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UNA NUEVA MIRADA
AL MERCADO
CROSSOVER
Diseñado para destacar tanto entre la oferta
de Toyota como en su segmento, el nuevo
Toyota C-HR representa la determinación de
Akio Toyoda para dar más libertad estilística
y promover la creatividad técnica, y
conseguir así diseños originales y un mayor
placer de conducción.
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UNA NUEVA MIRADA AL MERCADO CROSSOVER

EL TOYOTA C-HR sigue siendo notablemente fiel a los rasgos generales
de los prototipos que concitaron tanta atención del público en el Salón
del Automóvil de París en 2014 y en el Salón del Automóvil de Frankfurt
en 2015. Sus líneas de estilo coupé atestiguan la determinación de sus
diseñadores para crear un estilo que sobresale en la gama Toyota, y
establecer una nueva dirección entre los crossovers de tamaño medio.
Con el C-HR, Toyota se dirige a un perfil de cliente muy claro
y singular. Guiados predominantemente por consideraciones
emocionales, esos clientes buscan individualidad, y ser los primeros
en probar nuevos productos y experiencias. El estilo y la calidad son
factores esenciales en cualquier compra que realicen, y el vehículo es
una extensión de su personalidad.
Inspirándose en las conclusiones de las reuniones con esos clientes,
el Ingeniero Jefe del C-HR, Hiroyuki Koba, se centró básicamente en
sus requisitos a lo largo del proceso de desarrollo, y fijó el listón muy
alto en cuando a diseño y calidad percibida.
El carácter único del Toyota C-HR demuestra la flexibilidad que
ofrece la Nueva Arquitectura Global de Toyota —Toyota New Global
Architecture (TNGA)— a los desarrolladores de vehículos en los tres
ámbitos clave de diseño, motorización y dinámica, para poder crear
una nueva propuesta en el creciente segmento crossover.
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CON EL C-HR, TOYOTA SE DIRIGE A UN PERFIL DE CLIENTE MUY
CLARO Y SINGULAR.
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UNA NUEVA DIRECCIÓN DE
DISEÑO PARA EL SEGMENTO
CROSSOVER
El nuevo Toyota C-HR presenta un estilo
inconfundible que aporta un renovado
dinamismo y sensualidad al mercado
crossover, combinando una parte superior
de la carrocería de tipo coupé con las
potentes bases de un todocamino.
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UNA NUEVA DIRECCIÓN DE DISEÑO PARA EL SEGMENTO CROSSOVER

CON 4.360 MM DE LONGITUD, 1.795 mm de anchura, 1.555 mm de
altura (versión híbrida) y 2.640 mm de distancia entre ejes, el vehículo
de producción se mantiene considerablemente fiel al exterior del
prototipo que se pudo ver por primera vez en el Salón del Automóvil de
París en 2014, y que causó una excelente impresión entre los clientes
objetivos.
Con un diseño inspirado en la forma un diamante y unos pasos de
rueda que se proyectan de forma prominente hacia las cuatro esquinas
para enfatizar la potencia y la rigidez de este nuevo crossover, la
estructura modulada del Toyota C-HR combina una potente carrocería
y una mayor distancia al suelo con el perfil estilizado y elegante de un
coupé.
Desde cualquier ángulo, la combinación de formas que recuerdan
a gemas talladas con superficies fluidas y detalles elegantemente
integrados crea en el Toyota C-HR un delicado equilibrio de precisión
y sensualidad.
El frontal representa un nuevo desarrollo de la identidad de diseño
Under Priority (Prioridad Inferior) y Keen Look (Imagen Potente) de
Toyota. La esbelta rejilla superior fluye desde el emblema de Toyota
hasta los agresivos extremos en forma de aleta de los faros frontales,
envolviendo totalmente las esquinas delanteras del vehículo.
El movimiento del panel basculante oculto hacia las ruedas delantera
y trasera, junto con el eje lateral que fluye hacia delante y hacia atrás,
enfatiza la sensación de velocidad y “elevación” de la fina carrocería.
El estilo coupé del Toyota C-HR se realza gracias a los tiradores de las
puertas traseras disimulados, integrados en el pilar C, y a la potente
proyección de la fluida línea del techo hacia un gran alerón trasero

que se funde con la estructura. En la parte trasera, el habitáculo,
claramente más estrecho, integra un portón de apertura ascendente
que da acceso al maletero, donde cabe el equipaje de cinco personas.
Esto contrasta con el pronunciado arco de los pasos de las ruedas, que
otorga al nuevo crossover una presencia amplia y muy potente.
Claramente destacados en los extremos de la carrocería estrechada,
los prominentes grupos ópticos traseros también pueden ir equipados
con tecnología LED, para dotar la vista trasera del Toyota C-HR de una
firma visual igualmente expresiva.

