeo 
de Diseño ED2 de Toyota, en el sur de Francia.

DISEÑO EXTERIOR
El diseño es una de las principales consideraciones 
para los clientes del segmento B. El equipo del 
Centro Europeo de Diseño ED2 de Toyota se ha 
centrado en dotar el Yaris de una imagen más 
activa y dinámica, y al mismo tiempo transmitir 
una orientación más refinada. Para conseguirlo, 
tanto el frontal como la parte posterior del 
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vehículo cuentan con una nueva arquitectura de 
diseño que presenta una cualidad tridimensional 
más potente, un mayor énfasis en las líneas 
horizontales, para expresar más amplitud, y un 
bajo centro de gravedad. El resultado es una 
forma más dinámica y emocional que amplifica 
las cualidades de los principios de diseño de 
Toyota, Keen Look (Imagen potente) y Under 
Priority (Prioridad inferior). 

El rediseño del frontal del vehículo incorpora 
un nuevo paragolpes que recuerda a la forma 
de un catamarán, con unas amplias secciones 
que fluyen desde los nuevos grupos ópticos, 
flanqueando la ancha parrilla trapezoidal. El 
resultado es un efecto tridimensional más 
pronunciado, y la sensación de una presencia más 
amplia y pegada al suelo. El diseño simplificado 
del área alrededor del anagrama de Toyota 
refuerza aún más el efecto dinámico general.

La propia parrilla incorpora nuevos 
tratamientos que contribuyen a la imagen más 
decidida del Yaris, con un patrón de panal de 
abeja en los acabados Feel! y una disposición 
de barras horizontales ‘escalonadas’ en las 
demás versiones, que consiguen también un 
efecto tridimensional más llamativo. Los faros 
antiniebla integrados a los lados de la parrilla 

también se han renovado, con un hueco más 
compacto y una línea vertical que se arquea 
suavemente siguiendo el borde exterior del 
paragolpes, con un detalle cromado brillante en 
las versiones superiores. 

FAROS FRONTALES DE NUEVO DISEÑO
Los nuevos faros frontales desarrollan aún más 
las cualidades del lenguaje Keen Look del diseño 
delantero y proyectan una nueva firma luminosa 
que transmite confianza e individualidad. En los 
casos en que se montan luces LED de circulación 
diurnas, las guías luminosas crean un marco de 
horquilla alrededor del faro principal que fluye 
sin interrupción hacia una única línea; dicha 
línea se extiende más allá de los proyectores de 
los faros, en un elemento cromado a juego que 
se dirige hacia el anagrama de Toyota. 

PERFIL DINÁMICO
La vista lateral del nuevo Yaris contribuye a 
transmitir un mayor dinamismo, haciendo 
hincapié en el eje de la carrocería desde delante 
hacia atrás. Ahí, el nuevo portón trasero y los 
grupos ópticos posteriores ayudan a crear una 
sensación de mayor longitud y firmeza en el perfil 
del vehículo. Hay también una nueva moldura 
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inferior de las puertas que añade un toque más 
deportivo, dirigiendo la mirada de forma natural 
hacia los nuevos pilotos, con un acabado negro o 
cromado, en función del acabado. 

DISEÑO POSTERIOR RENOVADO 
En la parte trasera, el toque añadido de 
refinamiento se refleja en una masa central 
más potente, creada por un portón de nuevo 
diseño que refuerza el énfasis horizontal con 
unos nuevos grupos de faros que se extienden 
desde las aletas traseras hasta las mismas 
puertas. En función del acabado, los grupos 
ópticos posteriores incorporan luces de freno 
y de posición LED con guías luminosas, que 
reafirman la calidad superior del nuevo Yaris y, 
como en el caso de los faros frontales, proyectan 
una firma luminosa inconfundible.

Siguiendo el mismo concepto del nuevo 
diseño frontal, en la parte posterior se ha 
creado una estructura de ‘catamarán’, con un 
nuevo diseño de paragolpes que armoniza 
a la perfección con las líneas del portón, 
proyectando la sensación de un bajo centro de 
gravedad. La potente calidad de este diseño 
se refuerza con la nueva forma del área que 
rodea la matrícula y la incorporación de detalles 

embellecedores negros en la parte inferior del 
paragolpes, bordeado con reflectante y acabado 
con un patrón de líneas horizontales. 

Se han añadido dos nuevos colores a la paleta 
de opciones, Azul Hydro y Rojo Tokio, para un 
total de diez tonos distintos.

DISEÑO INTERIOR
Los cambios en el interior del Yaris se han 
centrado en que la imagen y el ambiente del 
habitáculo siguieran siendo frescos y modernos, 
con la introducción de nuevas tapicerías, colores 
y acabados, y la mejora de la instrumentación y 
los controles para asegurar una ergonomía 
y un rendimiento del sistema HMI —interfaz 
hombre-máquina— excelentes.

Los indicadores del cuadro de mandos 
presentan un nuevo diseño tipo ‘prismáticos’ con 
dos esferas analógicas a los lados de una nueva 
pantalla multiinformación TFT de 4,2 pulgadas. Se 
puede seleccionar y ajustar distinta información 
y datos mediante los mandos montados en el 
volante de tres radios, que también presenta una 
nueva imagen con la adición de unas inserciones 
en negro piano. Un nuevo embellecedor cromado 
envuelve el grupo de indicadores y le añade un 
toque de refinamiento.
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Algunos otros nuevos detalles son las 
rejillas de ventilación al estilo de hélices, una 
sofisticada iluminación azul de los instrumentos 
y una ejecución más optimizada e integrada de la 
pantalla multimedia y los controles en la consola 
central, incluidos nuevos mandos que tienen un 
mejor aspecto y son más fáciles de usar. 

