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Toyota Motor Europe se reserva el derecho de modificar cualquier detalle sobre las
especificaciones y el equipamiento sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el
equipamiento también pueden sufrir cambios en función de las condiciones y los requisitos
locales. Consulte con el departamento de prensa en su país los posibles cambios que puedan
requerirse en su zona. Los vehículos mostrados y las especificaciones detalladas en esta
publicación pueden variar con respecto a los modelos y equipamientos disponibles su zona.
Los colores de la carrocería pueden variar ligeramente con respecto a las fotografías de esta
publicación.
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Todocamino, todo híbrido
En 1994, con el lanzamiento de RAV4,
Toyota presentó al mundo un nuevo tipo de
vehículo, que combinaba las prestaciones
para llegar a cualquier parte y la imagen
robusta de un todoterreno, con unas
dimensiones más reducidas y un tacto de
conducción similar al de un compacto.
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TODOCAMINO, TODO HÍBRIDO

ESE MISMO ESPÍRITU PIONERO es el que destila la nueva generación
de RAV4, la quinta, un modelo que anuncia una nueva era de mayor
rendimiento, capacidad y seguridad. Estos avances vienen reforzados
por el uso, por primera vez en un todocamino, de la nueva plataforma
GA-K de Toyota.
Con su bajo centro de gravedad y el nivel sustancialmente superior
de rigidez de la carrocería, la plataforma del nuevo RAV4 contribuye
directamente a un mejor tacto de conducción y confort de marcha,
un interior espacioso, un maletero líder en la categoría –580 litros
VDA– y la libertad de conseguir un diseño robusto y atractivo, con un
techo y un capó más bajos y una mayor distancia al suelo. Además de
proporcionar más espacio y confort, el habitáculo presenta una calidad
y unos acabados excepcionales.
El nuevo RAV4, pionero en su categoría, ha sido el primer todocamino
en ofrecer un sistema de propulsión híbrido autorrecargable, siendo
el modelo de la gama RAV4+ por el que se decanta una abrumadora
mayoría de los clientes de Europa occidental —85% en 2018—. El
nuevo motor Dynamic Force de 2.5 litros, que desarrolla 218 CV DIN
en las versiones de tracción delantera y 222 CV DIN en las variantes
de tracción total, reforzará aún más su atractivo entre los clientes,
con mejoras importantes de la potencia, la respuesta y la eficiencia,
además de los niveles de consumo de combustible y emisiones más
bajos de la categoría.

Al mismo tiempo, el sistema 4x4 eléctrico AWD-i del nuevo RAV4
hybrid ha sido rediseñado y mejorado para ofrecer un rendimiento
muy superior en las condiciones más duras y una respuesta segura
sobre pavimentos deslizantes.
El nuevo RAV4 es también el primer Toyota en contar con funciones
adicionales del sistema Toyota Safety Sense que incrementan el uso
de tecnologías avanzadas para ayudar a evitar accidentes y ofrecer
una mayor asistencia al conductor, incluidos sistemas que introducen
un cierto grado de conducción automatizada.
EL LEGADO Y EL ÉXITO COMERCIAL DEL RAV4
El Toyota RAV4 inició su andadura como un modelo pionero en un nicho
de mercado, pero ha ido acumulando argumentos para convertirse en uno
de los vehículos más vendidos del mundo. Se le puede atribuir el mérito de
haber creado todo un nuevo segmento del mercado, en el que hoy en día
todos los grandes fabricantes están representados.
Actualmente, el modelo ocupa el centro de la actividad de Toyota en todo el
mundo. Las ventas mundiales acumuladas a lo largo de cuatro generaciones,
desde 1994, han superado los 8,5 millones de unidades; además, en 2017,
RAV4 fue el todocamino más vendido del mundo y el cuarto modelo más
vendido en total, con 810.953 unidades comercializadas.
En Europa, la creciente demanda de todocaminos por parte de los clientes
ha multiplicado el mercado por cuatro en los cuatro últimos años, hasta
representar el 22,7% de las ventas de vehículos nuevos, y se espera que
las ventas anuales superen los cinco millones para 2023. Los volúmenes de
ventas en el segmento D-SUV se mantienen estables, alrededor del millón
y medio al año.
* Final de junio de 2018
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PLATAFORMA DE NUEVA ARQUITECTURA GLOBAL

GA-K DE TOYOTA

Las cualidades dinámicas del nuevo RAV4
tienen su base en su nueva plataforma
TNGA GA-K, que otorga al vehículo
características como un bajo centro de
gravedad y un chasis ligero, resistente,
rígido y equilibrado, que ofrece unos
niveles excepcionales de tacto de
conducción, estabilidad y placer
de conducción.
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PLATAFORMA DE NUEVA ARQUITECTURA GLOBAL GA-K DE TOYOTA