LA COMBINACIÓN DE
FORMAS QUE RECUERDAN
A GEMAS TALLADAS CON
SUPERFICIES FLUIDAS Y
DETALLES ELEGANTEMENTE
INTEGRADOS CREA EN EL C-HR
UN DELICADO EQUILIBRIO DE
PRECISIÓN Y SENSUALIDAD.
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DISEÑO INTERIOR SOFISTICADO
CON UNA EXCEPCIONAL
CALIDAD PERCIBIDA
El estilo interior, toda una nueva propuesta
para Toyota, representa un nuevo concepto
de diseño ‘Sensual Tech’, que combina
avanzadas funcionalidades tecnológicas
con un estilo sensual y moderno. Incorpora
una zona centrada en el conductor en un
habitáculo espacioso y expansivo.
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DISEÑO INTERIOR SOFISTICADO CON UNA EXCEPCIONAL CALIDAD PERCIBIDA

EL AMBIENTE CÁLIDO y acogedor del amplio y expansivo espacio
del habitáculo se creó mediante la arquitectura por capas continuas
del cuadro de instrumentos, que se extiende a los acabados de las
puertas con una sofisticada ornamentación y un panel en negro piano.
Ofrece un contraste entre superficies sensuales y líneas definidas que
proporciona un entorno renovado al tiempo que confortable.
La zona centrada en el conductor incorpora detalles innovadores y
una tecnología avanzada pero intuitiva y accesible. Todas las botoneras
de funciones, así como la pantalla táctil de 8” del equipo de sonido, que
cuenta con una interfaz hombre-máquina —Human Machine Interface
(HMI)— rediseñada y mejorada y con la plataforma de navegación
multimedia 2016 de Toyota y servicios conectados actualizados, están
ligeramente orientados hacia el conductor.
En conjunción con el diseño asimétrico de la consola central, esto
hace que todos los controles estén al alcance de la mano del conductor,
y no impiden que el pasajero delantero pueda seguir accediendo
a las botoneras necesarias. Puesto que la pantalla táctil sobresale
del cuadro de mandos más que estar envuelta por el mismo, la parte
superior del salpicadero tiene una profundidad considerablemente
menor, lo que facilita la visibilidad del conductor.
El nuevo y singular diseño en dos niveles de los asientos delanteros
combina una sección superior esbelta y deportiva con un área inferior
más reforzada de apoyo, y la diferencia se enfatiza con el uso de
distintos tonos, texturas y patrones de la tapicería.
Con vistas a conseguir una calidad percibida líder en la categoría,
y sabedores de que los clientes del Toyota C-HR barajarían otros
competidores de marcas de lujo entre sus opciones, el interior del

Toyota C-HR representa la implicación más temprana hasta la fecha
del equipo europeo de calidad percibida de Toyota en el proceso de
diseño.
En estrecha colaboración con el equipo central de diseño para
mantener el concepto original del estilo interior, el equipo de calidad
percibida se centró a conciencia en la calidad de los componentes,
y en la coherencia del grano, la textura, las formas, los colores y la
iluminación en todos los elementos, incluso los detalles de las costuras
de los asientos.
Reforzando la conexión entre el diseño interior y el exterior, muchos
mandos presentan una forma similar, reflejo del motivo de diamante
de la carrocería exterior. Ese mismo tema de diamante es también
visible en los acabados de las puertas, el guarnecido superior, las
rejillas de los altavoces JBL y la forma del altavoz de agudos, e incluso
las agujas de las esferas analógicas del cuadro de mandos.

EL INTERIOR DEL C-HR
REPRESENTA LA IMPLICACIÓN
MÁS TEMPRANA HASTA LA
FECHA DEL EQUIPO EUROPEO
DE CALIDAD PERCIBIDA DE
TOYOTA EN EL PROCESO DE
DISEÑO.
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La elección minuciosa de los acabados ha resultado esencial para
la apariencia armoniosa, coherente y unitaria del nuevo interior. Las
superficies principales presentan tres acabados distintos: de tipo
cuero para todas las superficies en segundo plano, un suave acabado
en cuero-napa en todas las superficies de contacto y textura técnica
en todos los elementos funcionales, como las botoneras.
Los elementos decorativos presentan un acabado en negro piano
y plata satinada de gran calidad, y la iluminación azul clara del cuadro
de mandos y las botoneras se ha ajustado cuidadosamente para
conseguir una misma tonalidad, incluso en superficies reflectantes
adyacentes de colores distintos.
Este nuevo y excepcional diseño interior está disponible en tres
nuevas combinaciones de colores: Gris oscuro, Negro/Azul y Negro/
Marrón.
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NIVELES DE EQUIPAMIENTO
PARA SATISFACER A LOS
CLIENTES MÁS EXIGENTES
En respuesta a las demandas de los clientes
a quienes se dirige, el Toyota C-HR puede
ir equipado con una amplia variedad de
prestaciones.

16

17

NIVELES DE EQUIPAMIENTO PARA SATISFACER A LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES

COMO PARTE del compromiso de Toyota de democratizar el
equipamiento de seguridad avanzado, Toyota Safety Sense se monta
de serie en toda la gama. Incorpora un Sistema Precolisión con
Reconocimiento de Peatones, Control de Crucero Adaptativo, Avisador
de Cambio Involuntario de Carril con Control de la Dirección, Control
Inteligente de Luces de Carretera y Reconocimiento de Señales de
Tráfico —este último no está disponible en el acabado de acceso a la
gama—.
En los niveles de equipamiento superiores se podrán montar asientos
calefactados, sistema de entrada inteligente, cristales oscurecidos,
tapicería personalizada con asientos parcialmente en cuero, Sistema
Avanzado de Asistencia al Aparcamiento —Simple Intelligent Park
Assist (S-IPA)—, llantas de aleación de 18” y pintura metalizada bitono.

se pisa el pedal de freno. Si el sistema determina que la posibilidad de
una colisión frontal con un vehículo o un peatón es extremadamente
elevada, se aplican automáticamente los frenos para ayudar a evitar la
colisión o bien reducir el impacto de la misma.
Gracias a las mejoras introducidas por Toyota, la tecnología
puede detectar la presencia de peatones o vehículos y reaccionar en
consecuencia, y funciona además en un mayor intervalo de velocidades.
Control de Crucero Adaptativo con función de Seguimiento Completo
del Rango de Velocidad
Utiliza el mismo radar de ondas milimétricas que el Sistema de Seguridad
Precolisión para mantener la distancia de seguridad con el vehículo
precedente, y ralentiza el vehículo hasta detenerlo si es necesario, para