NUEVAS OPCIONES DE TAPICERÍAS, 
ACABADOS Y COLORES
El nuevo Yaris ofrece a los clientes más opciones en lo 
que se refiere al acabado interior, con nuevas opciones 
de colores a juego de la tapicería y los acabados, que 
dan lugar a un habitáculo más armonioso. 

En Yaris Active la tapicería presenta una 
elegante gradación negra/gris, y las inserciones 
del cuadro de mandos y las partes superiores de 
las puertas son en gris oscuro, con una textura 
suave y un patrón granulado. Yaris Feel! cuenta 
con la misma tapicería, con las inserciones del 
cuadro de mandos y las puertas en negro.

En las versiones Bi-Tono del nuevo Yaris, 
cada color exterior cuenta con un tratamiento 

interior a juego: azul con azul/negro, burdeos 
con rojo/negro, gris cálido con bronce/negro y 
negro con blanco/negro. Los detalles de color 
comprenden las inserciones del cuadro de 
mandos y los paneles de las puertas, además de 
las inserciones de los respaldos de los asientos 
y los ribetes de los respaldos y los refuerzos de 
los asientos.

RENDIMIENTO MEJORADO 
DEL SISTEMA HÍBRIDO
El Yaris sigue siendo la única propuesta del 
segmento B que ofrece a los clientes la opción de 
motor híbrido y la oportunidad de experimentar 
la conducción suave, tranquila e intuitiva que 
proporciona la tecnología líder mundial de Toyota, 
junto con un ahorro de combustible excepcional y 
las emisiones más reducidas de la categoría —a 
partir de 75 g/km de CO2—. Durante el desarrollo 
del nuevo Yaris, los ingenieros de Toyota han 
escuchado las presiones de los clientes para 
saber dónde había que introducir mejoras para 
conseguir una conducción aún más silenciosa 
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y confortable, con un mejor nivel de manejo y 
precisión de la dirección.

UNA CONDUCCIÓN AÚN MÁS SILENCIOSA
Si bien los híbridos de Toyota son conocidos por 
su funcionamiento silencioso, los ingenieros 
del nuevo Yaris llevaron a cabo un análisis 
exhaustivo para determinar dónde se podían 
introducir mejoras en los niveles de ruido y 
vibración, y en particular reducir la entrada de 
ruido desde el motor al acelerar. 

Como consecuencia, se ha implantado un 
extenso abanico de medidas, como la instalación 
de unos nuevos soportes del motor, un mayor 
limitador del desplazamiento del motor, unos 
nuevos ejes de transmisión delanteros, un 
bastidor auxiliar delantero y un sistema de 
admisión de aire modificado. Por otra parte, el 
sistema de escape se ha ajustado con un nuevo 
silenciador auxiliar.

CONFORT DE MARCHA Y TACTO 
DE CONDUCCIÓN
Los soportes del motor de nuevo diseño también 
ayudan a que el nuevo Yaris hybrid ofrezca una 

marcha más confortable, con menos sacudidas 
provocadas por el movimiento del motor al 
circular por pavimentos desiguales. También 
se han introducido modificaciones en la fuerza 
de amortiguación y el diseño de las válvulas de 
los amortiguadores, para potenciar el confort y 
mantener al mismo tiempo el manejo.

La dirección asistida eléctrica ha sido 
ajustada para reducir la fricción y suavizar 
la respuesta a las acciones del conductor. La 
capacidad de seguir la trazada en las curvas 
también ha mejorado al alinear mejor las 
acciones del conductor sobre la dirección con 
la respuesta del vehículo.

NUEVO MOTOR DE GASOLINA 1.5 VVT-IE
El nuevo Yaris marca la introducción de un nuevo 
motor de gasolina de 1.5 litros y cuatro cilindros 
que sustituye la unidad actual de 1.33 litros, 
desarrollada en previsión de la futura norma de 
emisiones Euro 6c y los requisitos del estándar 
de homologación de emisiones en conducción 
real ―Real Driving Emission (RDE)―. La nueva 
unidad se fabrica en Toyota Motor Industries 
Poland (TMIP). * 
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El motor pertenece a la familia ESTEC 
―Economy with Superior Thermal Efficient 
Combustion―, e incorpora nuevas 
características técnicas que ofrecen un mejor 
rendimiento y una conducción más agradable, 
al mismo tiempo que consiguen una reducción 
del consumo de combustible de hasta el 12%*, 
aplicando los parámetros actuales NEDC —New 
European Driving Cycle—.

En el nuevo Yaris, el motor de 1.496 cm3 
con aspiración natural desarrolla una potencia 
máxima de 82 kW / 111 CV DIN y un par máximo 
de 136 Nm a 4.400 rpm. Su gran respuesta 
garantiza una conducción cómoda tanto 
entre el tráfico urbano como por carretera. En 
comparación con la unidad de 1.33 litros, la 
aceleración de 0 a 100 km/h es 0,8 segundos 
más rápida —11,0 frente a 11,8 segundos—, 
mientras que a velocidades de adelantamiento en 
5ª marcha la mejora es superior a un segundo, ya 
que acelera de 80 a 120 km/h en 17,6 segundos, 
en comparación con los 18,8 de la variante 
1.33 anterior.

La experiencia de Toyota como líder mundial 
en tecnología de motores híbridos ha resultado 
muy valiosa para afrontar los desafíos planteados 
por la nueva norma de emisiones Euro 6c y el 
ciclo de homologación RDE, como demuestra el 

38,5% de eficiencia térmica que alcanza el nuevo 
motor 1.5L, lo que lo sitúa entre los mejores del 
mercado. Para conseguirlo, se ha aplicado una 
elevada relación de compresión, de 13,5:1, se 
ha adoptado un sistema de recirculación del gas 
de escape ―Exhaust Gas Recirculation (EGR)― 
refrigerado y se ha ampliado el funcionamiento 
del reglaje variable de válvulas, de modo que el 
motor puede pasar de ciclo Otto a Atkinson para 
alcanzar una eficiencia óptima en diferentes 
condiciones de conducción.

