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

• Busca continuar el éxito de la tercera generación, cuya cuota de mercado en Europa 
 en su segmento ha alcanzado cifras récord
• Liderazgo de los equipos europeos de diseño e ingeniería de Toyota en el proyecto global
• Más de 900 nuevos componentes en un programa de 90 millones de euros  
• Su producción en Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) disfruta de un éxito 
 continuado, tanto en Europa como en mercados de todo el mundo
• Los cambios de diseño van encaminados a aportar una imagen más activa y dinámica, 
	 así	como	un	interior	más	refinado	y	moderno
• A raíz del compromiso de Toyota con la seguridad, Toyota Safety Sense de serie 
 en toda la gama Yaris
• Yaris hybrid, aún más silencioso y con un mejor tacto de conducción
• Nuevos acabados dirigidos a grupos de clientes concretos
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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.

UNA GAMA MÁS AMPLIA
El nuevo Yaris presenta un estilo más rotundo, con un nuevo diseño frontal 
y posterior que le confiere una mayor armonía estilística y proyecta una 
imagen más activa y dinámica. Su aspecto también es más refinado, con 
varios detalles en la carrocería y el habitáculo, así como nuevas opciones 
de color que realzan los ya de por sí elevados niveles de calidad percibida.

NUEVO TOYOTA YARIS 2017 



7



8



9

Los cambios del interior contribuyen a una sensación más moderna, 
sobre todo con los nuevos colores y acabados y las mejoras del cuadro 
de instrumentos y los diferentes mandos. Ahora, todas las versiones 
por encima de la versión de acceso a la gama incorporan una pantalla 
multiinformación TFT en el cuadro de mandos.

Los clientes pueden optar también por un nuevo motor de gasolina 
de 1.5 litros, diseñado para cumplir las normas de emisiones Euro 6c, 
más estrictas, y los futuros requisitos del estándar de homologación 
de emisiones en conducción real ―Real Driving Emission (RDE)―. 
La nueva unidad genera un 10% más de potencia y par que el 
anterior motor de 1.33 litros y sin embargo presenta un consumo de 
combustible hasta un 12% inferior.

El compromiso de Toyota de crear vehículos más seguros se ve 
reflejado en todas las versiones del nuevo Yaris, que van equipadas de 
serie con Toyota Safety Sense, el conjunto de dispositivos de seguridad 
y ayuda a la conducción de Toyota. Incluye Sistema de Seguridad 
Precolisión con Frenado Automático de Emergencia, Control 
Inteligente de Luces de Carretera, Avisador de Cambio Involuntario de 
Carril y Reconocimiento de Señales de Tráfico*.

En lo que se refiere a Yaris hybrid, los ingenieros se han centrado en 
conseguir una conducción aún más silenciosa, sobre todo al acelerar, 
con la introducción de una serie de medidas como nuevos soportes del 
motor, limitador del desplazamiento, ejes de transmisión delanteros 
y bastidor auxiliar. El diseño de los nuevos soportes del motor y los 
ajustes de los amortiguadores y la dirección asistida eléctrica también 
han mejorado el confort de marcha y la precisión de la dirección.

El enfoque de Toyota en torno al nuevo Yaris no consiste únicamente 
en mejorar el propio vehículo, sino también en crear una gama más 
potente que satisfaga los requisitos y preferencias de una base de 
clientes cada vez más amplia y exigente. Yaris 2017 se presenta 
con una nueva estrategia de acabados que se centra en cualidades 
específicas, desde la relación calidad-precio al estilo contemporáneo 
y la elegancia. Los nuevos acabados Active y Feel! conforman el centro 
de la gama, mientras que los nuevos modelos Bi-Tono ofrecen más 
opciones de acabados de pintura exterior contrastada carrocería-
techo que las introducidas en la gama en 2016. Además, se suma el 
nuevo acabado Advance, diseñado para dar un toque más elegante al 
estilo y los detalles del nuevo Yaris.