TOYOTA SAFETY SENSE
El sistema Toyota Safety Sense ayuda a reducir el riesgo de colisión y
ofrece más ventajas al facilitar la vida del conductor y mitigar el cansancio.
Sistema de Seguridad Precolisión
A velocidades de entre 10 km/h y la velocidad punta del vehículo,
este sistema emplea un sensor con cámara monocular frontal y otro
sensor de radar de ondas milimétricas para detectar vehículos y
peatones por delante del vehículo. Si calcula un riesgo de colisión, avisa
automáticamente al conductor con una señal sonora y una alerta en la
pantalla multiinformación.
Al mismo tiempo, la Asistencia de Frenado Precolisión se activa para
proporcionar una fuerza de frenado adicional en el momento en que
1

El Reconocimiento de Señales de Tráfico no está disponible en el modelo de acceso a la gama
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Sistema de Reconocimiento de Señales de Tráfico
Emplea la cámara frontal para reconocer las principales señales de
advertencia y prohibición en carretera y autopista. Las señales se
reproducen luego en la pantalla multiinformación, y disminuye así el
riesgo de que el conductor no sea consciente de los límites de velocidad,
carriles cerrados y otra información de importancia.

luego volver a acelerar suavemente a la velocidad de crucero predefinida
cuando el camino está despejado.
Avisador de Cambio Involuntario de Carril
Emplea una cámara en el parabrisas para detectar la trayectoria
del vehículo entre las líneas del carril pintadas en el pavimento. Si
considera que el Toyota C-HR está a punto de salirse del carril sin haber
activado el intermitente, el sistema emite un aviso sonoro y muestra
una advertencia en la pantalla multiinformación. Si el vehículo sigue
saliéndose del carril, aplicará una ligera fuerza sobre la dirección para
ayudar al conductor a retomar la trayectoria del vehículo.

Sistemas avanzados de seguridad y asistencia al conductor
El Toyota C-HR está disponible con sistemas adicionales que fomentan
una conducción más segura, ofreciendo al conductor mejor información
en tiempo real sobre las inmediaciones del vehículo, incluido un
Detector de Ángulo Muerto y una Alerta de Tráfico Cruzado Posterior.
El Detector de Ángulo Muerto utiliza sensores de radar montados en
las esquinas posteriores del vehículo para detectar otros automóviles
cercanos en carriles adyacentes cuando se encuentren en el ángulo
muerto del conductor. El conductor será informado de la presencia de
los mismos mediante unos indicadores de aviso LED en el retrovisor del
lado correspondiente del vehículo. Los indicadores LED permanecen
encendidos haya un vehículo en el ángulo muerto. Si el conductor activa

Control Inteligente de Luces de Carretera
Utiliza la misma cámara montada en el parabrisas que el Avisador de
Cambio Involuntario de Carril. Detecta las luces de los vehículos que se
acercan en sentido contrario y los que circulan por delante, y cambia automáticamente a las luces de cruce para no deslumbrar a los demás usuarios
de la vía, para luego volver a las luces largas cuando la vía está despejada y
maximizar así la iluminación nocturna y el campo de visión del conductor.
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NIVELES DE EQUIPAMIENTO PARA SATISFACER A LOS CLIENTES MÁS EXIGENTES

Sistema Avanzado de Asistencia al Aparcamiento
El Toyota C-HR ofrece el nuevo Sistema Avanzado de Asistencia al
Aparcamiento —Simple Intelligent Park Assist (S-IPA)—, que mediante
una serie de sensores puede detectar plazas de aparcamiento viables
y objetos en las proximidades. Gracias a los avances tecnológicos,
es posible maniobrar en plazas de aparcamiento hasta un 22% más
pequeñas que anteriormente.
El conductor detiene el vehículo junto a la plaza de aparcamiento y
pulsa un único botón para activa el sistema S-IPA, que guía el vehículo
hasta la posición correcta para maniobrar marcha atrás hacia la plaza.
Este sistema se ha desarrollado para aprovechar los sensores de los
extremos para ayudar a aparcar.

