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— El único motor híbrido combinado del segmento C
— El primer paso en el despliegue del sistema Hybrid Synergy 

Drive® a toda la gama de modelos Toyota para la década de 2020
—	 Una	experiencia	de	conducción	fluida	y	sofisticada	con	

excelentes niveles de NVH
— Máxima potencia del sistema híbrido de 136 CV DIN, con un 

rendimiento comparable a cualquier motor convencional de 
gasolina o diesel de 2.0 litros

— Ahorro de combustible y emisiones de CO2 líderes en su 
categoría: 3,8 l/100 km y 89 g/km 

— Cuatro modos de conducción, incluidos EV, ECO y POWER 
seleccionables por el conductor

—	 Diseño	exterior	aerodinámico,	específico	para	híbridos,	y	
características interiores únicas

— Bajos costes asociados, con los menores impuestos por CO2  
y combustible del segmento C, y costes de mantenimiento muy 
reducidos

El Auris HSD introduce la tecnología Hybrid Synergy Drive® en  
un modelo para el gran público de la gama Toyota. Este nuevo cinco 
puertas está equipado con el único motor híbrido combinado en  
el competitivo segmento C.

Como	reflejo	del	liderazgo	medioambiental	de	Toyota	en	el	camino	
hacia la movilidad sostenible, el sistema Hybrid Synergy Drive® se 
sitúa como la tecnología central aplicable a todos los modelos en 
el	futuro.	El	lanzamiento	del	Auris	HSD	supone	el	primer	paso	en	el	
despliegue de la tecnología híbrida combinada de Toyota en toda la 
gama de modelos europeos de la compañía.

Toyota	lanzará	en	todo	el	mundo	unos	10	nuevos	modelos	híbridos	
a principios de la década de 2010, y para 2020, la empresa tiene 
previsto ofrecer en todos los modelos una versión con sistema 
Hybrid Synergy Drive®.	El	sistema	ha	sido	diseñado	específicamente	
para que se pueda adaptar fácilmente para su uso en vehículos 
totalmente eléctricos y de pila de hidrógeno.

El	lanzamiento	del	Auris	HSD	completa	la	gama	revisada	del	modelo	
Auris 2010, que ofrece mejoras destacables en el estilo y la calidad 
interior. La gama 2010 proporciona además una experiencia 
de	conducción	más	refinada	y	una	mayor	selección	de	motores	
eficientes	Toyota	Optimal	Drive.	

La introducción del sistema HSD en la gama Auris 2010 la hace 
única en el segmento C. Se trata del primer modelo en ofrecer la 
posibilidad de motor de gasolina, diesel o híbrido combinado, para 
adaptarse a las necesidades de todos los clientes.

Introducción
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Diseñado exclusivamente para el mercado europeo y fabricado en 
Toyota Motor Manufacturing UK, el Auris HSD tiene un rendimiento 
sin igual entre los vehículos de su categoría. Su introducción 
permite	redefinir	la	percepción	que	tienen	los	clientes	de	la	
tecnología híbrida combinada. 

Más allá de las ventajas del excepcional ahorro de combustible 
y las reducidas emisiones de CO2 inherentes al sistema Hybrid 
Synergy Drive®, la utilidad cotidiana, el confort de conducción 
y el funcionamiento sorprendentemente silencioso del motor 
híbrido combinado de Toyota ofrecerán al cliente del Auris HSD 
una	experiencia	de	conducción	refinada	y	sofisticada,	relajada	y	sin	
estrés, sin parangón en el segmento C.

Capaz	de	funcionar	de	forma	independiente	o	en	combinación,	el	
motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros y el motor eléctrico del sistema 
Hybrid Synergy Drive® generan una potencia máxima de 136 CV DIN, 
dotando al Auris HSD de un tiempo de aceleración de 11,4 segundos 
y una velocidad punta de 180 km/h, un rendimiento a la altura de 
cualquier vehículo convencional de gasolina o diesel de 2.0 litros. 

Aún así, el Auris híbrido combinado presenta unas cifras de 
consumo de combustible líderes en su categoría, de tan sólo 
3,8 l/100 km en el ciclo combinado de homologación europea, así 

como unas emisiones de CO2 excepcionalmente bajas, de apenas 
89	g/km,	que	minimizan	los	impuestos,	un	valor	sin	igual	entre	los	
demás vehículos del segmento C. Además, el Auris HSD genera unas 
emisiones de NOX considerablemente inferiores a las de vehículos 
diesel con prestaciones similares. 

Por otra parte, cuando pasa al exclusivo modo EV, el Auris HSD 
genera cero emisiones de CO2 y NOX, y puede recorrer hasta dos 
kilómetros a velocidades de hasta unos 50 km/h, en función de la 
carga de la batería y el tipo de conducción. 

El diseño exterior del Auris HSD incorpora varios detalles de diseño 
exclusivos para mejorar el comportamiento aerodinámico del 
vehículo	y	la	eficiencia	de	combustible	de	su	motor	Hybrid	Synergy	
Drive®. El interior incorpora una instrumentación, un cambio de 
marchas	y	una	tapicería	específicos	para	modelos	híbridos.	