La mayor relación de compresión ha 
sido posible gracias al diseño de la cámara 
de combustión y los nuevos pistones, que 
permiten una mezcla más homogénea de aire 
y gasolina y una combustión más rápida. El 
sistema EGR refrigerado reduce la temperatura 
de la combustión y ayuda además a evitar 
las detonaciones del motor. Por otra parte, el 
volumen de los gases inertes reinyectados 
permite la reducción de las pérdidas de bombeo 
con cargas bajas y medias, lo que mejora la 
eficiencia global del motor. 

Gracias a la adopción de un nuevo sistema 
de reglaje variable de la válvula de admisión 
―VVT-iE**―, se puede pasar del ciclo Otto 
al ciclo Atkinson (y viceversa) en una fracción 
de segundo. Controlado electrónicamente, el 

ESPECIFICACIONES 1.0 VVT-i 1.5 DUAL VVT-iE 1.5 VVT-i HYBRID

MOTORIZACIÓN

Código del motor 1KR-FE 2NR-FKE 1NZ-FXE Motor generador

Tipo 3 cilindros en línea 4 cilindros en línea 4 cilindros en línea Motor síncrono 
de imán 

permanente
Cilindrada (cm3) 998 1.496 1.497

Relación de compresión 11,5:1 13,5 : 1 13,4:1

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 69/51 a 6.000 111/82 a 6.000 100/74 
(total sistema)

45 kW

Par máximo (Nm a rpm) 95 a 4.300 136 a 4.400 111 a 3.600-4.400 
(motor de gasolina)

169 NM

PRESTACIONES T/M 5 T/M 6 CVT SISTEMA DE ENGRANAJE PLANETARIO

Velocidad máx. (km/h) 155 175 175 165

0 - 100 km/h (s) 15,3 11 11,2 11.8

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/100 km) T/M 5 T/M 6 CVT SISTEMA DE ENGRANAJE PLANETARIO

Urbano de 4,8* a 5,2 de 5,7* a 6,3 de 5,0* a 6,0 3,1

Extra urbano de 3,7* a 3,8 de 3,9* a 4,2 de 3,8* a 4,1 3,3

Combinado de 4,1* a 4,3 de 4,6* a 5,0 de 4,2* a 4,8 3,3

EMISIONES DE CO
2
 (g/km) T/M 5 T/M 6 CVT SISTEMA DE ENGRANAJE PLANETARIO

Combinado (con Start&Stop) de 95* a 99 de 103* a 112 de 96* a 108 75
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cierre de la válvula de admisión se retrasa, lo 
que reduce la fase de compresión y contribuye a 
reducir las pérdidas de bombeo (ciclo Atkinson), 
y permite un retorno rápido al ciclo Otto para 
conseguir un mejor rendimiento con cargas 
importantes. El desplazamiento de fase del árbol 
de levas de escape se controla hidráulicamente.

Los ingenieros se han centrado asimismo 
en mejorar el consumo de combustible a 
velocidades sostenidas por autopista, lo que 
les ha llevado a adoptar, por primera vez en un 
Toyota, un colector de escape refrigerado por 
agua. La limitación de la temperatura del gas 
evita la necesidad de enriquecer la mezcla para 
reducir la temperatura de combustión al circular 
por carretera a cualquier velocidad. Como 
consecuencia, tanto el consumo de combustible 
como las emisiones de escape disminuyen.

Igual que en otros motores ESTEC de Toyota, 
la unidad de 1.5 litros incorpora las más 
modernas medidas diseñadas para reducir las 
pérdidas por fricción.

TOYOTA SAFETY SENSE DE SERIE
Toyota sitúa la seguridad en el centro de su 
compromiso por crear vehículos cada vez 

mejores, teniendo en cuenta que las ventajas 
de las tecnologías avanzadas no se limitan a 
los modelos de mayor gama y especificaciones, 
sino que se ponen a disposición de todos los 
vehículos. Fiel a su concepto, Toyota ha integrado 
Toyota Safety Sense como equipamiento de serie 
en todas las versiones de Yaris.

De ese modo, todos los Yaris irán 
equipados con sistemas que pueden ayudar 
a evitar accidentes, o al menos a mitigar las 
consecuencias en caso de impacto. En la 
nueva gama Yaris, Toyota Safety Sense incluye 
Sistema de Seguridad Precolisión con Frenado 
de Emergencia, Control Inteligente de Luces de 
Carretera, Avisador de Cambio Involuntario de 
Carril y Reconocimiento de Señales de Tráfico1.

El Sistema de Seguridad Pprecolisión se vale 
de un láser montado en el frontal para supervisar 
la vía por delante; avisa al conductor en caso de 
riesgo de colisión inminente y prepara los frenos 
para hacer posible un frenado de emergencia 
desde el momento en que se pise el pedal de 
freno. Si el conductor no responde al aviso, el 
sistema desencadena el Frenado de Emergencia 
para ralentizar el vehículo y reducir la gravedad 
de cualquier posible impacto.

 DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

Longitud total 3.945

Anchura total 1.695

Altura total 1.510

Distancia entre ejes 2.510

Ancho de vía delantero (15"/16") 1.485/1.465

Ancho de vía trasero (15"/16") 1.470/1.455

MALETERO (DM3)

Capacidad con los asientos traseros colocados (VDA) 286
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El Control Inteligente de Luces de Carretera 
detecta tanto los faros delanteros de los 
vehículos que se acercan en sentido contrario 
como las luces de posición de los que circulan 
por delante, y cambia automáticamente entre 
luces largas y cortas para no deslumbrar a 
los demás conductores y mantener al mismo 
tiempo la mejor iluminación nocturna posible.