los intermitentes con la intención de invadir la trayectoria del otro
vehículo, los indicadores LED parpadean rápidamente para llamar aún
más la atención sobre el peligro.
También se utilizan los mismos radares para el sistema de Alerta
de Tráfico Cruzado Posterior, que controla el tráfico que se acerca por
ambos lados cuando al salir de un aparcamiento marcha atrás y avisa al
conductor si se detecta algún vehículo.
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SONIDO DE SALA DE CONCIERTOS
Conscientes de la importancia que otorga el cliente objetivo del Toyota C-HR
a la calidad del sistema de entretenimiento a bordo, el vehículo puede ir
equipado con un equipo de sonido superior JBL a medida, con un amplificador
estéreo de ocho canales y 576 vatios y nueve altavoces, incluidas unas guías
de ondas acústicas JBL de nueva patente, conocidas como “horn tweeters”.
Así, el Toyota C-HR ofrece lo último en reproducción de audio en el segmento
crossover.
Puesto que varios elementos del interior, como las ventanillas, el techo
solar y la tapicería, así como la rigidez de la estructura de la carrocería
alrededor de cada altavoz, pueden tener un impacto considerable sobre la
calidad de sonido del sistema, el equipo es el resultado de una colaboración
especialmente estrecha entre los ingenieros de JBL y Toyota desde las fases
iniciales del proceso de diseño.
Para el diseño del sistema se tuvo en cuenta un análisis en profundidad
realizado entre los clientes, que determinó la orientación de los altavoces y el
uso de un altavoz de agudos de trompeta (horn tweeter) —marca de la casa
de JBL— integrado con precisión en el pilar A, para conseguir un sonido más
claro y nítido.
Además de los dos altavoces de agudos de trompeta de 25 mm y guías de
ondas acústicas, el sistema cuenta con dos unidades de dispersión amplia
de 80 mm y dos altavoces de subgraves de 17 cm en la parte delantera del
C-HR, y, detrás, dos altavoces de gama completa de 15 cm y un altavoz de
subgraves de 19 cm en una caja reflectora especial de 10 litros en el maletero.
Disponible en combinación con la opción de navegación, el equipo de sonido
superior JBL incorpora una codificación de audio sin pérdidas.
La colaboración entre Toyota y JBL arrancó en 1996 y se ha ido
desarrollando con éxito desde entonces. Los equipos de sonido de JBL, muy
valorados por los profesionales de la música, se utilizan en grandes salas
de conciertos, escenarios y estadios de todo el mundo (en el 80% de los
conciertos en directo, el 70% de todos los estudios de grabación y el 90% de
los cines con certificación THX).
La calidad es la inquietud compartida de ambas compañías, y el resultado
ha sido el nuevo equipo de sonido superior, sin concesiones, hecho
específicamente a la medida del C-HR.
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MOTORES
DE VANGUARDIA
El Toyota C-HR cuenta con una gama de
motores pensada para ofrecer exactamente
la conducción fluida e intensa que los clientes
buscan. Esto llega a su máxima expresión
en la versión híbrida, única en el segmento y
tope de gama, las características intrínsecas
de la cual garantizan una conducción suave
y sin sobresaltos. En España, al menos
inicialmente, sólo se comercializará el
Toyota C-HR hybrid.
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El más reciente sistema híbrido de Toyota
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MOTORES DE VANGUARDIA

EQUIPADO CON UN SISTEMA HÍBRIDO de última generación, el
Toyota C-HR genera unas emisiones de CO2 de solo 82 g/km ―una
cifra sin igual en su segmento― y presenta un consumo combinado de
combustible de apenas 3,6 l/100 km.
Con una potencia de 90 kw/122 CV DIN, esta nueva motorización
híbrida no solo es más eficiente y ligera que el sistema anterior, sino
que además ofrece un rendimiento más ágil. Los detallados cambios
de diseño del motor han dado lugar a un 40% de eficiencia térmica,
el mejor rendimiento del mundo para una motorización de gasolina.
Otros componentes del sistema híbrido se han hecho más ligeros
y compactos y se han recolocado para optimizar el diseño, lo que
también contribuye a rebajar el centro de gravedad del vehículo.
Este nuevo sistema híbrido ofrece la respuesta y la fluidez de un
estilo de conducción dinámico que se ajusta particularmente bien a la
filosofía de diseño dinámica del Toyota C HR.
En otro mercados, el Toyota C-HR también está disponible con
un nuevo motor turbo de 1.2 litros estrenado en el Auris. Con una
potencia de 85 kW/116 CV DIN y un par de 185 Nm, esta unidad
genera unas emisiones de CO2 a partir de 125 g/km y presenta un
consumo combinado de combustible a partir de 5,5 l/100 km, y puede
combinarse con una caja de cambios manual de seis velocidades o una
Transmisión continua variable —Continuously Variable Transmission
(CVT)—. Las versiones equipadas con CVT están disponibles con
tracción delantera o a las cuatro ruedas.

Por último, en algunos países (Ucrania y Cáucaso) se comercializará
una versión con motor de gasolina de 2 litros, 144 CV DIN/107 kW y
188 Nm, únicamente disponible con transmisión CVT.
NUEVO SISTEMA HÍBRIDO
El Toyota C-HR está equipado con la nueva generación del sistema
híbrido exclusivo de Toyota.
Toyota ha hecho todo lo posible para que esta nueva generación
de híbridos sea aún más fácil e intuitiva de conducir. El sistema se ha
configurado para ofrecer una respuesta natural e inmediata, al tiempo
que suave, a cualquier movimiento del pedal del acelerador. Refinado y
seguro, ofrece el nivel justo de rendimiento.

ESTE NUEVO SISTEMA
HÍBRIDO OFRECE LA
RESPUESTA Y LA FLUIDEZ DE
UN ESTILO DE CONDUCCIÓN
DINÁMICO QUE SE AJUSTA
PARTICULARMENTE BIEN A
LA FILOSOFÍA DE DISEÑO
DINÁMICA DEL TOYOTA C HR.
24

Y desde luego, el ahorro de combustible también ha mejorado,
como lo demuestra el consumo de combustible en ciclo combinado del
Toyota C-HR, a partir de solo 3,6 l/100 km. El nuevo sistema híbrido
presenta un diseño más compacto, más ligero y menos costoso. Refleja
avances considerables en lo que se refiere a las tecnologías de la
batería, el motor eléctrico y el motor de gasolina.