El nuevo Auris HSD ofrece un valor excepcional para su precio. 
El mejor nivel de emisiones de CO2 de la categoría, junto con un 
importante ahorro de combustible en ciclo combinado, ofrece a 
los	clientes	unos	importantes	incentivos	fiscales	en	toda	Europa,	
así como la exención del peaje de circulación por los centros de 
algunas ciudades europeas, además de un coste de mantenimiento 
extraordinariamente bajo.
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Hybrid Synergy Drive®

Una experiencia de conducción ecológica única

— Estructura de sistema híbrido combinado (serie-paralelo); el único motor 
completamente híbrido del segmento C

— Motor de gasolina de ciclo Atkinson VVT-i de 1.8 litros y motor eléctrico de 
60 kW para una potencia máxima del sistema de 136 CV DIN

— De 0 a 100 km/h en 11,4 segundos y velocidad punta de 180 km/h: un rendimiento 
comparable a cualquier vehículo convencional de gasolina o diesel de 2.0 litros

— Consumo de combustible en ciclo combinado de 3,8 l/100 km: un nivel 
similar al de un pequeño vehículo urbano

— Impuestos más bajos gracias a unas emisiones de CO2 a partir de sólo 89 g/km
— Cuatro modos de conducción, incluidos EV, ECO y POWER seleccionables 

por el conductor
— Una experiencia de conducción fluida y sofisticada con niveles de NVH líderes 

en su categoría
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El Auris HSD no tiene parangón en su categoría. Está equipado con 
el único motor híbrido combinado del segmento C. Su introducción 
permite	redefinir	la	percepción	que	tienen	los	clientes	de	la	
tecnología híbrida combinada. 

Las	ventajas	de	la	excepcional	eficiencia	de	combustible	y	las	
reducidas emisiones de CO2 son evidentes. Sin embargo, el 
cliente del Auris HSD también podrá disfrutar de una experiencia 
de	conducción	suave	y	sofisticada,	relajada	y	sin	estrés,	gracias	
a	su	utilidad	cotidiana,	al	avanzado	confort	de	conducción	y	al	
funcionamiento sorprendentemente silencioso del multipremiado 
sistema de Toyota.

Galardonado como Motor internacional del año en 2004, Motor 
ecológico del año y Motor con mayor ahorro de combustible 
del año por quinto año consecutivo en 2008, el sistema Hybrid 
Synergy Drive®	de	Toyota	representa	la	sinergia	definitiva	entre	alta	
tecnología y visión de futuro con conciencia medioambiental en el 
diseño de motores.

Best New Engine Green Engine of the Year 2004
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La Eficiencia Sin Rival De La Tecnología 
Híbrida Combinada De Toyota

A diferencia de los vehículos híbridos parciales de la competencia, 
el nuevo Auris HSD es un híbrido combinado que puede funcionar 
tanto en modo de sólo gasolina como sólo eléctrico, así como una 
combinación	de	ambos.	Su	avanzado	sistema	Hybrid	Synergy	Drive® 
combina las ventajas de ahorro de energía de un híbrido en serie 
con el rendimiento de un vehículo híbrido en paralelo.

La tecnología híbrida combinada dota a este nuevo Toyota de una 
potencia instantánea, una impresionante aceleración suave, sin 
saltos y un funcionamiento sorprendentemente silencioso, y aún así 
consigue	una	eficiencia	de	combustible	líder	en	su	categoría	y	las	
emisiones más bajas posibles. 

El motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros y el motor eléctrico del 
sistema Hybrid Synergy Drive® generan una potencia máxima de 
136 CV DIN, dotando al Auris HSD de un tiempo de aceleración de 
11,4 segundos y una velocidad punta de 180 km/h, un rendimiento 
a la altura de cualquier vehículo convencional de gasolina o diesel 
de 2.0 litros. 

Aún así, el Auris híbrido combinado presenta unas cifras de 
consumo de combustible de tan sólo 3,8 l/100 km en el ciclo 
combinado de homologación europea, así como unas emisiones de 
CO2	excepcionalmente	bajas,	de	apenas	89	g/km,	que	minimizan	
los impuestos. Además, el Auris HSD genera unas emisiones de 
NOX considerablemente inferiores a las de vehículos diesel con 
prestaciones similares. 

Por otra parte, cuando pasa al exclusivo modo EV, el Auris HSD 
genera cero emisiones de CO2 y NOX, y puede recorrer hasta dos 
kilómetros a velocidades de hasta unos 50 km/h, en función de la 
carga de la batería y el tipo de conducción. 
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Estructura Del Sistema Hybrid Synergy Drive®

El sistema híbrido combinado (serie-paralelo) de última generación 
del Auris HSD incorpora un motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros, un 
potente motor eléctrico, un generador, una batería de alto rendimiento, 
una unidad de control de la energía y un dispositivo de distribución 
de	la	potencia	que	utiliza	un	mecanismo	de	engranaje	planetario	
para combinar y distribuir la potencia del motor de gasolina, el motor 
eléctrico y el generador en función de los requisitos operativos.

Un punto clave para el éxito del sistema Hybrid Synergy Drive® instalado 
en la plataforma con motor delantero del Auris HSD es que tanto el 
motor eléctrico como el generador y el dispositivo de distribución de 
potencia se encuentran alojados en una caja de transmisión ligera 
y muy compacta, de tamaño comparable al de una caja de cambios 
convencional. 

La transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT, Electric 
Continuously Variable Transmission) del sistema híbrido combinado se 
controla mediante la tecnología Shift-by-Wire (cambio electrónico), a 
través de un sistema eléctrico de palanca de cambio. 