El Avisador de Cambio Involuntario de Carril 
detecta las líneas del carril sobre la carretera y 
ayuda a evitar accidentes provocados porque el 
vehículo se haya salido del carril. Si el vehículo 
empieza a desviarse del carril sin haber utilizado 
los intermitentes, el sistema advierte al 
conductor con alertas sonoras y visuales.

El Reconocimiento de Señales de Tráfico 
se encarga de que los conductores estén 
informados en todo momento de las distintas 
señales de tráfico, aunque hayan pasado una de 
largo sin percatarse. El sistema reconoce señales 

como los límites de velocidad y la prohibición 
de adelantar, y se las presenta al conductor 
en la pantalla multiinformación TFT en color 
en el grupo de indicadores del conductor. Si el 
conductor supera el 

límite de velocidad, el sistema activa un aviso 
luminoso y otro acústico.

MAYOR SEGURIDAD
Además, para mejorar la seguridad de los 
ocupantes del vehículo, ahora los cinturones 
de los asientos traseros cuentan ahora con 
limitadores de fuerza y pretensores. Las 
sujeciones para la cabeza han sido rediseñadas 
para ofrecer una mayor protección contra 
lesiones cervicales, y los airbags de cortina 
también se han renovado. La colocación de los 
asientos infantiles es ahora más fácil, tras los 
ajustes introducidos en el sistema de anclaje 
Isofix y el etiquetado. 

TOYOTA SITÚA LA SEGURIDAD EN EL CENTRO DE SU 
COMPROMISO POR CREAR VEHÍCULOS CADA VEZ MEJORES
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NUEVO YARIS GRMN   
Alto rendimiento inspirado en la 
ingeniería Toyota de competición

El nuevo Yaris GRMN es más que un simple urbano de altas 
prestaciones, es un pura raza de alto rendimiento que se 
beneficia directamente de los avances de desarrollo e ingeniería 
de Toyota en competición. Impulsado por un nuevo motor 
de 1.8 litros con compresor que genera más de 210 CV DIN, 
promete velocidad, aplomo y una experiencia muy gratificante 
para el conductor. 
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EL NUEVO YARIS GRMN es un auténtico pura 
sangre, ajustado al detalle, que bebe de la 
inspiración y la influencia del regreso de Toyota 
al Campeonato Mundial de Rallys —World Rally 
Championship (WRC)— en 2017 con el Yaris 
WRC.

Toyota GAZOO Racing ha regresado, 17 años 
después, al WRC, el máximo nivel competitivo 
en rallys , lo que permitirá a Toyota hacer 
frente a nuevos desafíos y gozar de nuevas 
oportunidades para seguir desarrollando 
a su equipo, explorar nuevas tecnologías y 
experimentar en carreteras de todo el mundo, 
contribuyendo así a su objetivo de hacer 
coches cada vez mejores. 

La influencia del automovilismo de 
competición se hace palpable en características 
de rendimiento específicas que reflejan las 
cualidades especiales del nuevo Yaris GRMN, 
tanto por el diseño exterior como por su  
interior centrado en el conductor. También 
presenta un acabado de pintura exclusivo, en 
blanco con detalles rojos y negros en el capó 
y los laterales, que recuerdan a los colores del 
equipo Toyota GAZOO Racing WRC.

Toyota pidió a sus equipos europeos que 

diseñaran el Yaris GRMN y desarrollaran tanto 
el motor como el interior, mientras que sus 
compañeros japoneses se encargaron del 
chasis y el sistema de frenos. La producción 
será llevada a cabo en la planta de Toyota 
Motor Manufacturing France (TMMF) en 
Valenciennes (Francia). 

Aunque ya se han vendido con éxito antes 
modelos GRMN de alto rendimiento en Japón, 
el Yaris GRMN es el primero que se comercializa 
en Europa, donde llegará a principios de 2018. 

MOTOR CON COMPRESOR
El Yaris GRMN es el único del mercado europeo 
de urbanos deportivos que cuenta con un 
motor con compresor bajo el capó. Esta 
unidad de 1.8 litros, con una gran respuesta, 
desarrollará más de 154 kW / 210 CV DIN, 
impulsando las ruedas delanteras mediante 
una transmisión manual de seis velocidades 
y permitiendo alcanzar niveles récord en la 
categoría tanto en aceleración de 0 a 100 km/h 
como en recuperaciones de 80 a 120 km/h —
en cuarta marcha—. 
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CHASIS Y SUSPENSIÓN
Para garantizar que la formidable potencia 
del motor se traduce en una conducción 
verdaderamente gratificante, el Yaris GRMN 
cuenta con un chasis reforzado con soportes 
adicionales, incluida una barra extra entre las 
torres de la suspensión delantera.

La suspensión ha sido ajustada a partir 
de las completas pruebas realizadas en el 
mítico circuito Nürburgring Nordschleife, 
con la valiosa ayuda de las actividades de 
competición de Toyota GAZOO Racing, 
además de un diferencial de deslizamiento 
limitado tipo Torsen que mejora la tracción y la 
respuesta a alta velocidad. Gracias a la menor 
longitud de los resortes, el Yaris GRMN se pega 
más al suelo, y completan el conjunto unos 
amortiguadores específicos desarrollados con 
Sachs y una barra estabilizadora delantera de 
mayor diámetro.

La variante deportiva de Yaris también va 
equipado con frenos de alto rendimiento, 
discos ventilados de grandes dimensiones y 
calibradores delanteros de cuatro pistones.