La nueva batería híbrida ofrece una mayor densidad energética.
Aunque mantiene su potencia, el tamaño se ha podido reducir un
10%. Y lo que es más, ahora puede absorber un 28% más de energía
en el mismo intervalo de tiempo, lo que significa que se carga más
rápidamente que antes. Los motores eléctricos son de menor tamaño,
pero aún así ofrecerán una mejor relación potencia-peso. Además,
la eficiencia térmica del motor de gasolina supera el 40%, el mejor
rendimiento del mundo para una motorización de gasolina.
Motor de gasolina mejorado
El sistema híbrido del Toyota C-HR monta un motor de gasolina de ciclo
Atkinson VVT-i de 1.8 litros. En comparación con la tercera generación
de Prius, la unidad se ha rediseñado completamente para ofrecer un
consumo de combustible sustancialmente inferior. También se ha
mejorado el caudal de gas, la combustión, la refrigeración y el control de
la detonación, y se aprovecha de forma mucho más eficaz la recirculación
del gas de escape.
Toyota ha desarrollado un sistema de recuperación de calor que utiliza
el gas de escape usado para acelerar el calentamiento del refrigerante
del motor. Así, se ahorra combustible porque el sistema híbrido puede
detener el motor más rápidamente y con más frecuencia cuando no se
necesita para alimentar el vehículo. El motor también llega más fácil
y rápidamente a su temperatura de funcionamiento óptima, gracias a
un nuevo sistema de refrigeración de doble paso que puede reducir el
volumen de refrigerante que entra en el motor cuando se necesita. De
este modo mejora la eficiencia a bajas temperaturas.
También se ha trabajado en reducir las pérdidas de energía, sobre todo
eliminando la fricción. Para ello, se han aplicado medidas como el uso de
cojinetes de la biela de sección fina y revestimiento de resina y una cadena
del árbol de levas de baja fricción. Se ha reducido asimismo la fricción
producida por las faldas de los pistones, las piezas rotatorias y la bomba
de aceite, y una nueva bomba de agua eléctrica ayuda a reducir el nivel
de pérdidas.
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MOTORES DE VANGUARDIA

Se han adoptado resortes cónicos de tipo “colmena” para reducir la
carga de la serie de válvulas. Y, para garantizar una mejora exhaustiva,
todo el motor ha sido sometido a un análisis de ingeniería asistida por
ordenador —Computer Aided Engineering (CAE)— para conseguir la
mayor rigidez posible y reducir el ruido y las vibraciones.
Los sistemas de admisión y escape han sido objeto de una especial
revisión, lo que ha dado lugar a un motor con una mejor respiración,
filtración de aire, eficiencia estructural, fiabilidad y silencio. El filtro de
aire es ahora más pequeño y de menor altura, lo que ha ayudado a los
diseñadores a rebajar la línea del capó. El nuevo sistema de admisión
cuenta con un resonador que genera menor ruido a frecuencias
perceptibles, y el conducto de admisión está hecho de un material poroso
que suprime la resonancia.
Se ha añadido un conducto de entrada de aire renovado para asegurar
la obtención de un amplio volumen de aire a velocidades de autopista, y
también una estructura inteligente de separación de aire/líquido para
que no se mezcle agua y nieve con el aire de admisión. En caso de que el
conducto de aire renovado se llene de agua o nieve, la admisión de aire se
realiza mediante una entrada secundaria.
Un silenciador más fino asegura un nivel óptimo de reducción del ruido,
al tiempo que mejora la aerodinámica del chasis inferior y evita quitar
espacio disponible del maletero.

Unidad de control de potencia totalmente rediseñada
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El bloque motor cuenta con unas trayectorias perforadas en forma de
V que reducen las pérdidas de presión de la cámara de agua. Así mismo,
hay un nuevo espaciador de cámara de agua que ayuda a controlar las
temperaturas de las paredes del cilindro en la cámara de combustión,
reducir la fricción y evitar la denotación del motor, lo cual a su vez sirve
para un reglaje óptimo de la ignición.
La refrigeración del motor ha mejorado con una nuestra estructura
modular y los accesorios de refrigeración, y un nuevo diseño que abarca
un capó con un perfil más bajo y ayuda a reducir el centro de gravedad del

vehículo. Hay también una nueva persiana de rejilla detrás del radiador,
que se cierra automáticamente cuando no se requiere flujo de aire, lo que
mejora el rendimiento aerodinámico y ahorra combustible.
A pesar de que la refrigeración del motor ayuda a mejorar el rendimiento
antidetonación, puede dar lugar a un incremento de las pérdidas térmicas.
Para ayudar a contrarrestarlo, los ingenieros de Toyota han desarrollado
un nuevo espaciador de cámara de agua para controlar la temperatura
sobre la superficie del cilindro. Así, el aceite del motor se mantiene
más caliente, con menos viscosidad, y disminuye la fluctuación de la

Batería híbrida de hidruro de níquel
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MOTORES DE VANGUARDIA

Transeje múltiple, por primera vez en un híbrido
El sistema híbrido de nueva generación incorpora un transeje
rediseñado que ofrece un rendimiento y una estructura más eficientes
y un peso inferior. Se ha adoptado un juego de engranajes con los
dos motores-generadores eléctricos situados en múltiples ejes para
reducir la longitud total 47 mm en comparación con la generación
anterior del sistema híbrido.
El transeje aloja cuatro componentes: dos motores-generadores
eléctricos (MG1 y MG2); un engranaje planetario único, y un engranaje
reductor en la transmisión final. El MG1 sirve básicamente como
generador, al convertir la potencia sobrante del motor de gasolina
en electricidad, que luego se puede almacenar en la batería híbrida.
Hace además las veces de motor de arranque. El MG2 es el motor de
tracción eléctrica, que funciona también como generador cuando el
vehículo está en modo de frenado regenerador. Impulsa el vehículo
desde el arranque, a baja velocidad y en modo EV (vehículo eléctrico), y
es el único modo de propulsión cuando el vehículo funciona en marcha
atrás.