EL RESULTADO ES QUE EL CLIENTE disfruta más al volante y además
se consigue un audaz diseño tanto por dentro como por fuera, una
mayor seguridad para circular con más tranquilidad y un confort
superior para todos sus ocupantes.
La mínima altura posible del centro de gravedad se consigue
reduciendo el peso de todos los componentes y situándolos más abajo;
desde el motor hasta los asientos. La plataforma también hace posible
que la carrocería de RAV4 sea un 57% más rígida, lo que contribuye a
una marcha estable y suave, con un tacto de conducción superior.
La plataforma GA-K es la piedra angular de la conducción “tranquila
y natural” que buscaba Toyota para el nuevo modelo: “tranquila” en el
sentido de no reaccionar bruscamente a las adversidades y transmitir
una sensación de estabilidad, y “natural” en su respuesta intuitiva y
natural a las acciones del conductor. Más allá de los beneficios que
propicia el chasis en sí mismo, hay otras medidas más específicas
contribuyen de forma importante a la calidad global; por eso, los
mejores ingenieros de Toyota han dirigido el desarrollo del rendimiento
dinámico del nuevo RAV4, perfeccionado su maniobrabilidad y tacto
de conducción.
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CON LA NUEVA PLATAFORMA,
EL CLIENTE DISFRUTA MÁS
AL VOLANTE, Y AL MISMO
TIEMPO SE CONSIGUE UN
GRAN DISEÑO Y UNA MAYOR
SEGURIDAD

Así, por ejemplo, se ha modificado el diseño y la ubicación del
depósito de combustible para mejorar la estabilidad y el tacto de
conducción. Ahora, se encuentra delante del eje trasero, de manera
que su carga se reparte uniformemente entre las ruedas, para una
mayor suavidad y estabilidad. No solo se consigue un equilibrio
óptimo del peso entre delante y detrás (59/41) sino también entre
izquierda y derecha.
También se ha mejorado la respuesta de la dirección asistida eléctrica,
desplazando el motor de asistencia de la columna a la cremallera.
El resultado es un incremento más lineal de los movimientos de la
dirección y una menor tensión sobre el eje de la dirección, que ofrece
una mayor sensibilidad, es más directa, y permite seguir mejor la trazada

en las curvas. Ahora monta neumáticos de verano en lugar de los “all
season”, para potenciar la precisión de la conducción y conseguir unas
distancias de frenado sin igual en la categoría.
La plataforma GA-K de RAV4 también se distingue por el uso de
un sistema de suspensión trasera de doble triángulo. Gracias al bajo
centro de gravedad y a la gran rigidez de la carrocería, no es necesario
que la suspensión sea más rígida para cumplir los objetivos dinámicos
establecidos. No obstante, se han realizado unos ajustes de gran
precisión en la suspensión trasera en aras de un mayor confort de
marcha, incluida una configuración más vertical de los amortiguadores
y la optimización del punto de ubicación de los ejes de salida. Así, ahora
RAV4 resulta más ágil, fiel y neutral.
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CONCEPTO

Y DISEÑO
La plataforma TNGA GA-K resultó muy útil
a los ingenieros de Toyota en su misión de
dotar el nuevo RAV4 de un fuerte carácter de
todocamino y de un estilo que lo distinguiera
de los demás modelos del segmento.
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EL HECHO DE QUE EL SISTEMA TNGA introduzca muchos
componentes estandarizados “bajo la carrocería” simplifica el proceso
de desarrollo, y da a los diseñadores más tiempo y espacio para crear
una imagen totalmente renovada, tanto dentro como fuera. En las
líneas exteriores y los detalles del habitáculo se observa la influencia
de formas de polígonos regulares, que comunican fuerza y coherencia.
Este poderoso diseño se combina con un sistema de propulsión
híbrido autorrecargable exclusivo, que confiere al nuevo RAV4 de
las cualidades necesarias para destacar y atraer a los clientes en un
mercado muy competitivo, y en particular conquistar ventas entre
personas antes ajenas al modelo y a Toyota en general.
Los elementos clave para conseguir ese impacto son el incremento
de la distancia al suelo, el uso de neumáticos de gran tamaño y la
adecuación del vehículo a finalidades de todo tipo.

La imagen exterior es potente e inconfundible, con una forma
sólida que se extiende desde el frontal del vehículo, por los laterales
y hasta la parte posterior, y que da una sensación de contundencia y
de auténticas capacidades todocamino. En la parte delantera, se pone
el énfasis en la anchura y la fuerza, con un mayor volumen en la parte
inferior del paragolpes. En la trasera se consigue un efecto similar,
donde la línea horizontal trazada por los faros traseros y la luneta gira
bruscamente hacia abajo en los extremos.
El habitáculo se caracteriza por una elevada calidad percibida y una
ejecución de gran precisión. Abundan las superficies de textura blanda,
por ejemplo en el salpicadero y en los paneles de las puertas. Se hace
gala de una gran armonía en la disposición de patrones, texturas,
colores e iluminación ambiente, con formas simétricas y el recurso al
motivo poligonal que ya se vio en el prototipo Toyota FT-AC —Future
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CONCEPTO Y DISEÑO

Toyota–Adventure Concept—, presentado en el Salón del Automóvil
de Los Ángeles 2017. Los mandos y botoneras también son nuevos,
con botones perfectamente integrados y controles táctiles de gran
calidad, como el de ajuste del climatizador automático.
El cuadro de instrumentos a baja altura, otro de los beneficios de la
plataforma TNGA, presenta unas marcadas líneas horizontales que
fluyen hacia los paneles de las puertas, lo que enfatiza la generosa
amplitud del habitáculo y ofrece al conductor una visión más despejada
de la carretera. La consola central entre los dos asientos, más grande y
abierta, sigue la línea acogedora y funcional del interior. Se ha prestado
una especial atención a la existencia de numerosos lugares para guardar

cosas, útiles y de fácil acceso, para el conductor y los pasajeros.
La plataforma TNGA también ayuda a conseguir una impresionante
amplitud en el habitáculo (el mayor maletero de la categoría) y un
confort excepcional. Con todos los asientos en uso, el maletero alcanza
una capacidad VDA de 580 litros, 79 litros más que en la generación
anterior de RAV4 hybrid. La reducción de los voladizos delantero
y trasero de 35 mm en total (5 mm delante y 30 mm detrás) implica
que la longitud total del nuevo modelo sea 5 mm inferior (4.600 mm),
manteniendo así su ágil maniobrabilidad; sin embargo, la distancia
entre ejes ha aumentado 30 mm (2.690 mm), lo que da lugar a un
habitáculo más espacioso.