El motor eléctrico, alimentado por la batería híbrida, funciona en 
combinación con el motor de gasolina para potenciar la aceleración 
durante la conducción normal. Cuando el Auris HSD funciona en modo 
EV, la tracción de las ruedas corre exclusivamente a cargo del motor 
eléctrico, exclusivo de la tecnología híbrida combinada de Toyota. 

Al decelerar y al frenar, el motor eléctrico actúa como generador de gran 
capacidad para efectuar el frenado regenerativo. La energía cinética, 
que normalmente se pierde en forma de calor, se recupera como energía 
eléctrica en la batería de alto rendimiento.

Motor de 1.8 litros de ciclo Atkinson
El ligero y notablemente compacto motor de gasolina de ciclo 
Atkinson de 4 cilindros y 1.798 cc desarrolla una potencia máxima de 
73 kw/99 CV DIN a 5.200 rpm, y un par máximo de 142 Nm a 4.000 rpm.

En combinación con un nuevo sistema de refrigeración por recirculación 
del gas de escape, la adopción del ciclo Atkinson ofrece una mejora 
considerable	en	cuanto	a	la	eficiencia	de	combustible	y	la	reducción	de	
emisiones.

Dado que en un motor de ciclo Atkinson las válvulas de admisión se 
cierran más tarde, la compresión se retrasa. De este modo, se crea una 
elevada relación de expansión que reduce las pérdidas de energía en 
el	escape,	y	convierte	más	eficazmente	la	energía	de	la	combustión	en	
potencia del motor (mayor rendimiento térmico). Como consecuencia, 
la temperatura del escape es inferior a la de los motores convencionales. 
El sistema de refrigeración por recirculación del gas de escape reduce 
las	pérdidas	de	refrigeración,	lo	que,	a	su	vez,	aumenta	la	eficiencia	de	
combustible.	La	adopción	de	un	catalizador	con	tolerancia	térmica	es	
uno de los principales factores para la reducción del enriquecimiento.

El motor de 1.8 litros incorpora numerosas mejoras adicionales, tanto 
para	potenciar	el	rendimiento	como	para	ayudar	a	minimizar	el	consumo	

Motor/Generador

Batería

Depòsito de 
combustile

Motor
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de combustible y las emisiones. La tecnología VVT-i (reglaje variable 
inteligente de válvulas) proporciona una mejor respuesta a todos los 
regímenes	del	motor,	modificando	el	reglaje	de	las	válvulas	de	admisión	
de aire-combustible y de escape en función de las circunstancias de 
cada momento. Además de mejorar el par a velocidades del motor bajas 
a	medias,	el	sistema	reduce	las	emisiones	y	potencia	la	eficiencia	de	
combustible.

Por otra parte, el motor incorpora control de la serie de válvulas del 
brazo	del	balancín	de	rodillos,	tapa	de	culata	del	cilindro	de	resina	con	
una	configuración	de	puertos	optimizada	e	inyectores	de	12	orificios	de	
boquilla	larga	con	pulverización.	Las	bujías	de	encendido,	finas	y	de	largo	
alcance, contribuyen a un mejor resultado antidetonación, mientras que 
los segmentos del pistón de baja tensión, una fricción de pistón inferior, 
un inyector de aceite interior para refrigerar el pistón y un colector de 
escape	con	tubo	SUS,	potencian	aún	más	la	eficiencia	del	motor.	 
La	combinación	de	estas	tecnologías	avanzadas	contribuye	a	
incrementar la potencia al tiempo que reduce el consumo de 
combustible y las emisiones.

Los	valores	extraordinariamente	bajos	de	ruido,	vibración	y	aspereza	
(NVH) son uno de los atributos clave del sistema Hybrid Synergy Drive®, 
y	se	ha	prestado	una	especial	atención	a	minimizar	el	ruido	y	la	vibración	
del	motor.	La	rigidez	de	las	piezas	del	motor,	incluidos	el	bloque	de	
cilindros	y	la	carcasa	del	cigüeñal,	ha	sido	optimizada	mediante	un	
minucioso análisis de ingeniería asistida por ordenador. La culata, de 
aluminio	estriado	y	muy	rígida,	combina	la	ligereza	con	un	bajo	nivel	de	
ruido y vibración. 

El motor propiamente dicho está montado sobre un sistema de soporte 
de cuatro puntos, las características de la goma de montaje del cual 
han	sido	optimizadas	para	suprimir	el	ruido	y	la	vibración.	Asimismo,	
se ha integrado en la bancada del motor un amortiguador dinámico, 
para	minimizar	aún	más	el	ruido	y	las	vibraciones,	además	de	reducir	la	
sacudida de arranque y parada del motor.

Transeje híbrido con  
transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT)
De tamaño similar a una caja de cambios convencional, en el centro 
del sistema Hybrid Synergy Drive® hay un nuevo transeje más ligero y 
compacto que engloba el motor eléctrico, el generador, el dispositivo de 
distribución de potencia y un engranaje reductor. 

La transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT, Electric 
Continuously Variable Transmission) del sistema híbrido combinado se 
controla mediante la tecnología Shift-by-Wire (cambio electrónico), a 
través de un sistema eléctrico de palanca de cambio. La propia palanca 
de cambio está diseñada para volver siempre a la posición inicial al 
soltarla, y se puede consultar su posición en el indicador de posición del 
cambio integrado en el cuadro de mandos del conductor.