DISEÑO DEPORTIVO
El potencial del Yaris GRMN se refleja claramente 
en su diseño. Ofrecido exclusivamente en 
configuración de tres puertas, va equipado con 
llantas de aleación multirradio de 17 pulgadas 
firmadas por BBS y un alerón trasero negro, de 
tipo aleta.

Otros elementos destacados son los diseños 
específicos de los paragolpes delantero y 
trasero, un difusor trasero y una característica 
salida de escape central. 

El habitáculo expresa en la misma medida 
la atención que presta el Yaris GRMN al 
rendimiento, con asientos deportivos 
diseñados especialmente por Toyota Boshoku, 
que proporcionan el mayor refuerzo y soporte 
de la categoría. 

Los auténticos detalles de alto rendimiento 
son un volante de diámetro reducido revestido 
en cuero –que comparte con el GT86– que 
incorpora una línea central marcada para 
ayudar al conductor a posicionar el vehículo 
con precisión. También cuenta con unos 
pedales deportivos en aluminio y un cuadro 
de mandos rediseñado que refleja su carácter 
marcadamente deportivo.
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TOYOTA GAZOO RACING    
Mejorar más allá del límite

En 2015, Toyota reunió sus actividades automovilísticas bajo 
el paraguas de Toyota GAZOO Racing, situando los deportes 
de motor como piedra angular de su compromiso para crear 
vehículos cada vez mejores.
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KIICHIRO TOYODA, fundador de Toyota, dijo 
en 1952: “El automovilismo es mucho más que 
entretenimiento. Es vital para el desarrollo del 
sector del automóvil. Del mismo modo que 
los atletas ponen a prueba sus capacidades 
compitiendo al máximo nivel en los Juegos 
Olímpicos, los fabricantes de automóviles 
aprovechan el automovilismo para llevar al límite 
el rendimiento de los vehículos y superar a los 
rivales, para así poder descubrir nuevas formas de 
hacer avanzar las tecnologías de la automoción.”

Las actividades de Toyota GAZOO, en las 
que el automovilismo es un elemento crucial, 
se centran en tres pilares principales: mejorar 
los coches de calle, desarrollar los recursos 
humanos de la empresa y compartir la emoción 
de la competición con clientes y aficionados.

Mediante la participación en pruebas 
automovilísticas, Toyota perfecciona 

numerosas tecnologías que se traducen en 
mejores vehículos en la carretera. Además, 
expande los conocimientos de la compañía 
saliendo de su zona de confort, lo que da lugar a 
un mayor desarrollo de sus recursos humanos. 
Por otra parte, a través del automovilismo, 
Toyota transmite la emoción de la conducción a 
sus clientes y aficionados, y comparte su pasión 
con ellos. 

A través de su participación en competiciones 
muy exigentes como el Campeonato Mundial de 
Rallys —World Rally Championship (WRC)— de 
la FIA y el Campeonato Mundial de Resistencia 
—World Endurance Championship (WEC)—  
Toyota pone sus vehículos al límite, buscando 
crear siempre mejores coches. 

Por su parte, Toyota GAZOO Racing South 
Africa, que comparte la misma vision de Toyota 
GAZOO Racing, compite en el Rally Dakar.
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UN GRAN REGRESO AL CAMPEONATO 
MUNDIAL DE RALLYS (WRC) 
Desde la suavidad del asfalto a la dureza de los 
caminos de tierra, el Campeonato Mundial de 
Rallys —World Rally Championship (WRC)— 
plantea una fascinante persecución sin tregua 
a alta velocidad por casi cualquier tipo de vía 
pública del mundo. En este reto de gran im-
pacto a todo gas, los pilotos deben sopesar 
sobre la marcha el estado de las carreteras. 

Sin embargo, fabricar vehículos de rally de 
primera clase va mucho más allá de la teoría. 
Se trata de diseñar un vehículo que pueda ser 
conducido al límite sobre cualquier tipo de 
superficie, a partir de una experiencia y unos 
conocimientos exhaustivos de primera mano. 
Con eso en mente, Toyota GAZOO Racing 
ha vuelto al WRC en 2017, tras 17 años de 
ausencia. 

Dirigido por Tommi Mäkinen —cuatro veces 
campeón mundial de rallys de la FIA— y con 
una potente pareja de pilotos formada por 
Jari-Matti Latvala (Yaris WRC nº 10), uno de 
los pilotos de rallys más rápidos del mundo, y 
el experimentado Juho Hänninen (Yaris WRC 
nº 11), el equipo Toyota GAZOO Racing 
World Rally Team (WRT) cuenta con todos los 
ingredientes para afrontar este emocionante 
desafío.

Durante más de un año, los días del equipo 
han estado llenos de miles de horas en el 
taller, programas de pruebas por toda Europa 
y mucho trabajo en equipo. Y todo con un 
único objetivo en mente: estar preparados al 
inicio del Rally de Montecarlo.

Si bien Toyota ha disfrutado de un éxito 

considerable en el Campeonato Mundial de 
Rallys en el pasado, el proyecto Yaris WRC abre 
un nuevo capítulo en el largo e ilustre historial 
automovilístico de la compañía. En el marco 
de su compromiso continuo con la creación 
de vehículos cada vez mejores, el equipo 
Toyota GAZOO Racing WRT es prudente con 
sus expectativas para 2017, y su prioridad es 
seguir desarrollando el vehículo y aprender 
rápidamente de los resultados. 

No obstante, el regreso del equipo al 
WRC arrancó con una nota positiva, ya que 
superó las expectativas en su debut. Jari-
Matti Latvala y su copiloto Miika Anttilla 
acabaron segundos en el Rally de Montecarlo, 
mientras que Juho Hänninen y Kaj Lindström 
terminaron el rally en 16º lugar y consiguieron 
unos valiosos puntos en la etapa Power Stage 
de la última jornada.