* No disponible en la versión de acceso a la gama gasolina

NUEVO TOYOTA YARIS 2017 

EL COMPROMISO DE TOYOTA DE 
CREAR VEHÍCULOS MÁS SEGUROS SE 
VE REFLEJADO EN QUE TODAS LAS 
VERSIONES DEL NUEVO YARIS VAN 
EQUIPADAS CON TOYOTA SAFETY 
SENSE.
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•	Los	cambios	persiguen	una	imagen	más	activa	y	dinámica,	al	tiempo	que	más	refinada
• Se han enfatizado las líneas horizontales y la estructura es más tridimensional, 
 resaltando la amplia presencia sobre la carretera y el bajo centro de gravedad
• El nuevo frontal presenta una forma de ‘catamarán’, con nuevos grupos ópticos, 
	 parrilla	de	nuevo	diseño	y	tratamiento	simplificado	del	área	alrededor	del	anagrama	
 central de Toyota
•	Las	nuevas	molduras	inferiores	de	las	puertas	resaltan	el	perfil	atlético	del		nuevo	Yaris
• Nuevo portón, grupos ópticos y paragolpes posteriores 
• Nuevos colores exteriores y diseños de llantas de aleación
• Nuevas tapicerías, acabados y opciones de color para el interior
• Grupo de indicadores renovado, con una nueva pantalla multiinformación TFT

DISEÑO
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DISEÑO

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 
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 diseño de panal de abeja 
en el acabado 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 
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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 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 
Nébula y Rojo Tokio, para un total de diez tonos distintos.

EL EQUIPO DEL CENTRO EUROPEO 
DE DISEÑO ED2 DE TOYOTA SE HA 
CENTRADO EN DOTAR EL YARIS DE UNA 
IMAGEN MÁS ACTIVA Y DINÁMICA.
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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.

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.

EL NUEVO YARIS OFRECE A LOS 
CLIENTES MÁS OPCIONES PARA EL 
INTERIOR, CON NUEVOS COLORES Y 
ACABADOS.



15

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. Yaris Advance contará con un habitáculo en tonos 
oscuros y tapicería negra de cuero parcial.
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RENDIMIENTO 
DINÁMICO
• Yaris hybrid sigue siendo una propuesta única en su segmento,   
 con las mejores emisiones de CO2 de la categoría
• Los niveles de ruido y vibración de Yaris hybrid se han reducido   
 gracias a los nuevos soportes del motor, el limitador de desplazamiento,  
 los ejes de transmisión delanteros y el bastidor auxiliar
• Los soportes del motor, de nuevo diseño, los ajustes de los 
 amortiguadores y la dirección asistida eléctrica retocada también  
 han mejorado el confort de marcha y la precisión de la dirección 
 de la variante híbrida de Yaris 
• Nuevo motor de gasolina de 1.5 VVT-iE, que ofrece más par y 
	 potencia	al	tiempo	que	una	mayor	eficiencia	y	menos	emisiones	
 que la anterior unidad de 1.33 litros
• Reducción del consumo de combustible de hasta un 12%
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RENDIMIENTO DINÁMICO

RENDIMIENTO MEJORADO DEL SISTEMA HÍBRIDO
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 
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 

LOS INGENIEROS DE TOYOTA HAN 
ESCUCHADO LAS IMPRESIONES DE LOS 
CLIENTES PARA SABER DÓNDE HABÍA 
QUE INTRODUCIR MEJORAS PARA 
CONSEGUIR UNA CONDUCCIÓN AÚN 
MÁS SILENCIOSA Y CONFORTABLE.
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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 DE 1.5 LITROS
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) como parte de un programa de 
inversión para la producción de Toyota Motor Europe (TME) por un valor 
de 150 millones de euros.

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 
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RENDIMIENTO DINÁMICO

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. 
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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 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.

* Valor con caja de cambios automática CVT. 
** Reglaje variable de válvulas – Motor eléctrico inteligente.



22

• Toyota Safety Sense de serie en toda 
 la gama Yaris
• Sistema de Seguridad Precolisión con 
 Frenado Automático de Emergencia,   
 Control Inteligente de Luces de Carretera,  
 Avisador de Cambio Involuntario de Carril  
	 y	Reconocimiento	de	Señales	de	Tráfico*	
• Cinturones de seguridad traseros con 
 limitadores de fuerza y pretensores

SEGURIDAD
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SEGURIDAD

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 Tráfico*.