Al lado de la palanca de cambio, hay un conmutador de aparcamiento 
con indicador luminoso integrado que se emplea para activar 
o desactivar un mecanismo de bloqueo de aparcamiento en el 
engranaje de la transmisión. El bloqueo de aparcamiento se desactiva 
automáticamente al iniciar la marcha, y se vuelve a activar de forma 
automática al apagar el motor del vehículo.
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El transeje incorpora un juego de engranaje multifunción gracias al cual 
resulta más ligero y muy compacto. Se han adoptado diversas medidas 
para reducir el ruido de los componentes y las pérdidas de energía 
del eje de transmisión, lo que ha disminuido asimismo el consumo de 
combustible del sistema híbrido. El primer proceso interno del mundo 
de nivelación de dientes ofrece una mayor precisión de los engranajes 
anulares planetarios, lo que disminuye al mínimo el ruido de la 
transmisión. El sistema de lubricación ha sido diseñado para amortiguar 
las sacudidas, y el uso de rodamientos de bolas reduce al mínimo la 
fricción entre los componentes del transeje. 

Motor eléctrico/generador
El motor eléctrico/generador síncrono de imán permanente y 
de alto rendimiento desarrolla una potencia máxima de 60 kW. 
Funciona en combinación con el motor de gasolina para potenciar 
la aceleración, e impulsa las ruedas motrices cuando el Auris HSD 
funciona en modo EV. 

El motor, que genera una potencia instantánea y un par máximo de 
207 Nm, es seis veces más potente que los de los sistemas híbridos 
parciales de la competencia. Está refrigerado por aire, y tiene 
una	amplificación	de	voltaje	máximo	de	650	Vcc.	No	obstante,	en	
condiciones de conducción normales, a menos que se requiera una 
potencia	máxima,	el	motor	funciona	con	un	voltaje	no	amplificado	
siempre que sea posible, para mejorar el ahorro de combustible.

Batería de gran capacidad
La	batería	se	basa	en	la	eficacia	probada	y	la	fiabilidad	de	la	
tecnología de hidruro de níquel. Se encuentra ubicada debajo del 
suelo del maletero, lo que reduce al mínimo el impacto sobre el 
confort en el habitáculo y permite al Auris HSD disponer de una 
capacidad para equipaje de 279 litros.

Unidad de control de la energía
De un tamaño similar a un batería de 12 voltios, la unidad de 
control de la energía (PCU, Power Control Unit) del sistema Hybrid 
Synergy Drive® consta de un convertidor de voltaje, un inversor y 
un convertidor de corriente continua, controlado por una ECU de 
control del motor que recibe comandos de la ECU de control del 
sistema híbrido. 

El inversor transforma la corriente continua de la batería en una 
corriente alterna 650 voltios para impulsar el motor eléctrico 
y, ocasionalmente, el generador, lo que supone un rendimiento 
considerablemente mejor de la unidad de control de energía.

Un vehículo no híbrido convencional está equipado con un 
alternador para cargar la batería auxiliar. No obstante, puesto 
que un alternador no puede funcionar si el motor de gasolina no 
está en marcha, los vehículos híbridos combinados requieren un 
sistema alternativo. El sistema Hybrid Synergy Drive® incorpora 
un convertidor CC/CC que reduce la alta tensión de la batería del 
sistema de 202 V a 14 V, suministrando energía a los sistemas 
accesorios y cargando la batería auxiliar.

Motor eléctrico Batería de gran capacidad 

Generador eléctrico Unidad de control de la energía
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Hybrid Synergy Drive® En Acción

A	lo	largo	de	cualquier	desplazamiento,	el	sistema	Hybrid	Synergy	
Drive®	de	Toyota	entra	en	acción	de	diversas	formas	para	maximizar	
la	eficiencia	global	del	Auris	HSD:	

Al detenerse, el motor de gasolina se detiene automáticamente 
para ahorrar combustible. En condiciones de funcionamiento poco 
eficientes	del	motor,	tales	como	al	arrancar	y	a	regímenes	entre	
bajos y medios, el vehículo funciona automáticamente en modo EV, 
sólo con el motor eléctrico, con lo que se eliminan las emisiones de 
CO2 y partículas contaminantes. 

En condiciones de marcha normales, se ajusta constantemente 
la distribución de potencia entre el motor de gasolina y el motor 
eléctrico,	a	fin	de	combinar	un	rendimiento	óptimo	con	el	máximo	
ahorro de combustible. 

Por medio de un sistema de frenado controlado electrónicamente 
(ECB, Electronically Controlled Braking), el motor eléctrico actúa 
como generador de gran capacidad al decelerar y al frenar para 
efectuar	el	frenado	regenerador,	que	optimiza	la	gestión	energética	
en el sistema Hybrid Synergy Drive® y recupera buena parte de la 
energía cinética (que normalmente se pierde en forma de calor al 
frenar y decelerar) como energía eléctrica que se almacena en la 
batería de alto rendimiento.

El nivel de potencia de la batería se administra constantemente por 
medio de un generador alimentado por el motor de gasolina, para 
evitar la necesidad de recargar el sistema desde una fuente externa.
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Tres modos de conducción seleccionables: 
una experiencia de conducción ecológica única
Para complementar el modo de conducción NORMAL de la suave 
transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT) del nuevo 
Auris HSD, se pueden seleccionar tres modos de conducción 
alternativos (EV, ECO y POWER), para potenciar aún más la 
eficiencia	de	conducción,	la	potencia	y	el	ahorro	de	combustible.	