LA PLATAFORMA TNGA
TAMBIÉN AYUDA A CONSEGUIR
UNA IMPRESIONANTE
AMPLITUD EN EL HABITÁCULO,
EL MAYOR MALETERO DE LA
CATEGORÍA Y UN CONFORT
INTEGRAL
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CONCEPTO Y DISEÑO

Para potenciar la presencia amplia y enérgica del nuevo modelo, la
anchura total se ha incrementado 10 mm, hasta los 1.855 mm, como
también el ancho de vía delantero y trasero. Al mismo tiempo, la altura
total se ha reducido 10 mm.
CONFORT Y FUNCIONALIDAD A BORDO
Conseguir una mayor visibilidad en todas las direcciones fue una de
las consideraciones primordiales del proceso de diseño del RAV4.
Gracias a la plataforma TNGA, el capó es 15 mm más bajo, lo que
supone dos grados más del campo de visión frontal del conductor, y
los retrovisores exteriores se han desplazado a una posición inferior
en las puertas delanteras. Los pilares delanteros son ahora más finos,
la línea de cintura se ha rebajado y la visión trasera desde el asiento
del conductor ha mejorado, gracias al mayor tamaño de las ventanillas
laterales traseras y la posibilidad de un nuevo retrovisor digital.
El confort y la sensación de control del conductor al volante revisten
una gran importancia, y el nuevo chasis TNGA permite una posición
de conducción más implicada natural, sin que ello vaya en detrimento
de la visión dominante de la carretera que define a los todocaminos.
El nivel de la cintura del conductor se ha rebajado 15 mm, y el margen
de ajuste del volante se ha incrementado un 50 %. Esto, junto con
el generoso margen de ajuste de los asientos y la precisa colocación

EL NIVEL DE LA CINTURA DEL CONDUCTOR SE HA REBAJADO
15 MM Y EL MARGEN DE AJUSTE DEL VOLANTE SE HA
INCREMENTADO UN 50%
16

de los pedales y el reposabrazos, garantiza que más clientes puedan
encontrar la posición ideal al volante.
El confort de los pasajeros traseros ha mejorado gracias a los
40 mm más de anchura, el mayor espacio para los pies y la colocación
de dos rejillas de ventilación. Al aumentar el ángulo de abertura de las
puertas traseras y reducir la distancia entre el nivel de la cintura y el
panel basculante, ahora resulta más fácil entrar y salir del vehículo y
acceder a sillas infantiles.
El maletero es ahora más grande y más fácil de usar, en gran parte
gracias a un suelo totalmente plano y a una longitud 60 mm superior,
que da lugar al mayor volumen de la categoría, 79 litros más que en la

generación anterior de RAV4, la cuarta. La flexibilidad está integrada
en el diseño, de modo que el espacio se puede adaptar fácilmente
para disponer de más espacio de carga cuando sea necesario: con los
asientos traseros abatidos, en el nuevo RAV4 cabe una bicicleta de
montaña de hasta 29’’ sin tener que quitarle ninguna de las ruedas.
También hay una bandeja de dos niveles, ajustable en altura, a la que
se le puede dar la vuelta cuando haya que llevar artículos más sucios.
Los asientos traseros se pueden abatir con una división 60:40 y hay
además unas redes de sujeción a ambos lados del maletero. Otros
detalles ingeniosos son un asa en el portón trasero que puede hacer
las veces de percha y una función de apertura eléctrica sin manos.
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MOTORES

Y PRESTACIONES
El nuevo RAV4 monta el nuevo motor
híbrido Dynamic Force de 2.5 litros, que
combina una gran eficiencia de combustible
y emisiones y un funcionamiento silencioso
con más potencia que el del modelo
precedente y una respuesta superior.
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MOTORES Y PRESTACIONES

LA POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA, de 222 CV DIN/163 kW en el
modelo con tracción a las cuatro ruedas y 218 CV DIN/160 kW en
el de tracción delantera, destaca frente a los 197 CV DIN/145 kW de la
generación anterior de RAV4, lo que demuestra que la más moderna
tecnología híbrida autorrecargable de Toyota no va corta de fuerza; el
dato de aceleración de 0 a 100 km/h es de solo 8,1 segundos.
La propuesta de “potencia sin concesiones” otorga al nuevo RAV4
una ventaja única en su categoría y, gracias a sus niveles superiores