El Sistema de Seguridad Precolisión 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.

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, 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.

* No disponible en la versión de acceso a la gama gasolina
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UN PROYECTO MUNDIAL LIDERADO POR EUROPA

DESDE 2011, diferentes equipos de Toyota Motor Europe (TME) se 
han encargado de gestionar el ciclo de vida de producto de Yaris, y han 
sido responsables de la primera gran revisión de la tercera generación, 
las actualizaciones anuales de producto y el desarrollo de la gama para 
incorporar nuevas versiones, como las Bi-Tono, que han potenciado 
el atractivo y la penetración de Yaris en el mercado. Su fructífera 
colaboración ha alcanzado un nivel superior con la llegada del nuevo 
Yaris, que introduce grandes cambios, adoptados no sólo en el mercado 
europeo sino en todo el mundo.

• El proyecto del nuevo Yaris ha sido 
 concebido por el equipo europeo de 
 operaciones de Toyota, incluido diseño, 
	 I+D,	planificación	y	producción,	además	
 de ventas y marketing
• La responsabilidad europea se amplía 
 por primera vez para incluir cambios en 
 los productos a escala mundial

Serkan Karaman es Jefe de Proyecto principal en el Centro de I+D 
que tiene Toyota cerca de Bruselas, en Bélgica. Desde 2011, es 
responsable del desarrollo del Yaris.
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“Hemos hecho un Yaris más ‘europeo’ que nunca”, asegura Serkan 
Karaman, Jefe de Proyecto Sénior de Yaris. “Ha sido un reto de grandes 
proporciones, pero la experiencia acumulada desde 2011 ha mejorado la 
forma en que se combinan nuestras distintas funciones. Año tras año, hemos 
ido aumentando nuestras capacidades y nuestros conocimientos técnicos y 
del mercado, y al mismo tiempo hemos desarrollado formas más armoniosas 
y eficaces de colaboración interna”, señala Karaman.

El proyecto ha contado con la participación de múltiples 
departamentos, como el centro de diseño ED2 en el sur de Francia, 
planificación de producto, I+D y producción más ventas y marketing. 
Su labor ha ayudado a incrementar las ventas año tras año; de hecho, 
Yaris alcanzó un récord de más de 208.000 unidades y una cuota del 
segmento superior al 6,5% en Europa en 2016, justo cuando se estaba 
poniendo a punto el nuevo modelo (Yaris 2017) para el lanzamiento.

“Lo habitual con los nuevos modelos es que toquen techo y luego 
su volumen de ventas disminuya gradualmente, pero Yaris ha seguido 
ampliando su cuota de mercado. Se trata de un gran logro, pero también 
supone una presión añadida para buscar formas de aportar más novedad 
y atractivo, algo que se ha notado en todas las fases del proceso”, explica el 
Jefe de Proyecto.

CUALIDADES EUROPEAS PARA UN MERCADO MUNDIAL
La naturaleza esencialmente europea del nuevo Yaris se puede observar 
en su nuevo diseño frontal y posterior, su nivel superior de calidad 
percibida y sus cualidades dinámicas. Todos esos rasgos van en línea con 

el deseo de Toyota de dotar al modelo de más atractivo emocional, para 
generar una conexión más fuerte entre el cliente y su vehículo, además 
de las cualidades racionales que han dado fama a Toyota.

La calidad percibida, lo que el cliente ve, oye y siente, es muy 
importante en Europa, donde las marcas premium tienen mucha fuerza 
e influencia, así que ha sido una prioridad constante para los equipos 
responsables del desarrollo del ciclo de vida de Yaris.

En este sentido, Karaman apunta: “Toyota es conocida por ser una 
marca racional, pero sabíamos que era importante dotar al nuevo Yaris de un 
mayor atractivo emocional y un mejor rendimiento dinámico. Para afrontar 
esas prioridades, era preciso entender el mercado a la perfección, y algo en lo 
que nos hemos esforzado mucho”. 