Estos modos de conducción incorporan asimismo una completa 
asistencia a la conducción ecológica para quienes desean adoptar 
técnicas de conducción más respetuosas con el medio ambiente.
Desde el arranque y a velocidades inferiores a 50 km/h con el modo 
de conducción NORMAL seleccionado, el nuevo Auris HSD funciona 
automáticamente en modo EV en función del tipo de conducción 
y la carga de la batería, conduciendo únicamente con el motor 
eléctrico, para disponer de potencia instantánea y de una marcha 
excepcionalmente suave y silenciosa, con unos niveles mínimos de 
NVH. Este modo de conducción exclusivo no está a disposición de 
los conductores de vehículos híbridos parciales, ya que requiere la 
tecnología híbrida combinada Hybrid Synergy Drive®. 

El conductor también puede seleccionar el modo EV manualmente. 
Aunque el motor de gasolina se puede poner en marcha si el sistema 
considera que necesita su potencia, este modo EV seleccionable 
ofrece una respuesta del pedal del acelerador considerablemente 
superior sin necesidad de arrancar el otro motor. Por ello, con 
una autonomía determinada por la carga de la batería, el modo de 
conducción EV permite conducir por ciudad con un ruido mínimo 
y cero emisiones de CO2 y NOX durante hasta dos kilómetros. Dado 
que el uso suave del pedal del acelerador mantiene apagado el 
motor de gasolina en el modo de conducción EV, el nuevo Auris 
HSD consigue una reducción considerable del consumo global de 
carburante.

En modo ECO, se reduce la respuesta de aceleración al pisar 
agresivamente	el	pedal	del	acelerador,	y	se	optimiza	el	control	del	
aire acondicionado para ahorrar más combustible.

El	modo	POWER	también	modifica	la	respuesta	del	Auris	HSD	al	
pedal	del	acelerador,	intensificando	la	potencia	para	mejorar	la	
aceleración y el placer de conducción. El modo POWER ofrece una 
respuesta de aceleración un 25% superior al pisar el pedal del 
acelerador. 



Arranque

Aceleración

Velocidad de crucero

Deceleración / frenada 25

Como complemento a esos tres modos de conducción 
seleccionables, el Monitor de conducción ecológica ayuda al 
conductor	a	maximizar	la	eficiencia	de	combustible	del	sistema	
híbrido combinado de Toyota. Gracias al indicador multiinformación 
situado en el cuadro de mandos, los conductores pueden supervisar 
la energía consumida por el sistema Hybrid Synergy Drive® en 
los distintos modos de conducción. Así, pueden desarrollar una 
conducción	más	relajada,	para	ahorrar	combustible	y	maximizar	la	
eficiencia	del	sistema.	

Por otra parte, un sencillo pero claro indicador de consumo situado 
en el cuadro de mandos combinado muestra la energía que se 
consume o se genera en cada momento.
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Conducción Confortable Y Ultrasilencioso Con 
Nivel Superior De NVH

El	Auris	HSD	ofrece	por	primera	vez	a	los	clientes	europeos	del	
segmento	C	la	experiencia	extraordinariamente	refinada,	suave	y	
silenciosa del sistema Hybrid Synergy Drive®.

Para	maximizar	los	beneficios	exclusivos	del	sistema	híbrido	
combinado de Toyota, el Auris HSD presenta diversas 
modificaciones	de	la	carrocería,	el	chasis,	la	suspensión	y	la	
dirección,	con	respecto	a	la	gama	de	modelos	Auris	2010	lanzada	
recientemente.

Carrocería adaptada al HSD
La carrocería del suelo central del Auris HSD ha sido rediseñada 
para alojar la batería del sistema Hybrid Synergy Drive®, ubicado 
debajo del suelo del maletero. Esta disposición, además de 
minimizar	el	impacto	sobre	el	confort	en	el	habitáculo,	dota	al	
nuevo híbrido combinado de Toyota de una capacidad de maletero 
de 279 litros.

Suspensión ajustada
Gracias a la colaboración entre el equipo japonés de diseño de 
suspensiones de I+D y el equipo de pruebas de conformidad de I+D 
de	Toyota	en	Europa,	se	ha	adaptado	específicamente	la	conducción	
y el manejo del Auris HSD a los clientes y las carreteras del mercado 
europeo. Combina un comportamiento estable a alta velocidad con 
una gran seguridad de manejo y un confort de marcha superior.

La	suspensión	delantera	presenta	una	variante	del	eficaz	sistema	
MacPherson,	denominada	MacPherson	de	brazo	L.	Este	diseño,	
compacto y muy rígido, lleva el montante desde el buje de las 
ruedas, lo que permite un mayor ancho de vía y una estabilidad 
superior, así como una excelente supresión del ruido y la vibración. 

La	suspensión	trasera	cuenta	con	un	eficiente	sistema	de	barra	
de torsión, que incorpora una estructura separada de muelle y 
amortiguador, lo que da lugar a un diseño supercompacto que no 
irrumpe en el maletero del vehículo. 

Para compensar el cambio en la distribución del peso derivado de la 
instalación de la batería híbrida en la parte trasera, se ha ajustado 
tanto el amortiguador delantero como el trasero del Auris HSD para 
conseguir una calidad de marcha óptima.
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Chasis más bajo con llantas y neumáticos hechos a medida
En conjunción con numerosos detalles de la carrocería 
aerodinámica	diseñados	para	maximizar	el	ahorro	de	combustible	
del sistema híbrido combinado y reducir al mínimo el ruido del 
viento	al	desplazarse	a	alta	velocidad,	la	altura	de	conducción	del	
Auris	HSD	se	ha	rebajado	5	mm	para	mejorar	aún	más	la	eficiencia	
aerodinámica y la estabilidad a gran velocidad. 