de rendimiento, maniobrabilidad y eficiencia, esta nueva motorización
híbrida será la única disponible en nuestro mercado.
La cuarta generación del sistema híbrido autorrecargable de Toyota
se lanza por primera vez en el nuevo RAV4, con múltiples beneficios.
Ciertos componentes clave, como la unidad de control de la potencia
—Power Control Unit (PCU)— y la batería de hidruro de níquel, son
más compactos y ligeros, mientras que el transeje y la transmisión
han sido diseñados para reducir las pérdidas eléctricas y mecánicas.
La nueva batería es un 11% más ligera que antes, y las pérdidas de
transmisión se han reducido un 25% con respecto al sistema anterior.
El sistema de tracción cuenta con el nuevo motor híbrido Dynamic
Force de 2.5 litros de Toyota, una unidad de cuatro cilindros con
inyección directa e indirecta que otorga al nuevo RAV4 los menores
niveles de consumo de combustible y emisiones de la categoría: el
consumo de combustible en ciclo combinado es de 4,5 l/100 km, con
unas emisiones de CO2 de solo 103 g/km (NEDC correlacionado). Otro
factor que mejora el rendimiento es la nueva estructura del transeje,
que resulta en una mejor aceleración desde cero, más eficiencia a gran
velocidad y, en general, una aceleración más suave y lineal, así como un
mejor control al decelarar.
NUEVO MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC FORCE DE 2.5 LITROS
El motor híbrido Dynamic Force es una unidad totalmente nueva que
introduce avances sustanciales respecto a su predecesor, al ofrecer

* Valor indicativo pendiente de homologación definitiva
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EL MOTOR HÍBRIDO DYNAMIC
FORCE DE 2.5 LITROS ES UNA
UNIDAD TOTALMENTE NUEVA
QUE OFRECE UN MEJOR
EQUILIBRIO ENTRE CONSUMO
DE COMBUSTIBLE Y POTENCIA,
Y ALCANZA UNA EFICIENCIA
TÉRMICA DE PRIMERA CLASE

un mejor equilibrio entre consumo de combustible y potencia, y
alcanzar una eficiencia térmica de primera clase. En el sistema híbrido
autorrecargable del RAV4, las emisiones de CO2 arrancan en tan solo
103 g/km* en las versiones de tracción total (AWD-i) —con llantas
de 17 pulgadas—, mientras que la potencia máxima del sistema es de
218 CV DIN/160 kW (4x2) o de 222 CV DIN/163 kW (AWD-i).
Este motor de ciclo Atkinson tiene una carrera más larga que la de
su predecesor, de 87,5 x 103,4 mm en lugar de 90,0 x 98,0. También
funciona con una relación de compresión superior, de 14.0:1 —frente
a la de 12.5:1 de la unidad anterior—. Está equipado con inyección
directa e indirecta de combustible D-4S y con reglaje variable
inteligente de válvulas –VVT-iE eléctrico en la admisión y VVT-i
hidráulico en el escape–. Además, el rango de reglaje de las válvulas
tanto de admisión como de escape se ha incrementado.
Gracias a un completo abanico de características técnicas
destinadas a mejorar la combustión y reducir las pérdidas por fricción,
el nuevo motor alcanza una potencia superior, una mayor eficiencia
de combustible, menos emisiones de escape y una elevada eficiencia
térmica máxima del 41%. Las culatas de los cilindros tienen válvulas de
mayores dimensiones, con asientos en ángulo y fabricación por láser.
Se emplea un sistema de refrigeración variable con una bomba de agua
y un termostato eléctricos para mejorar la combustión manteniendo la
temperatura necesaria. También hay una bomba de aceite totalmente
variable para gestionar con eficiencia la presión del aceite del motor.

TRACCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS INTELIGENTE (AWD-I)
Toyota ha introducido mejoras en la tecnología de tracción a las
cuatro ruedas inteligente (AWD-i) del nuevo RAV4 para conseguir
unas mejores prestaciones, capacidades y control sean cuales sean
las condiciones de conducción, un valor añadido a su espíritu de
“llegar a cualquier parte” y su placer de conducción. Su impresionante
rendimiento 4x4 tanto en carretera como fuera de ella será otro factor
distintivo del nuevo RAV4 frente a sus competidores, con una gran
fiabilidad en las curvas y un buen agarre en todas las condiciones.
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MOTORES

RAV HYBRID CON SISTEMA AWD-I ELÉCTRICO
CONSIDERABLEMENTE MEJORADO
El nuevo RAV4 hybrid está equipado con un sistema AWD-i eléctrico
considerablemente mejorado y más capaz, que no hace ninguna
concesión: presenta un menor consumo de combustible en entornos
urbanos, un funcionamiento más silencioso a gran velocidad y una
mejor tracción sobre pavimentos deslizantes. También es más compacto
y ligero que los sistemas 4x4 mecánicos, de modo que el consumo de
combustible y la estructura del vehículo no se ven afectados.
El sistema genera par motor a partir de la energía de la tecnología
híbrida del vehículo y de un motor adicional sobre el eje trasero, todo
con gran eficiencia. Este diseño reduce las pérdidas de energía, reduce
el peso y optimiza el funcionamiento del 4x4 en distintas condiciones
de conducción.
En comparación con la cuarta generación de RAV4, el par máximo a
las ruedas traseras se ha incrementado un 30%, de 953 a 1.300 Nm,
lo que iguala o supera el par alcanzado por los sistemas mecánicos
y ofrece un rendimiento más firme, por ejemplo al arrancar sobre
superficies desiguales o resbaladizas. Por otra parte, la distribución
entre delante y detrás varía entre 100:0 y 20:80, en función de las
condiciones de la conducción.
El sistema eléctrico AWD-i optimiza automáticamente la relación del
par en función de las condiciones de la conducción, para proporcionar
un tacto de conducción, estabilidad y rendimiento todoterreno
mejorado, particularmente al seguir bien la trazada en curvas con
pavimento deslizante, de modo que el conductor nota que las cuatro
ruedas están en contacto con el suelo.