En el Rally de Suecia, el resultado fue 
incluso mejor, puesto que Latvala consiguió 
la primera victoria en un rally para el equipo 
Toyota GAZOO Racing WRT, y Hänninen 
obtuvo más puntos para el campeonato de 
constructores. El equipo se situó segundo en 
el Campeonato de Constructores, mientras 
que Latvala se colocó líder de la clasificación 
de pilotos.

La próxima cita del WRC, la tercera de la 
temporada, es el Rally de México, del 9 al 12 de 
marzo. Será la primera prueba del año sobre 
gravilla, y también la primera en disputarse 
con altas temperaturas, además de incluir 
etapas a gran altitud, con la consiguiente falta 
de oxígeno en el motor. Se trata, pues, de todo 
un nuevo desafío para Toyota GAZOO Racing.

MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES MUY 
EXIGENTES, TOYOTA PONE SUS VEHÍCULOS AL LÍMITE, 
BUSCANDO CREAR SIEMPRE VEHÍCULOS MEJORES.



19



20

EL EQUIPO INSCRIBIRÁ TRES TS050 HYBRID EN 
LAS 6 HORAS DE SPA-FRANCORCHAMPS Y EN LAS 
LEGENDARIAS 24 HORAS DE LE MANS.
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INSPIRADO PARA GANAR 
LAS 24 HORAS DE LE MANS
Tras un duro 2016 en el WEC, y quedarse a las 
puertas del triunfo en Spa y Le Mans, el balance 
final de Toyota GAZOO Racing tras las nueve 
carreras de la temporada fue de siete podios 
y 229 puntos, que situaron al TS050 HYBRID 
en la tercera plaza del Campeonato Mundial de 
Constructores.

Este año, el equipo empezará la temporada 
con más fuerza que nunca, preparado para tomar 
la delantera. Para demostrar su compromiso con 
la competición de resistencia, y para ampliar sus 
posibilidades de victoria en las 24 Horas de Le 
Mans, el equipo inscribirá tres TS050 HYBRID 
en las 6 Horas de Spa-Francorchamps y en las 
legendarias 24 Horas de Le Mans.

El argentino José María ‘Pechito’ López se 
unirá a Mike Conway y Kamui Kobayashi, que 

ya cuentan con victorias en el WEC en su 
haber, al volante del TS050 HYBRID nº 7.  

José María (33) ya había ganado carreras en GP2 
antes de dar el paso al Campeonato Mundial de 
Turismos —World Touring Car Championship 
(WTCC)—, donde se hizo con los tres últimos 
títulos.

Los pilotos ganadores del Campeonato 
Mundial de Resistencia de la FIA en 2014, 
Sébastien Buemi y Anthony Davidson volverán 
a sumar fuerzas con Kazuki Nakajima, el único 
piloto japonés en conseguir una pole position en 
Le Mans, para competir juntos durante toda la 
temporada en el TS050 HYBRID nº 8. 

Stéphane Sarrazin, segundo en dos ocasiones 
con Toyota en Le Mans, será el piloto principal del 
tercer coche para el WEC. Sus dos compañeros en 
el TS050 HYBRID nº 9 se anunciarán durante el 
mes de marzo. El renovado TS050 HYBRID será 
presentado en la conferencia de prensa del WEC 
de TOYOTA GAZOO Racing el 31 de marzo en 
Monza (Italia).



22

28 VEHÍCULOS TOYOTA ACABARON EL DAKAR 2017, EN 
UNA CLARA MUESTRA DE LA REPUTACIÓN DE LA MARCA 
EN CUANTO A RESISTENCIA Y DURABILIDAD.
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EL DAKAR PONE A PRUEBA LA DURABILIDAD 
Y RESISTENCIA DE LOS VEHÍCULOS TOYOTA
Toyota GAZOO Racing Sudáfrica abrió la edición 
de 2017 del emblemático rally con mucha fuerza. 
El piloto catarí Nasser Al-Attiyah y el copiloto 
francés Mathieu Baumel ganaron la corta etapa 
inaugural de la carrera con autoridad, mientras que 
Giniel De Villiers y Dirk Von Zitzewitz registraron 
el quinto mejor tiempo en la primera etapa. Así, 
ambos coches quedaron en una situación ideal 
para afrontar la primera etapa completa del Dakar.

La segunda etapa dio el espectáculo 
esperado, con Al-Attiyah y Baumel a la cabeza 
durante periodos prolongados antes de marcar 
el segundo mejor tiempo del día. De Villiers y Von 
Zitzewitz mantuvieron la posición, encontraron 
su ritmo y pusieron el Toyota Hilux a prueba.

La tercera etapa, en cambio, supuso una gran 
decepción para el equipo. Al-Attiyah y Baumel 
empezaron la jornada con decisión y marcaron 
el ritmo durante la mayor parte de una etapa 
larga y complicada. Parecían bien situados 
para conseguir una segunda victoria de etapa 
para Toyota en el Dakar 2017, hasta que el 
piloto catarí se salió de la pista al final de la 
segunda etapa y un socavón junto a la carretera 
destrozó la rueda trasera derecha del vehículo, 
resultando dañada la suspensión.

Con Al-Attiyah y Baumel fuera de la carrera, 
toda la atención se centró en De Villiers y Von 
Zitzewitz. Sin embargo, la tercera etapa fue 
decepcionante también para ellos, ya que 
un problema con la presión del combustible 
frenó su andadura. Como consecuencia fueron 
cayendo en la clasificación, y a partir de ahí fue 
una batalla cuesta arriba. Al final, acabaron el 
Dakar 2017 en el quinto puesto de la general.