Por otra parte, se ha equipado con unas llantas aerodinámicas 
exclusivas de 15” o 17”, de estilo Prius, con unos mayores huecos 
de paso del aire para una mejor refrigeración del sistema de 
frenado controlado electrónicamente, así como con neumáticos 
195/65R 15 o 215/45R 17, de baja resistencia al rodamiento.

Sistema de frenado controlado electrónicamente
El sistema híbrido combinado del Auris HSD incorpora un sistema 
de frenado controlado electrónicamente (Electronically Controlled 
Braking System) que coordina el control del frenado hidráulico y 
regenerador y es un 18% más ligero y un 31% más pequeño que los 
sistemas convencionales. 

El sistema está equipado con frenos de disco ventilado en la parte 
delantera –273 mm para las llantas de 15” y 296 mm para las de 
17”–	y	discos	sólidos	de	259	mm	en	la	parte	trasera,	para	optimizar	

la	eficiencia	del	frenado.	El	control	coordinado	de	los	sistemas	
de	frenado	hidráulico	y	regenerador	maximiza	la	regeneración	
de energía por parte del motor eléctrico durante al decelerar y al 
frenar.

Dirección asistida (EPS) revisada
Con una relación rápida de 14,44:1 y sólo 2,9 giros de recorrido, la 
dirección asistida eléctrica (EPS, Electric Power Steering) sensible 
a la velocidad del Auris HSD reduce el consumo de energía del 
sistema híbrido y aumenta el ahorro de combustible.

El compacto y potente motor de la EPS y su sensor de par están 
integrados	en	la	columna	de	dirección,	para	optimizar	la	asistencia	
a la dirección y permitir un control más preciso del vehículo. La 
EPS permite ahorrar más combustible, ya que sólo consume 
energía cuando se necesita asistencia a la dirección. Tiene una gran 
duración	y	no	requiere	fluido	hidráulico.	

Para compensar el cambio en la distribución del peso derivado de 
la instalación de la batería híbrida en la parte trasera, además del 
ajuste de la suspensión, se ha revisado el sistema EPS del Auris HSD 
para mantener una respuesta y una agilidad del vehículo óptimas. 

Nivel superior de  NVH
Para	reforzar	las	extensas	medidas	de	supresión	del	ruido,	vibración	y	
aspereza	(NVH)	inherentes	al	diseño	aerodinámico	del	Auris	HSD	y	al	
ultrasilencioso sistema Hybrid Synergy Drive®, se ha prestado especial 
atención a la reducción del ruido y la vibración dentro de la estructura 
de	su	carrocería,	de	gran	rigidez	y	absorción	de	impactos.	

El motor está montado sobre un sistema de cuatro puntos que 
incorpora un amortiguador dinámico para la máxima supresión posible 
del ruido y la vibración, así como para reducir las sacudidas del motor al 
arrancar y parar. 

El ruido de la carretera y del motor se han suprimido escrupulosamente 
gracias	al	uso	generalizado	de	materiales	de	aislamiento	acústico	de	
alto rendimiento en el compartimento del motor y en el habitáculo. 
El diseño del parabrisas acústico reduce aún más el ruido del viento, e 
incrementa el silencio a velocidades de crucero.

Como consecuencia, el nuevo híbrido combinado de Toyota pone 
el listón en lo más alto en lo que respecta a reducción del ruido, 
vibración	y	aspereza	(NVH),	absorción	acústica	y	amortiguación	
de	las	vibraciones.	Así,	se	garantiza	a	los	clientes	un	entorno	
incomparablemente tranquilo y silencioso en el habitáculo, sea cual sea 
la velocidad del vehículo. 
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Bajo Coste De Mantenimiento
— Impuestos según emisiones de CO2 de los más bajos del segmento C
— Bajo coste de reparaciones gracias a la excepcional duración de los 

componentes del Hybrid Synergy Drive®

— Calidad Toyota demostrada con un competitivo coste de seguro y un alto 
valor residual
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Con su tecnología híbrida combinada, la primera en el segmento, 
que ofrece a los clientes una combinación sin igual de bajos costes 
de	mantenimiento,	seguro	y	funcionamiento	y	alta	fiabilidad	y	valor	
residual, el nuevo Auris HSD proporciona un valor excepcional para 
lo que cuesta.

El mejor nivel de emisiones de CO2 de su categoría, de sólo,  
89 g/km, junto con un consumo de combustible en ciclo combinado 
de apenas 3,8 l/100 km, ofrece a los clientes unos importantes 
incentivos	fiscales	en	toda	Europa,	así	como	la	exención	del	peaje	de	
circulación por los centros de algunas ciudades europeas, además 
de un coste de mantenimiento extraordinariamente bajo.

El sistema híbrido combinado del Auris HSD ha sido diseñado 
específicamente	para	minimizar	el	mantenimiento	y	maximizar	la	
durabilidad.	Combinando	los	precios	reducidos	de	las	piezas	con	
la	rapidez	de	las	reparaciones	y,	por	tanto,	un	coste	inferior	de	la	
mano de obra, los costes de mantenimiento del Auris HSD cada 
100.000	km	son	particularmente	razonables.