EL SISTEMA AWD-I ELÉCTRICO
OPTIMIZA AUTOMÁTICAMENTE
LA RELACIÓN DEL PAR
EN FUNCIÓN DE LAS
CONDICIONES DE LA
CONDUCCIÓN, PARA MEJORAR
EL TACTO DE CONDUCCIÓN,
LA ESTABILIDAD Y EL
RENDIMIENTO TODOTERRENO

Y PRESTACIONES

GESTIÓN INTEGRADA DEL 4X4
El rendimiento 4x4 del nuevo RAV4 ha mejorado aún más gracias
a la introducción de la Gestión Integrada 4x4 —AWD Integrated
Management (AIM)—, una característica única en la categoría. Esta
función ajusta automáticamente los distintos sistemas del vehículo
—dirección asistida, control del freno y el acelerador, caja de cambios
y distribución del par motor— en función del modo de conducción
seleccionado. En el nuevo RAV4 hybrid AWD-i, el conductor puede
cambiar entre los modos ‘Normal’, ‘Eco’ y ‘Sport’. Al escoger el modo
‘Sport’, el AIM modifica la asistencia a la dirección, el control del
acelerador, la respuesta del cambio y la distribución del par motor para
conseguir un mejor rendimiento en carretera.
MÁS CAPACIDAD DE “ESCAPE” CON EL MODO ‘TRAIL’
El RAV4 hybrid alcanza una capacidad superior con la introducción de
un nuevo control automático de diferencial de deslizamiento limitado
—modo ‘Trail’—, que garantiza el mejor agarre y control posibles
en superficies de baja adherencia. También puede resultar de gran
utilidad al afrontar tramos todoterreno complicados.
Con la cuarta generación del RAV4 hybrid, existía el riesgo de que
el vehículo se quedase atascado si una rueda con tracción perdía
contacto con el suelo en un terreno muy desigual. En el nuevo modelo,
al activar el modo ‘Trail’, mediante un botón de la consola central, se
puede frenar la rueda que gira libremente y redirigir el par motor a la
rueda en contacto con el suelo. El control del acelerador y la respuesta
de la transmisión también se adaptan para ayudar al conductor a
mantener el vehículo en movimiento.

EQUIPAMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS

TOYOTA SAFETY SENSE
El equipamiento del nuevo RAV4 demuestra
cómo Toyota sigue aplicando distintas
tecnologías para ofrecer innovaciones
de gran utilidad en términos de seguridad,
confort y funcionalidad.
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EQUIPAMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS TOYOTA SAFETY SENSE

ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DISPONIBLES, de serie o como
opciones, en función de la versión, son un techo solar panorámico
eléctrico, asientos ventilados, carga inalámbrica de smartphones y
hasta cinco puertos USB repartidos por todo el habitáculo para la
carga de múltiples dispositivos.
El nuevo RAV4 ofrece un generoso equipamiento en toda su gama y
todas las versiones llevan de serie la última versión del sistema Toyota
Safety Sense y una función de llamada de emergencia E-call.

PCS
Pre-Collision System

SEGUNDA GENERACIÓN DE TOYOTA SAFETY SENSE
Desde su introducción en 2015, Toyota ha apostado por la democratización
de las tecnologías avanzadas de seguridad en sus vehículos, instalando
Toyota Safety Sense en más de diez millones de automóviles en todo el
mundo. Los sistemas de seguridad activa de Toyota Safety Sense resultan
eficaces para evitar colisiones o bien mitigar las consecuencias de un
accidente alertando al conductor, preparando dispositivos de seguridad
para un funcionamiento óptimo y, si es preciso, activando el frenado
automático o la asistencia a la dirección.
En línea con su compromiso de crear una movilidad social segura y
alcanzar en última instancia el objetivo de cero muertos y heridos en
accidentes de tráfico, Toyota ha seguido desarrollando Toyota Safety
Sense para afinar y mejorar el funcionamiento de sus sistemas. Esta
nueva generación de Toyota Safety Sense, la segunda, se estrena en la
quinta generación del RAV4, y va instalado de serie en todas las versiones.
El sistema mejorado cuenta con cámara de lente única y radar de
ondas milimétricas, ambas funciones con más capacidad para ampliar
el alcance y la funcionalidad de la detección de riesgos. Por otra parte,