Aunque Toyota GAZOO Racing Sudáfrica 
quizás no hayan conseguido lo que se 
habían propuesto este año, pueden estar 
definitivamente orgullosos de su actuación en 
el que es sin duda el rally más duro del mundo.  

Además de los tres Hilux —Roma/Haro 
puesto 4; De Villiers/Von Zitzewitz puesto 5 y 
Rautenbach/Howie puesto 9—, otros 25 vehículos 
Toyota acabaron la carrera. En una clara muestra 
de la reputación de Toyota, de su resistencia y 
durabilidad. Esos 28 Toyota representaron cerca 
de la mitad de todos los vehículos que acabaron 
el Rally Dakar 2017, una cifra considerablemente 
mayor que la de ningún otro fabricante.
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PROTOTIPO TOYOTA i-TRIL     
La visión de Toyota de la movilidad 
urbana en 2030

Desarrollado por Toyota Motor Europe (TME) en colaboración 
con el Estudio de Diseño ED² de Toyota en Niza (Francia), el 
nuevo prototipo i-TRIL ilustra numerosas innovaciones resul-
tantes de la investigación de Toyota en busca de soluciones 
de movilidad respetuosas con el medio ambiente cada vez 
mejores y más atractivas.

PRESENTADO A ESCALA MUNDIAL en el 
Salón del Automóvil de Ginebra 2017, el nuevo 
prototipo i-TRIL, que incorpora tecnología Active 
Lean, representa una alternativa viable a vehículos 
de los segmentos A y B, otros vehículos eléctricos, 
el transporte público o las motocicletas. 

El i-TRIL, que anuncia un cambio de mentalidad 
de los automovilistas, ha sido diseñado para ser 
más que un simple bien de servicio. Impulsado 
por el compromiso de Akio Toyoda de aportar 
pasión y placer de conducción a todos los futuros 
vehículos Toyota, sigue la filosofía Waku Doki 
—término japonés que se puede traducir como 
‘latido del corazón’— para demostrar que los 
vehículos eléctricos del futuro pueden estimular 
los sentidos y acelerar las pulsaciones.

Se trata de un tipo de transporte distinto 
para quienes quieren seguir disfrutando al 
volante aunque conduzcan a baja velocidad por 
entornos urbanos y ofrece un compendio de 
los elementos de la movilidad del futuro más 
allá del mero respeto al medio ambiente.

UN NUEVO PERFIL DE CLIENTE URBANO
El i-TRIL ha sido desarrollado pensando en un 
nuevo tipo de cliente: una mujer sofisticada, 
soltera, de entre 30 y 50 años, con dos hijos 
y un estilo de vida vibrante, que vive en una 
ciudad pequeña o mediana.

Diversos estudios de la Unión Europea (UE) 
sobre el futuro de las ciudades sugieren que, más 
que una mayor expansión de áreas metropolitanas 
ya extensas, como Londres o París, el continente 
experimentará un crecimiento constante de 
zonas urbanas adyacentes a ciudades existentes, 
a modo de bolsas periurbanas de desarrollo de 
media densidad.

El número de esas pequeñas y medianas 
ciudades ya es considerable en Europa, y sus 
habitantes se desplazan a menudo para llevar a los 
hijos al colegio, ir de compras, visitar restaurantes 
y socializar. Así pues, ese tipo de movilidad, en 
ocasiones complicada, precisa de vehículos 
pequeños, ágiles y adaptados a entornos urbanos.

La investigación de Toyota en torno a los 
clientes objetivo, habitantes de esas pequeñas 
y medianas ciudades, ha identificado a una 
madre activa, que a menudo busca un equilibrio 
entre dedicarse tiempo a sí misma y pasar 
más tiempo con los niños, cada vez tiene más 
confianza en su forma de actuar y se niega a ser 
esclava de sus hijos. 

El nuevo prototipo i-TRIL entiende y afronta 
ese aparente conflicto de intereses a través 
de tres funciones: la tecnología de inclinación 
activa Active Lean, la ‘implicación relajada’ y 
la configuración única ‘Uno-más-dos’ de los 
asientos del vehículo.
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TECNOLOGÍA ACTIVE LEAN
Impulsado por un motor eléctrico y con un 
peso de apenas 600 kg, el i-TRIL mide unos 
2.830 mm de largo y 1.460 mm de alto. 
Presenta un ancho de vía de 1.200 mm delante 
y 600 mm detrás, con una bisagra entre el 
eje trasero y el habitáculo que permite que la 
carrocería del vehículo y las ruedas delanteras 
se inclinen mientras las ruedas traseras, 
motorizadas, permanecen perpendiculares a la 
superficie de la vía en todo momento.

Con las ruedas delanteras y los guardabarros 
claramente separados del elemento principal 
de la carrocería para facilitar la inclinación 
de ambos, el habitáculo está formado por un 
elemento central estilizado y oscuro, sin línea 
de cintura ni tiradores de puertas. 

Visualmente, se superpone un revestimiento 
superficial que presenta una transición sin saltos 
entre el color de la carrocería, que comparte 
con los pasos de las ruedas delanteras, y las 
ventanillas transparentes de la cabina, al tiempo 
que realza el potente movimiento de avance 
inherente a la silueta del i-TRIL.

Las puertas con apertura de alas de mariposa 
están sujetas a los pilares A inclinados para 
maximizar el área de apertura y facilitar el 
acceso al habitáculo incluso a los pasajeros del 
asiento trasero, y en una plaza de aparcamiento 
no requieren más espacio para abrirse que las 
puertas convencionales.

La robusta estructura del vehículo y la 
amplitud añadida de la parte posterior del 
habitáculo para acomodar un asiento de dos 
plazas se refuerzan desde atrás gracias al 
diseño de los grupos ópticos de extremo a 
extremo por encima de una estructura de eje 
trasero claramente separada que incorpora el 
sistema de propulsión con el motor eléctrico.