La	excepcional	fiabilidad	del	sistema	Hybrid	Synergy	Drive® ya 
se ha demostrado con su instalación en el Prius, que ofrece el 
menor coste de garantía por unidad de entre todos los modelos 
de Toyota. El nuevo Auris HSD cuenta con una garantía de 
tres años/100.000 km, que se extiende a cinco años/100.000 km 
para los componentes del sistema híbrido.

Se	espera	que	el	Auris	HSD	obtenga	unas	clasificaciones	de	seguros	
muy competitivas, y que sus valores residuales estén a la altura de 
los vehículos superiores del segmento C. En el caso del Reino Unido, 
se prevé un valor residual del 37-40% (en función de la versión) al 
cabo de 36 meses/100.000 km.

Bajo coste de impuestos  
por CO2 y combustible 

El nuevo Auris HSD cumple las normas de emisiones Euro 5, y se 
espera que cumpla igualmente las Euro 6. Con las emisiones de 
CO2 más reducidas de su categoría, de sólo 89 g/km –una cifra no 
alcanzada	por	ningún	otro	vehículo	del	segmento	C–,	el	híbrido	
combinado de Toyota ofrece a los clientes unos importantes 
incentivos	fiscales	en	diversos	países	europeos;	por	ejemplo,	
2.000 euros en Francia y 6.400 euros en Holanda.

Los clientes del Auris HSD pueden disfrutar asimismo de una 
eficiencia	de	combustible	líder	en	su	categoría.	Cuando	funciona	en	
modo NORMAL, el nuevo híbrido combinado de Toyota presenta un 
valor de sólo 3,8 l/100 km en el ciclo combinado de homologación 
europea. Con los niveles de consumo de combustible de un pequeño 
vehículo urbano, el Auris HSD tiene una autonomía de conducción 
de unos 1.180 km con un depósito de combustible.

 

Esta	notable	eficiencia	de	combustible	se	amplía	aún	más	con	la	
capacidad del Auris HSD de funcionar en un exclusivo modo EV 
seleccionable. El modo EV, no disponible en vehículo híbridos 
parciales de la competencia, permite al híbrido combinado de 
Toyota funcionar únicamente con la energía del motor eléctrico 
durante alrededor de 2 kilómetros a velocidades de hasta unos 50 
km/h, en función de la carga de la batería y del tipo de conducción, y 
generando cero emisiones de CO2 y NOX.

Es probable que el coste de mantenimiento del Auris HSD se 
reduzca	aún	más	con	la	implantación	de	los	futuros	planes	de	peajes	
anticongestión en las principales ciudades europeas. En Londres, 
por ejemplo, la condición del vehículo híbrido del Auris HSD lo 
exime del peaje obligatorio para acceder en la Zona de congestión, 
lo que representa un ahorro anual considerable para quienes viven 
en	la	ciudad	y	quienes	se	desplazan	a	menudo	al	centro	urbano.

89gpor 
  100 km

g
por km CO2

BAJO CONSUMO BAJAS EMISIONES
BAJO COSTE

MANTENIMIENTO
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Bajo coste de reparaciones y excepcional 
duración de los componentes

El programa de mantenimiento cada 15.000 km del Auris HSD 
maximiza	la	eficiencia	de	los	componentes,	mientras	que	el	sistema	
Hybrid Synergy Drive® de última generación ha sido diseñado 
específicamente	para	minimizar	el	mantenimiento	y	maximizar	la	
durabilidad. 

El sistema híbrido combinado no precisa de motor de arranque 
convencional ni de alternador. El motor cuenta con una cadena 
de distribución sin mantenimiento –lo que supone un ahorro 
de	mantenimiento	de	unos	300	euros–,	un	filtro	de	aceite	
independiente	y	bujías	de	encendido	miniaturizadas	–un	ahorro	del	
45 % y el 23 %, respectivamente. Además, no tiene ningún tipo de 
correa	de	distribución,	y	combina	así	una	excelente	fiabilidad	con	un	
ahorro adicional de unos 80 euros.

Gracias	a	la	eficiencia	del	sistema	de	de	frenado	controlado	
electrónicamente (ECB, Electronically Controlled Braking) del Auris 
HSD, las pastillas de freno tienen una duración prevista de más de 
100.000 km, y es posible que nunca tengan que cambiarse durante 
la vida útil del vehículo. Los neumáticos de tamaño estándar de 15” 
y	17”	no	sólo	cuestan	menos	que	otras	alternativas	específicas,	

sino que además su alta presión, de 2,4 y 2,3 bares, reduce 
sustancialmente el desgaste, con una duración típica superior a 
50.000 km.

Con	una	fiabilidad	probada	cosechada	en	los	más	de	
60.000 millones de kilómetros recorridos por todo el mundo, la 
batería Hybrid Synergy Drive® de gran calidad está diseñada para 
durar mientras dure el vehículo. Su rendimiento y su durabilidad se 
evalúan rigurosamente, y está cubierta por una garantía de cinco 
años o 100.000 km. La duración prevista del sistema de escape 
supera los cinco años, gracias al alto contenido de acero inoxidable, 
y la “vida” de las bombillas de los faros LED se alarga hasta 20 años. 

Combinando una excepcional duración de los componentes con 
unos	precios	reducidos	de	las	piezas	y	el	coste	inferior	de	la	mano	
de	obra	derivado	de	la	rapidez	de	las	reparaciones,	los	costes	
de mantenimiento del Auris HSD cada 100.000 km son muy 
competitivos.