la unidad es ahora más pequeña, de modo que el campo de visión del
conductor se ha ampliado.
La segunda generación de Toyota Safety Sense incorpora versiones
renovadas del Sistema de Seguridad Precolisión con detección
de peatones —Pre-Collision System with Pedestrian Detection
(PCS w/PD)—, Control de Crucero Adaptativo Inteligente —intelligent
Adaptive Cruise Control (iACC)— a cualquier velocidad, Avisador de
Cambio Involuntario de Carril con Asistencia a la Dirección —Lane
Departure Alert with Steering Assist (LDA w/SA)—, Reconocimiento
de Señales de Tráfico —Road Sign Assist (RSA)— y Control Inteligente
de Luces de Carretera —Automatic High Beam (AHB)—. Por otra parte,
introduce un Sistema de Mantenimiento de Trayectoria —Lane Tracing
Assist (LTA)—, que ofrece una mayor asistencia a la conducción.
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Cuando el vehículo circula a una velocidad predefinida constante, el iACC
reconoce los nuevos límites de velocidad en las carreteras principales
y deja que el conductor ajuste la velocidad para mantenerse dentro del
límite, con solo pulsar los mandos del volante.
El Reconocimiento de Señales de Tráfico también se ha mejorado y
ahora puede reconocer una mayor variedad de señales e instrucciones,
para luego presentar la información en la pantalla multiinformativa del
conductor.
El sistema Toyota Safety Sense del RAV4 incluye un nuevo Sistema de
Mantenimiento de Trayectoria, que ofrece un cierto grado de conducción
automatizada. El LTA controla las líneas de la vía en autopistas y carreteras
principales y aplica la dirección asistida para mantener el vehículo
centrado en su carril, siempre que circule a velocidades superiores a
50 km/h. Así, reduce el riesgo de colisión, además de la carga sobre el
conductor al realizar desplazamientos largos por carretera.
El Control de Crucero Adaptativo Inteligente y el Sistema de
Mantenimiento de Trayectoria se coordina en caso de tráfico lento con
paradas frecuentes, haciendo un seguimiento del vehículo que le precede
en el carril, y manteniendo la distancia de seguridad y una velocidad
adecuada, hasta detener el vehículo si es necesario y volver a arrancar
directamente si se reanuda la circulación. Con ello, se descarga en gran
parte al conductor del estrés de conducir con tráfico lento, y se reduce
considerablemente el riesgo de colisiones posteriores, frecuentes a baja
velocidad.
La Alerta de Cambio Involuntario de Carril con Asistencia a la Dirección
también se ha mejorado, y ahora puede reconocer los arcenes de la vía
en carreteras rectas sin carriles claramente señalizados. Si al sistema le

LTA
Lane Trace Assist

Las funcionalidades del Sistema de Seguridad Precolisión se han
ampliado para que, además de vehículos, ahora pueda detectar a
peatones en la vía, tanto al circular con poca luz como de día. Incorpora
además la capacidad de reconocer ciclistas, a velocidades relativas
de entre unos 10 y 80 km/h, con luz diurna. En lo que se refiere a los
vehículos, el sistema puede determinar el riesgo de colisión a velocidades
de entre cero y 180 km/h. Si calcula un riesgo inminente de colisión,
alerta al conductor y prepara los frenos para aplicar una máxima fuerza
de frenado. Si el conductor no reacciona, se activa el Frenado Autónomo
de Emergencia, que puede reducir la velocidad del vehículo hasta los
40 km/h, y potencialmente detenerlo para evitar un impacto.
El nuevo Control de Crucero Adaptativo Inteligente también puede
coordinarse con el sistema de Reconocimiento de señales de tráfico.
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EQUIPAMIENTO Y NUEVOS SISTEMAS TOYOTA SAFETY SENSE

cuesta o no puede detectar las marcas del carril, por ejemplo si hay mucho
tráfico, seguirá el trazado del vehículo que le precede, mediante la cámara
y el radar montados en la parte delantera. Así mismo, en combinación
con el LTA, aplica una fuerza correctora sobre el volante si se detecta una
salida del carril no buscada por el conductor.

negro, además de los faros frontales LED con proyectores y las llantas de
aleación de 18 pulgadas. Dentro del habitáculo, unos asientos de estilo
deportivo, un guarnecido negro en el techo y unos detalles azules subrayan
más si cabe el carácter único de esta variante del RAV4. Existe una amplia
gama de opciones y accesorios, para que los propietarios puedan adaptar
su RAV4 perfectamente a las preferencias de su estilo de vida.

EQUIPAMIENTO
El acabado Active da la bienvenida al cliente al mundo del RAV4 con un
conjunto de características de serie, como TSS, llantas de aleación de
17 pulgadas, raíles en el techo, faros frontales LED, botón de arranque,
una pantalla de 7 pulgada en la consola central y una pantalla
multiinformativa TFT de 4,2 pulgadas.
También se ofrecen como opción (según acabado) llantas de aleación de
18 pulgadas, entrada inteligente (Smart Entry), acabados de textura blanda
por todo el habitáculo, pantallas más grandes, tapicería de cuero, faros LED
con proyectores, luna trasera oscurecida y portón trasero eléctrico.
VERSIÓN STYLE
Este acabado destacará por su pintura bitono, con un llamativo contraste
entre el color de la carrocería, a escoger entre cuatro opciones, y el techo