La responsabilidad de definir los cambios de los productos que 
se adoptan a escala mundial, también en el caso de Vitz, la versión 
japonesa de Yaris, ha sido bien acogida por los equipos de TME, que 
están orgullosos de lo que han conseguido. El éxito de Yaris en el 
mercado europeo, particularmente competitivo, permite pensar que 
tiene potencial para triunfar en cualquier otra parte.

“Se trata de la primera vez que la función de I+D de TME se ha expandido 
para crear productos no solo para Europa, sino para Toyota en todo el 
mundo. El nuevo diseño que hemos creado para Yaris será adoptado en su 
totalidad en Japón”, dice Karaman, que añade: “Al desarrollar vehículos 
en Europa, tenemos un mejor conocimiento del mercado europeo y, por otra 
parte, podemos ayudar a Toyota en su estrategia global de crear vehículos 
cada vez mejores”.
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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 su programa 
internacional en el World Rally Championship 
(WRC). 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.	

NUEVO YARIS GRMN    
Alto rendimiento inspirado en la ingeniería Toyota para circuitos y rallys
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NUEVO YARIS GRMN    
Alto rendimiento inspirado en la ingeniería Toyota para circuitos y rallys
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NUEVO YARIS GRMN 

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. Todos los 
elementos, aparte de los detalles del diseño frontal, son compartidos entre 
el Yaris y su modelo hermano, el Vitz, vendido en Japón, y ambos salen 
de la misma línea de producción europea, 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 los pilotos profesionales 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. Boshoku ha aportado una dilatada 
experiencia de diseño a Toyota. 

Algunos detalles de alto rendimiento son un volante de diámetro 
reducido revestido en cuero –que comparte con el GT86– con la 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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ESPECIFICACIONES

MOTOR 1,0 VVT-I 1,5 DUAL VVT-IE 1,5 VVT-I HYBRID

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 CA de imán permanente

Tipo de combustible  Gasolina sin plomo 95 octanos o más Voltaje máx. (V) 520

Mecanismo de válvulas DOHC 12 válvulas con VVT-i DOHC 16 válvulas con Dual VVT-iE DOHC 16 válvulas con VVT-i Potencia máx. (kW) 45

Sistema de inyección de combustible EFI EFI EFI Par máximo (Nm) 169

Cilindrada (cm3) 998 1.496 1.497 Batería Ni-Mh

Diámetro x carrera (mm) 71,0 x 84 72,5 x 90,6 75,0 x 84,7 Tensión nominal (V) 144

Relación de compresión (:1) 11,5 13,5 13,4 Número de celdas120

Potencia máx. (CV DIN/ kW a rpm) 69/51 a 6.000 111/82 a 6.000 100/74 (total sistema) Capacidad (Ah 6.5

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

Nivel de emisiones Euro 6 Euro 6c Euro 6

Sistema Stop & Start Sí Sí Sistema HV

TRANSMISIÓN 1,0 VVT-I 1,5 DUAL VVT-IE 1,5 VVT-I HYBRID

Tipo Manual Manual e-CVT Sistema de engranaje planetario

Relaciones de desmultiplicación (:1)

1.ª 3,545 3,538 -

2.ª 1,913 1,913

Directa:
2,480 a 0,396

-

3.ª 1,31 1,392 -

4.ª 1,027 1,029 -

5.ª 0,85 0,818 -

6.ª - 0,7 -

Marcha atrás 3,214 3,333 2,604 a 1,680 -

Relación de desmultiplicación 
diferencial (:1)

4,294 4,055 5,356 3,19
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CHASIS 1,0 VVT-I 1,5 DUAL VVT-IE 1,5 VVT-I HYBRID

Suspensión delantera MacPherson

Diámetro de la barra estabilizadora (mm) 24,2

Suspensión trasera Eje torsional

Dirección Cremallera, Dirección asistida eléctrica
Relación general (:1) 12,8 : 1

De tope a tope (con llantas de 16”) 2,66 (2,28)