temperatura. Esto, a su vez, reduce la fricción y permite que se genere
más par motor. En el extremo superior de la escala de temperatura, se
reducen las temperaturas en la cámara de combustión.
La potencia máxima del motor, de 98 CV DIN/72 kW, se entrega a
5.200 rpm, con un par máximo de 142 Nm a 3.600 rpm.
La mejor eficiencia térmica del mundo
La eficiencia térmica mide lo bien que un motor de combustión
convierte la energía disponible en el combustible en energía útil para
impulsar el vehículo.
Como consecuencia del sistema de recirculación del gas de escape,
las mejoras de la eficiencia de la combustión y las maneras innovadoras
de gestionar el calor y reducir la fricción, el nuevo motor presenta una
eficiencia térmica máxima del 40%, el nivel más alto del mundo para
un motor de gasolina producido en serio. Esta cifra supera el 37% de la
unidad de 1,5 litros del primer Prius, y el 38,5% del nivel del motor de
1,8 litros en la tercera generación de Prius.
Mejor recirculación del gas de escape
El sistema de recirculación del gas de escape cuenta con un
refrigerador EGR que reduce la temperatura del gas en circulación, con
lo que disminuye la temperatura de la mezcla de admisión y se reduce
el riesgo de detonación del motor. Así se puede optimizar plenamente
el reglaje de la admisión, lo que contribuye a una mejor eficiencia
térmica.

Software híbrido mejorado
Gracias a las actualizaciones del software del sistema híbrido, el Toyota
C-HR saca más partido de su transmisión eléctrica, y puede acelerar
en un régimen bajo del motor. También ha permitido ampliar el
intervalo de velocidad del motor eléctrico —las velocidades a las que
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se puede utilizar el motor eléctrico de forma exclusiva— en un 60%
en comparación con la tercera generación de Prius. Esto implica una
menor dependencia del motor de gasolina a velocidades más altas, lo
que reduce el consumo de combustible.
Motores eléctricos más pequeños y mejores
Los dos motores-generadores son totalmente nuevos, y son más
pequeños y ligeros que antes, para adaptarse al nuevo diseño de transeje
múltiple, sin afectar negativamente al consumo de combustible.
El mayor régimen del motor eléctrico y la nueva refrigeración
forzada por convección de agua en lugar de por aire mejoran la
eficiencia del motor de transmisión eléctrica (MG2), que desarrolla
53 kW de potencia y 163 Nm de par.
Unidad de control de la energía totalmente rediseñada
The power control unit (PCU) has been totally redesigned, resulting in
La unidad de control de la energía —Power Control Unit (PCU)— se ha
rediseñado totalmente, lo que ha dado lugar a un tamaño un 33% más
pequeño, un 6% menos de peso y un 20% de reducción de las pérdidas
eléctricas.
La PCU es el corazón eléctrico multifunción del vehículo, que
contiene el inversor/convertidor de voltaje, un convertidos CC/CC para
energía auxiliar y el control electrónico para los motores-generadores.
En lugar de un alternador accionado por correa, el Toyota C-HR
utiliza un convertidor CC/CC para recargar la batería auxiliar de
12 voltios mediante la energía de la batería híbrida.
Batería híbrida de hidruro de níquel
La batería híbrida de hidruro de níquel (NiMH) es más compacta, de
modo que toda ella cabe bajo los asientos traseros, sin restar espacio
del maletero. También ha aumentado la eficiencia de la refrigeración y
se ha ampliado el alcance de regeneración.
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UNA DINÁMICA
QUE NO PARECE
DE CROSSOVER
El diseño y el desarrollo del chasis del
Toyota C-HR ha recibido toda la atención
del Ingeniero jefe Hiroyuki Koba,
apasionado del volante.
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UNA DINÁMICA QUE NO PARECE DE CROSSOVER

DESDE EL INICIO DEL PROYECTO, Hiroyuki Koba recorrió miles de
kilómetros por carreteras europeas para conocer no solo los requisitos
de la red viaria, sino también la forma en que conducen los europeos.
“He notado, por ejemplo, que los europeos tienen un estilo de
conducción mucho más fluido, basado en una observación más precisa
del tráfico” observa Hiroyuki Koba. “Evitan los obstáculos simplemente
adaptando la trayectoria y velocidad, e intentan mantener la velocidad
para circular de forma eficiente, mientras que en otras partes del
mundo la opción preferente suele ser detenerse. Por eso hemos
colaborado con nuestro equipo europeo para mejorar la precisión de
la conducción en todos los aspectos del vehículo. Queríamos alcanzar
unas prestaciones a la par con un buen vehículo del segmento C”.
Con su bajo centro de gravedad y su suspensión trasera de doble
triángulo, la nueva plataforma basada en el concepto TNGA constituye
un punto de partida ideal para asegurar que todas las características
del chasis podían diseñarse para obtener una respuesta inmediata y
natural a las acciones del conductor. El Ingeniero jefe Hiroyuki Koba
ha participado en las principales valoraciones y decisiones dinámicas,
para asegurar que su visión ‘Respuesta, linealidad y consistencia’ se
hacía realidad.
En particular, la dirección se ha diseñado para ser perfectamente
lineal, lo cual, junto con la limitación óptima del movimiento de
desplazamiento, confiere al Toyota C-HR una precisión de conducción

sorprendentemente alta para un crossover. La limitación del
movimiento de la carrocería, que suele afectar a los vehículos altos,
tiene también una influencia directa sobre el confort. Incluso en las
carreteras europeas, a menudo irregulares, el vehículo mantiene su
compostura y precisión, lo que refuerza la tranquilidad y el placer de
conducción.
Respuesta, linealidad y consistencia
Durante toda la fase de desarrollo, el Ingeniero jefe Hiroyuki Koba
se mantuvo fiel a su visión de ‘Respuesta, linealidad y consistencia’.
La ‘Respuesta’ hace referencia al hecho de que el vehículo necesita
reaccionar de inmediato a cualquier acción del conductor. La
‘Linealidad’ significa que la respuesta del vehículo debe ir aumentando
gradualmente, en perfecta sintonía con las acciones del conductor. Por
último, la ‘Consistencia’ se refiere al modo en que reacciona el vehículo