NUEVO RETROVISOR INTERIOR DIGITAL
Por primera vez en un Toyota, el nuevo RAV4 ayuda a los conductores
a tener una mejor visión de su entorno mediante un nuevo retrovisor
digital. Se puede utilizar como retrovisor electrocromático
convencional con regulación automática de la luminosidad, que refleje
directamente la vía y el tráfico detrás del vehículo, o bien como monitor
digital, con un campo de visión mucho más amplio.
Con solo pulsar un botón, presenta en tiempo real la imagen
captada por una cámara de alta definición ajustable, montada en la
parte superior de la luneta trasera del RAV4. Así se puede obtener
una buena visibilidad incluso aunque haya objetos voluminosos en el
maletero o si algún ocupante particularmente alto obstaculiza la línea
de visión del conductor. La cámara también ofrece un campo de visión
más amplio y el conductor puede utilizar los controles para ajustar la
imagen, incluida una función de zoom.
SERVICIOS CONECTADOS
El nuevo RAV4 hybrid también incluye acceso a la nueva App de
Toyota: MyT, que permitirá acceder a servicios de conectividad tales
*Las funcionalidades del sistema pueden variar según el mercado
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como ‘Localiza Mi Toyota’, ‘Envía a Mi Toyota’ y ‘Ultimo trayecto a pie’,
además de analíticas de conducción, recordatorios de mantenimiento
basados en información real del vehículo y acceso directo al servicio
de cita previa, entre otros, convirtiéndose en el complemento perfecto
para el conductor.

asfalto, para afrontar mejor superficies complicadas, y al maniobrar
en espacios limitados, donde ciertos peligros pueden quedar fuera del
campo de visión del conductor.
El entorno abierto y espacioso del habitáculo se puede potenciar
aún más con un techo solar panorámico. En lo que se refiere al
entretenimiento a bordo, Toyota ha colaborado con el especialista en
sonido JBL para ofrecer una experiencia inmersiva. El nuevo sistema
JBL, hecho a medida para el nuevo RAV4, ofrece un sonido con calidad
de concierto a través de su estructura de nueve altavoces. Incorpora
los altavoces agudos de trompeta —Horn Tweeters— exclusivos de
JBL, un nuevo y potente subwoofer y un amplificador con tecnología
de restauración musical Clari-Fi™.

MONITOR DE VISIÓN PANORÁMICA, TECHO SOLAR PANORÁMICO
Y SISTEMA DE SONIDO JBL
Otra de las características prémium que se ofrecen en el nuevo RAV4
es el Monitor de Visión Panorámica, que proporciona al conductor una
visión de 360 grados en tiempo real de los alrededores del vehículo,
incluida una perspectiva cenital. Esto resulta muy útil fuera del
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YOSHIKAZU SAEKI – INGENIERO JEFE

YOSHIKAZU SAEKI llegó a Toyota en 1987, y ha asumido funciones
esenciales en el desarrollo del Toyota Avalon y el Toyota Camry, así
como de la marca Lexus. Más recientemente, ha estado muy involucrado en la expansión mundial de Toyota, aportando su experiencia
en el desarrollo de nuevas tecnologías, plataformas y modelos. Como
Ingeniero Jefe del nuevo RAV4, explica a qué aspira con este vehículo”.
“El RAV4 ha mantenido una presencia importante en el
mercado desde su lanzamiento, hace 25 años. Ha ido cosechando
a una gran legión de seguidores en todo el mundo, evolucionando
constantemente para responder a las necesidades cambiantes de los
clientes. Para el nuevo RAV4, nos propusimos crear un producto que
atrajera a la nueva generación de clientes.
Lo primero que nos planteamos fue cómo podíamos redefinir el
valor de producto del RAV4. Analizamos su razón fundamental de ser,
y pensamos en cómo podíamos crear un todocamino que aguantase
el paso del tiempo, que pudiese prevalecer durante los 25 próximos
años.
Nunca es fácil crear un nuevo prototipo en un mercado tan claramente segmentado y cada vez más competitivo. Había que incorporar
un factor de sorpresa para los clientes, inspirarlos con un vehículo que
tuviese una presencia excepcional y subrayar las ventajas de tenerlo.
Esas fueron las bases sobre las que desarrollamos la quinta generación
del RAV4.
Desde la primera generación del modelo, el RAV4 se ha articulado
en torno a dos ejes principales: ‘una conducción que se adaptase
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a cualquier vía’ y ‘un interior accesible y adecuado para cualquier
situación’. Mi misión consistía en hacer evolucionar esos ejes.
En otras palabras, el RAV4 debía tener una presencia firme y una
fiabilidad inquebrantable en cualquier vía, para ofrecer una experiencia
sin preocupaciones al conductor y los demás pasajeros.
Al principio del proceso de diseño, pensamos en cuál podía ser la
mejor forma de hacer evolucionar el concepto original. El resultado
fue el nuevo concepto de Aventura y refinamiento. El componente
de aventura transmite el mensaje sencillo y potente de que los
conductores pueden llegar allá donde quieran, con la expresión
waku-doki, el equivalente a ‘emoción apasionante’ en japonés. El
refinamiento se expresa mediante un diseño sofisticado que encaja
con el entorno urbano.
La combinación de esos elementos contrastados realza el valor
singular del nuevo RAV4. Por otra parte, la amplia presencia, los

grandes neumáticos y la mayor distancia al suelo dan lugar a una
imagen potente que se enfatiza aún más con el diseño poligonal y las
capacidades polivalentes del vehículo. Con solo mirar el RAV se desata
la necesidad de subirse e ir a algún sitio.
En lo que se refiere al tacto de conducción y la estabilidad, definimos
el concepto básico como ‘Seguro y natural’, situando la sensibilidad
del conductor en el centro de todo. Como equipo, nos esforzamos
particularmente en mejorar la experiencia de conducción a base de
potenciar el contacto entre los neumáticos y el suelo, unos virajes
estables y naturales y una respuesta rápida y suave.
Hemos mejorado las prestaciones del RAV4 para hacer frente a
las exigencias de cualquier carretera. Mientras que la suspensión de
un todocamino convencional da lugar a más incomodidad y menos
respuesta al circular fuera de carretera, el RAV4 ofrece un confort
similar al de una berlina y una marcha más agradable”.