Radio mín. de giro rueda/carrocería (m) (llantas de 15”) 9,6/10,0

Radio mín. de giro rueda/carrocería (m) (llantas de 16”) 10,2/11,0

Frenos

Delanteros (mm) Disco ventilado (258) Disco ventilado (280) Disco ventilado (280)

Traseros (mm) Tambor o disco sólido (278) Disco sólido (278)

Neumáticos 175/65R15 84H - 195/50R 16 84V

PRESTACIONES 1,0 VVT-I 1,5 DUAL VVT-IE 1,5 VVT-I HYBRID

T/M 5 T/M 6 Sistema de engranaje planetario

Velocidad máx. (km/h) 155 175 165

Acel. 0 - 100 km/h (segundos) 15,3 11 11,8

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (l/100) T/M 5 T/M 6 Sistema de engranaje planetario

Urbano (* con Start&Stop) de 4,8* a 5,2 de 5,7* a 6,3 3,1

Extra urbano (* con Start&Stop) de 3,7* a 3,8 de 3,9* a 4,2 3,3

Combinado (* con Start&Stop) de 4,1* a 4,3 de 4,6* a 5,0 3,3

Capacidad del depósito (litros) 42 42 36

EMISIONES DE CO2 (g/km) T/M 5 T/M 6 Sistema de engranaje planetario

Combinado (* con Start&Stop) de 95* a 99 de 103* a 112 75
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ESPECIFICACIONES

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
Voladizo delantero 810
Voladizo trasero 625
Distancia mín. al suelo (hybrid) 130 (135)
Cd (Coeficiente de resistencia) 0,29

PESO (KG) 1,0 VVT-I 1.5 DUAL VVT-IE 1.5 VVT-I HYBRID

Tara mín./máx. 980/1.040 1.040/1.125 1.090/1.165
Peso máximo 1.450 1.545 1.565

CAPACIDAD (DM3)

Capacidad con los asientos 
traseros colocados (VDA)

286

DIMENSIONES INTERIORES (MM)

Longitud 1.915
Anchura 1.420
Altura 1.250
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BANCO DE IMÁGENES

NUEVO TOYOTA YARIS 2017 

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

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

Más imágenes disponibles en newsroom.toyota.eu

2017 Toyota Yaris DPL
http://bit.ly/2mWDSZW



36

2017_Yaris_DYN_01.jpg

2017_Yaris_STAT_02.jpg

2017_Yaris_Bitone_04.JPG

2017_Yaris_Bitone_08.JPG

2017_Yaris_DYN_02.jpg

2017_Yaris_Bitone_01.jpg

2017_Yaris_Bitone_05.JPG

2017_Yaris_Bitone_09.JPG

2017_Yaris_STAT_01.jpg

2017_Yaris_Bitone_02.JPG

2017_Yaris_Bitone_06.JPG

2017_Yaris_Bronze.JPG

2017_Yaris_DYN_03.jpg

2017_Yaris_Bitone_03.JPG

2017_Yaris_Bitone_07.JPG

2017_Yaris_INT_01.jpg



37

2017_Yaris_INT_02.jpg

2017_Yaris_DET_03.jpg

2017_Yaris_DET_07.jpg

2017_Yaris_GRMN_02.jpg

2017_Yaris_INT_03.JPG

2017_Yaris_DET_04.jpg

2017_Yaris_DET_08.jpg

2017_Yaris_GRMN_03.jpg

2017_Yaris_DET_01.JPG

2017_Yaris_DET_05.jpg

2017_Yaris_1.5 Petrole_01.jpg

2017_Yaris_GRMN_04.jpg

2017_Yaris_DET_02.jpg

2017_Yaris_DET_06.jpg

2017_Yaris_GRMN_01.JPG

2017_Yaris_Serkan_Karaman.JPG



38



39



TOYOTA MOTOR EUROPE

División de comunicación de productos
Avenue du Bourget 60 - Bourgetlaan 60
B-1140 Bruselas (Bélgica)

http://newsroom.toyota.eu/
Blog de Toyota Europa: http://blog.toyota.eu/
Síganos en Twitter: @toyota_europe

2017 Toyota Yaris DPL
http://bit.ly/2mWDSZW

bit.ly/2mWDSZW