DURANTE TODA LA FASE DE
DESARROLLO, EL INGENIERO
JEFE HIROYUKI KOBA SE
MANTUVO FIEL A SU VISIÓN DE
“RESPUESTA, LINEALIDAD Y
CONSISTENCIA”.
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de la misma forma predecible, independientemente de la velocidad o
las circunstancias. Koba está convencido de que si se aseguran esos
tres elementos, el vehículo puede inspirar confianza de verdad, y
permitir disfrutar aún más al volante.
La nueva plataforma rígida GA-C sobre la que se ha fabricado el
Toyota C-HR proporcionaba un excelente punto de partida. Para
garantizar la precisión, se diseñó una suspensión MacPherson
específicamente para el Toyota C-HR. Incluye un eje de rotación de
los rodamientos que ha sido definido para reducir drásticamente la

fricción de la dirección, que resulta más suave y precisa. Para conseguir
una rigidez al desplazamiento similar a la de un compacto, la barra
estabilizadora de gran diámetro está conectada directamente a la
suspensión mediante un brazo estabilizador.
En la parte trasera, la suspensión de doble triángulo contribuye
notablemente a una experiencia de conducción de gran precisión. Toma
prestados la mayoría de sus componentes de la última generación de
Prius, el primer vehículo en ser fabricado en la plataforma GA-C. No
obstante, para el Toyota C-HR, se ha modificado para satisfacer las
exigencias de Koba en términos de controlabilidad, estabilidad y
confort de marcha.
Gracias al uso de un bastidor auxiliar específico, los ángulos de
la suspensión se han podido optimizar, un elemento decisivo para
conferir a este crossover un tacto de conducción similar al de un
compacto a pesar de su mayor altura. A diferencia del Prius, el Toyota
C-HR utiliza una junta de rótula para conectar el brazo inferior nº 2. Así
se consigue un alto nivel de rigidez a la torsión, así como una dirección
firme a pesar de las fuerzas laterales que actúan sobre las ruedas
traseras. El amortiguador está inclinado hacia delante, lo que reduce
la carga en carretera y amplía el espacio de carga.
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NUEVA ARQUITECTURA
GLOBAL DE TOYOTA
El Toyota C-HR recoge los frutos de usar
como plataforma la Nueva Arquitectura
Global de Toyota —Toyota New Global
Architecture (TNGA)—.
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NUEVA ARQUITECTURA GLOBAL DE TOYOTA

EL TOYOTA C-HR sigue la estela de la nueva generación de Prius, la
cuarta, como segundo modelo de producción en utilizar la plataforma
GA-C, estratégicamente adaptada a los requisitos particulares de un
crossover del segmento C más elegante, dinámico y gratificante.
Demuestra cómo el desarrollo de la plataforma TNGA por parte de
Toyota ha tenido en cuenta que sus nuevas plataformas no tengan una
estandarización rígida, pero sí una flexibilidad integrada que permita
diseñarlas fácilmente para que se adapten a varios tipos de vehículos,
desde compactos hasta todocaminos.
El uso del Toyota C-HR de la plataforma basada en TNGA ha resultado
ser esencial para apoyar la determinación del Ingeniero jefe Hiroyuki
de “no comprometer el diseño ni el rendimiento de la conducción”, lo
que contribuye a intensificar el placer al volante, su estilo particular y
sus prestaciones de seguridad fundamentales.

La adaptabilidad de la plataforma GA-C también se hace evidente
en la menor distancia entre ejes del Toyota C-HR en comparación
con Prius (2.640 vs. 2.700 mm) y un mayor ancho de vía, delante y
detrás (+20 mm delante, +10 mm detrás). Dichos cambios reflejan la
estructura y los requisitos distintos que requiere un crossover.
Compartimento de equipaje racionalizado
Gracias a la plataforma TNGA, se ha podido reorganizar el
compartimiento del motor, reubicando componentes y disponiéndolos
más abajo en el espacio, para reforzar el bajo centro de gravedad
del vehículo. En el Toyota C-HR, además de contribuir a un centro de
gravedad más cercano al suelo, ha permitido inclinar ligeramente el
motor hacia atrás, lo que ha ayudado a los diseñadores a rebajar la
línea del capó.
Si bien el nuevo Prius se ofrece exclusivamente con un sistema
híbrido combinado, el Toyota C-HR se presenta, en determinados
mercados, con motor híbrido combinado o de gasolina, en el segundo
caso con la opción de tracción delantera o a las cuatro ruedas. La

Bajo centro de gravedad
En lo que se refiere a la dinámica del vehículo, el diseño básico de la
plataforma GA-C permite alcanzar un centro de gravedad muy bajo;
en el caso del C-HR, de hecho, el más bajo de la categoría. La ventaja
de ello se traduce en una conducción más intensa y un tacto de
conducción más equilibrado, con un desplazamiento de la carrocería
muy limitado.
La posición de conducción baja es otra de las ventajas directas de la
TNGA, pero con el Toyota C-HR los diseñadores han elevado la cintura
del conductor ligeramente, en comparación con el nuevo Prius, en
línea con la posición más elevada y dominante al volante que prefieren
los clientes de crossovers.

LAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SUPERIORES SON INHERENTES
A LA PLATAFORMA TNGA, Y SE
DA PRIORIDAD A ALCANZAR LOS
MÁXIMOS NIVELES DE SEGURIDAD
ACTIVA Y PASIVA.
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ha resultado particularmente útil para el equipo de diseño del Toyota
C-HR a la hora de crear la impresionante forma superior de la carrocería,
de tipo coupé, que ayuda a distinguir el Toyota de sus rivales del
segmento C-SUV. Al mismo tiempo, la baja línea del techo no sacrifica
el espacio superior de los ocupantes delanteros y traseros, gracias a la
posición más baja de los asientos que hace posible la nueva plataforma.

plataforma GA-C puede adaptarse a todas esas motorizaciones sin
afectar al diseño, el estilo ni el equilibrio de chasis del vehículo.
La gran rigidez potencia la dinámica y el confort de marcha
La plataforma GA-C se combina con la gran rigidez de la carrocería
del Toyota C-HR para ofrecer una respuesta excelente, constante
y lineal según las acciones del conductor. La calidad esencial de un
tacto de conducción más dinámico elimina la necesidad de endurecer
la suspensión para conseguir el nivel de rendimiento deseado, y no
afecta en absoluto al confort de marcha.

Prestaciones de seguridad
Las prestaciones de seguridad superiores son inherentes a la
plataforma TNGA, y se da prioridad a alcanzar los máximos niveles
de seguridad activa y pasiva. Las nuevas plataformas y diseños de
vehículos de Toyota tienen en cuenta las estrictas normas fijadas por
los principales programas de pruebas de colisión del mundo, con la
ayuda de las funciones y dispositivos del sistema Toyota Safety Sense,
integrado en el nuevo Toyota C-HR.

Libertad de diseño con menor altura del vehículo
Además de la línea del capó rebajada, que ha sido posible gracias a la
reubicación del motor en el compartimiento del motor, la plataforma
GA C también permite que la altura total del vehículo sea menor. Esto
El Toyota C-HR, sobre la plataforma GA-C, puesto
a prueba cerca de Nürburg durante su desarrollo
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ESPECIFICACIONES

MOTOR
Código del motor
Tipo
Tipo de combustible
Mecanismo de válvulas
Sistema de inyección
de combustible
Turbocompresor
Cilindrada (cm3)
Diámetro x carrera (mm)
Relación de compresión (:1)

1.8 VVT-I HYBRID

TRANSMISIÓN

2ZR-FXE

Tipo

4 cilindros en línea

Relación de desmultiplicación diferencial (:1)

Gasolina sin plomo 95 octanos o más
Inyección electrónica
-

13

Hidruro de níquel
201,6

Capacidad (kWh)

1,31

Motor generador

1 Nm

Tipo
Voltaje máx. (V)

53
163

Potencia máx. total del
sistema (CV DIN/ kW a rpm)
Par máximo (Nm a rpm)

Nivel de emisiones

170

Acel. 0 - 100 km/h (segundos)

11

Urbano 16"/17"/18"

3,3/3,4/3,5

Extra-urbano 16"/17"/18"

3,8/4,1/4,1

Combinado 16"/17"/18"

3,6/3,8/3,9

Capacidad del depósito (l)

43

EMISIONES DE CO2 (G/KM)

600

Par máximo (Nm)

Velocidad máx. (km/h)

Combinado 16"/17"/18"

Motor síncrono de imán permanente

Potencia máx. (kW)

3,218

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (L/100)

1.798
80,5 x 88,3

Tensión nominal (V)

Sistema de engranaje planetario

PRESTACIONES

DOHC 16 válvulas con VVT-i

SISTEMA HÍBRIDO
Batería híbrida

TRACCIÓN DELANTERA

122/90 @5,200
142 a 3.600 (solo motor térmico)
Euro 6
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82/86/87

CHASIS

1.8 VVT-I HYBRID

DIMENSIONES EXTERIORES (MM)

Suspensión delantera

MacPherson

Longitud total

Diámetro de la barra
estabilizadora (mm)

26,5

Anchura total

Suspensión trasera

Doble triángulo con resorte helicoidal

Diámetro de la barra
estabilizadora (mm)

24,2

Dirección

Distancia entre ejes

Cremallera, Dirección asistida eléctrica

Relación general (:1)

13,6

De tope a tope

2,76

Radio mín. de giro rueda/
carrocería (m)

Altura global (híbrido)

Frenos
Delanteros (mm)
Traseros (mm)
Neumáticos

Discos ventilados (298.5)
Discos sólidos (281)
215/65R16 98H - 215/60 R17 96H - 225/50 R18 95V
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4.360
1.795
1.565 (1.555)
2.640

Ancho de vía delantero (17"/18")

1.550/1.540

Ancho de vía trasero (17"/18")

1,550/1,540

Voladizo delantero

10.4/11.0

1.8 VVT-I HYBRID

905

Voladizo trasero

815

Coeficiente de resistencia Cd (llantas 17")

0,32

ESPECIFICACIONES

MALETERO
Capacidad (dm3)

1.8 VVT-I HYBRID

DIMENSIONES INTERIORES (MM)

377

Asientos traseros abatidos (con
kit de reparación)

PESO (KG)
Peso en vacío (min / max)
Peso bruto
Capacidad de remolque
(sin freno / freno)

HYBRID

1.380/1.460
1.860
725/725
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1.8 VVT-I HYBRID

Longitud

1.800

Anchura

1.455

Altura

1.210
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