“EN OTRAS PALABRAS, EL RAV4 DEBÍA TENER UNA PRESENCIA
FIRME Y UNA FIABILIDAD INQUEBRANTABLE EN CUALQUIER VÍA,
PARA OFRECER UNA EXPERIENCIA SIN PREOCUPACIONES PARA
CONDUCTOR Y PASAJEROS”
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ESPECIFICACIONES

MOTOR
Código del motor
Tipo
Tipo de combustible
Mecanismo de válvulas
Sistema de inyección de combustible
Turbocompresor
Cilindrada (cm³)

HYBRID

HYBRID AWD-i

2.5 HYBRID DYNAMIC FORCE

2.5 HYBRID DYNAMIC FORCE

A25A-FXS

A25A-FXS

4 cilindros en línea

4 cilindros en línea

Gasolina sin plomo 91 octanos
o más

Gasolina sin plomo 91 octanos
o más

DOHC 16 válvulas con VVT-iE
(admisión) y VVT-i (escape)

DOHC 16 válvulas con VVT-iE
(admisión) y VVT-i (escape)

D-4S (inyección directa e
indirecta)

D-4S (inyección directa e
indirecta)

-

-

2.487

2.487

Diámetro x carrera (mm)

87,50 x 103,48

87,50 x 103,48

Índice de compresión (:1)

14,0 : 1

14,0 : 1

Hidruro de níquel

Hidruro de níquel

244,8

244,8

HYBRID
TRANSMISIÓN

Tensión nominal (V)
Capacidad (Ah)
Motor eléctrico delantero/trasero/
generador
Tipo
Voltaje máx. (V)

6,5

6,5

3NM/-

3NM/4NM

Motor síncrono de imán
permanente

Motor síncrono de imán
permanente

650 (HV voltaje máx. sistema)

650 (HV voltaje máx. sistema)

Potencia máx. delantera/trasera (kW)

88/-

88/40

Par máximo delantero/trasero (Nm)

202/-

202/121

218/160

222/163

221 a 3.600 – 5.200

221 a 3.600 – 5.200

Euro 6d

Euro 6d

Potencia máx. total del sistema
(CV DIN/ kW)
Par (Nm a rpm), solo motor térmico
Nivel de emisiones

4x2

4x4

Sistema de engranaje
planetario

Sistema de engranaje
planetario

3,605

3,605

Velocidad máx. (km/h)

180

180

Acel. 0 - 100 km/h (s)

8,4

8,1

Urbano 17"/18"

4,4/4,7

N/A

Extra-urbano 17"/18"

4,7/4,7

N/A

Combinado 17"/18"

4,5/4,6

4,4*/4,5*

55

55

102/105

100*/103*

Tipo
Relación de desmultiplicación
diferencial (:1)
PRESTACIONES

CONSUMO DE COMBUSTIBLE
l/100 KM

Sistema híbrido
Batería híbrida

HYBRID AWD-i

Capacidad del depósito (l)
EMISIONES DE CO2 (g/km)
Combinado 17"/18"

* Pendiente de homologación definitiva.
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ESPECIFICACIONES
HÍBRIDO

HÍBRIDO

CHASIS
Suspensión delantera
Diámetro de la barra estabilizadora (mm)
Suspensión trasera
Diámetro de la barra estabilizadora (mm)

MacPherson

Ángulo de salida (grados)

20

Coeficiente de resistencia Cd

0,32

25,4
CAPACIDAD (dm3 VDA)

Doble triángulo

Capacidad

23,2

580

Asientos traseros abatidos:
Dirección
Relación general (:1)

14,3

De tope a tope

2,76

Radio mín. de giro rueda/carrocería (m)

Traseros (mm)
Neumáticos

1.189

- hasta el techo

1.690

DIMENSIONES INTERIORES (mm)

11,0/11,8

Frenos
Delanteros (mm)

- hasta el cubremaletero

Longitud

1.890

Anchura

1.515

Altura

Discos ventilados (328)

1.230

Espacio efectivo para las piernas
delante/detrás

Discos sólidos (317)
225/65 R17 - 225/60 R18

DIMENSIONES EXTERIORES (mm)

1.040/ 960

Espacio para los hombros delante/detrás

1.470 / 1.430

Espacio para las caderas delante/detrás

1.380 / 1.210

Longitud total

4.600

Anchura total

1.855

Altura global (con raíl de techo)

1.685

4x2

AWD-i

Distancia entre ejes

2.690

Tara mín.

1.590

1.650

Ancho de vía delantero

1.610

Tara máx.

1.680

1.730

Ancho de vía trasero

1.640

Peso máximo

2.135

2.225

Voladizo delantero

925

Capacidad de remolque frenado

800

1.650

Voladizo trasero

985

Capacidad de remolque sin frenar

750

750

Distancia al suelo

190

Ángulo de ataque (grados)

17,5

PESO (kg)
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USB Y SALA
DE PRENSA
NUEVO TOYOTA RAV4 HYBRID
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
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