A partir de su experiencia previa con la tecnología 
Active Lean, los ingenieros de Toyota descubrieron 
que un ángulo de inclinación de 10 grados combina 
a la perfección una mayor estabilidad y agarre, más 
diversión y placer al volante y menos riesgo de que 
los ocupantes se mareen.

En conjunción con los 25 grados de ángulo de 
las ruedas delanteras, esta tecnología confiere 
al i-TRIL un radio de giro de solo 4 metros, 
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similar al del Toyota iQ, lo que no sólo hace que 
su conducción sea más intensa, incluso a baja 
velocidad, sino que además le permite moverse 
como pez en el agua por entornos urbanos 
congestionados.

El nuevo prototipo de Toyota puede circular 
de forma autónoma, aunque ha sido diseñado 
expresamente para que los conductores 
disfruten tanto conduciéndolo que prefieran 
hacerlo la mayoría de las veces.

IMPLICACIÓN RELAJADA
Desde la perspectiva de la ‘Implicación 
relajada’, se pidió a varios clientes objetivo que 
probaran distintas posiciones de conducción. 
Escogieron una posición de conducción 
ligeramente más alta, aunque relajada e 
inclinada hacia atrás, que casi recuerda a la 
de un kart, con un buen control del módulo de 
dirección.

Esto último es importante, porque el i-TRIL 
no tiene pedales, de forma que el conductor 
puede estirar las piernas cómodamente y llevar 
el calzado que prefiera sin temor a perder el 
control del vehículo. La base del asiento del 
conductor incorpora un refuerzo central que 
ofrece un encaje más ajustado y envolvente 
para las piernas del ocupante.

La dirección, la aceleración y los frenos se 
controlan mediante tecnología drive-by-wire. 
El i-TRIL se controla mediante unos mandos a 
izquierda y derecha, al estilo de los ratones de 
ordenador o los controladores de videojuegos, 

que se extienden hacia las manos del conductor 
por debajo de la tela elástica que cubre el 
módulo de conducción manual. 

Durante la conducción autónoma, los 
extremos izquierdo o derecho del cuadro de 
instrumentos se iluminan automáticamente 
siempre que el i-TRIL va a tomar una curva, 
para que todos los ocupantes sepan hacia qué 
lado se va a inclinar el habitáculo.

No hay ningún otro control ni mando, 
ni tampoco cuadro de instrumentos del 
conductor. En el modo de conducción manual, 
un sencillo visor proyecta la información en 
el parabrisas. Un enfoque completamente 
nuevo de la interfaz hombre-máquina ―
Human Machine Interface (HMI) ― gira en 
torno a la tecnología de activación por voz y 
se comunica con el sistema de inteligencia 
artificial del vehículo para el control de los 
sistemas multimedia y de información y 
entretenimiento. 

CONFIGURACIÓN DE LOS ASIENTOS 
‘UNO-MÁS-DOS’
Con su distribución ‘Uno-más-dos’ en los 
asientos, el i-TRIL redefine el espacio y la 
amplitud interiores. La filosofía actual de 
diseño de interiores es que todo gire en torno 
al conductor, mientras que los ocupantes 
traseros suelen verse relegados a ciudadanos 
de segunda.

En combinación con la tecnología Active 
Lean del vehículo, el interior del i-TRIL permite 
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que los pasajeros traseros se impliquen mucho 
más en la conducción del vehículo. Acerca 
mucho más a los hijos a su madre, sin por ello 
interrumpir el espacio de esta. 

Y, lo que es mejor, les ofrece mucha más 
visibilidad hacia delante, no obstaculizada 
por ningún reposacabezas justo en frente de 
ellos. De hecho, el reposacabezas del asiento 
delantero está sujeto al techo del vehículo, y 
al encender el i-TRIL pivota hacia abajo hasta 
quedar colocado. Los niños también disfrutan 
de un amplio espacio para las piernas detrás, 
a ambos lados del asiento del conductor. Y, de 
hecho, precisamente por eso, hay también sitio 
para tres adultos.

Se ha pensado detenidamente cómo el 
conductor puede entrar y salir del vehículo con 
la mayor facilidad posible. 

Al abrirse las puertas del habitáculo se llevan 
consigo una parte del piso, con lo el vehículo 
ocupa menos espacio y hace que sea más 
sencillo salir, con un paso más corto. Por otra 
parte, el asiento delantero se puede girar hasta 
20 grados, para que el conductor pueda entrar 

o salir del habitáculo con mayor discreción.
El interior ha sido diseñado expresamente 

para evitar transmitir una sensación 
abiertamente automovilística; de hecho, los 
acabados en Alcantara, la tapicería en tela 
de los asientos traseros y la madera del piso 
―todo hecho con materiales reciclados― 
ofrecen a los ocupantes un entorno más 
confortable, que reproduce un cuarto de estar 
acogedor y exclusivo en casa.

La textura estriada de la tela de los asientos 
posteriores se abre hacia fuera para enfatizar 
la amplitud del habitáculo. Además, el dibujo 
de los neumáticos Goodyear de 19” delante 
y 20” detrás ha sido creado en exclusiva 
para combinar con el diseño de los acabados 
interiores.

A pesar de la clara separación entre delante 
(tiempo para sí mismo) y detrás (tiempo con los 
niños), el espacio interior mantiene la unidad 
con la superposición de la tapicería Alcantara 
delante y de tela detrás, y con el sistema de 
conductos que distribuye la ventilación por 
todo el vehículo.
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BANCO DE IMÁGENES
Encontrará la galería de imágenes de Toyota en el Salón del 
Automóvil de Ginebra 2017 en nuestra sala de prensa.

2017 Toyota Geneva
http://bit.ly/2kwNivX
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