El nuevo Auris HSD cuenta con una garantía de 
tres años/100.000 km, que se extiende a cinco años/100.000 km 
para los componentes del sistema híbrido. La historia de garantía 
del	Prius	ya	ha	confirmado	la	excepcional	fiabilidad	del	sistema	
Hybrid Synergy Drive®, con el menor coste de garantía por unidad 
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de entre todos los modelos de Toyota. A partir de los tres años, el 
coste en garantía del Prius por unidad es sólo el 18% del del Corolla/
Avensis, y apenas el 1,8% está relacionado con los componentes 
híbridos;	unas	cifras	que	se	espera	plenamente	que	iguale	el	Auris	
HSD.

Calidad Toyota demostrada con un competitivo 
coste de seguro y un alto valor residual

Con	la	calidad	probada	de	Toyota	y	la	fiabilidad	del	sistema	Hybrid	
Synergy Drive® ya demostradas con la primera posición del Prius 
en	la	clasificación	de	“Menos	problemas”	en	las	encuestas	JD	
Power en Alemania, Francia y el Reino Unido de 2007 y 2008, el 
Auris HSD proporcionará un nivel de satisfacción de los clientes sin 
precedentes en el segmento C.

La carrocería del Auris HSD ha sido diseñada para resistir la 
corrosión durante toda la vida del vehículo. El uso de láminas de 
acero	galvanizado	en	la	mayor	parte	de	piezas	de	la	carrocería	
mejora las características anticorrosión, mientras que el 
revestimiento del chasis inferior evita la corrosión resultante del 
desprendimiento de la pintura.

El	nuevo	Auris	HSD	se	beneficia	asimismo	de	la	ya	excelente	
reputación de bajos costes de reparación de Toyota. Muchos de sus 
componentes	se	han	desarrollado	específicamente	para	reducir	
los costes de reparación, y la estructura de la carrocería también 
ha sido diseñada para reducir los costes de reparación en caso de 
pequeñas colisiones. 

La	estructura	aplastable	integrada	en	el	refuerzo	del	parachoques	
absorbe la energía de las colisiones, lo que ayuda a reducir los daños 
a	la	carrocería.	Tanto	el	refuerzo	del	parachoques	como	la	pieza	
lateral delantera, el soporte del radiador, la estructura aplastable del 
parachoques	trasero	y	la	pieza	lateral	trasera,	adoptan	estructuras	
atornilladas para reducir los costes de reparación. El soporte 
del radiador, por su parte, cuenta con un mecanismo retráctil 
para	minimizar	los	daños	a	la	unidad	de	refrigeración	en	caso	de	
pequeñas colisiones.

Se	espera	que	el	Auris	HSD	obtenga	unas	clasificaciones	de	seguros	
muy competitivas en su categoría, y que sus valores residuales 
estén a la altura de los vehículos superiores del segmento C. En el 
caso del Reino Unido, se prevé un valor residual del 37-40% (en 
función de la versión) al cabo de 36 meses/100.000 km.
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Diseño
— Diseño exterior específico del híbrido para mejorar la aerodinámica y 

ofrecer una experiencia de conducción fluida, silenciosa y confortable 
— Calidad y ergonomía interiores mejoradas, con acabados, instrumentación, 

cambio de marchas y tapicería específicos
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El Auris HSD aprovecha los cambios del diseño exterior, más 
dinámico, así como las diversas mejoras en el interior, en lo que 
se	refiere	a	calidad,	materiales,	ergonomía,	confort	de	marcha,	
espacio de almacenamiento y estética, introducidas con el reciente 
lanzamiento	del	Auris	2010.

Externamente, el nuevo híbrido combinado de Toyota 
incorpora varios detalles de diseño exclusivos para mejorar 
el	comportamiento	aerodinámico	del	vehículo	y	la	eficiencia	
de combustible de su motor Hybrid Synergy Drive®. El interior 
incorpora una instrumentación, un cambio de marchas y una 
tapicería	específicos	para	modelos	híbridos.	

Diseño exterior:  
Mejor eficiencia aerodinámica

El nuevo híbrido combinado de Toyota comparte la larga distancia 
entre ejes, de 2.600 mm, y la longitud total, de 4.245 mm, de 
la gama del modelo Auris 2010, con una altura de conducción 
del	vehículo	5	mm	más	baja,	para	mejorar	aún	más	la	eficiencia	
aerodinámica.

El	Auris	HSD	cuenta	con	la	nueva	rejilla	de	barras	horizontales	
y los grupos de faros delanteros más agresivos de la gama del 

modelo 2010. Sin embargo, la abertura superior de la rejilla 
del	híbrido	combinado	se	ha	optimizado	para	que	el	aire	fluya	
suavemente por la mitad superior de la carrocería, e incorpora el 
emblema	azul	de	Toyota	híbrido.

El diseño del paragolpes delantero y del alerón delantero también 
se ha revisado, y el tamaño de la rejilla inferior se ha ampliado para 
disminuir la resistencia al aire, así como para refrigerar el motor con 
mayor	eficacia.	

Los	extremos	rediseñados	del	paragolpes	alojan	una	configuración	
revisada de luces antiniebla, que incorpora unos faros LED de 
circulación	diurna	únicos	de	la	versión	HSD.	La	superficie	vertical	
plana	de	la	esquina	del	parachoques	no	sólo	refuerza	la	amplitud	y	
la estabilidad de manejo del Auris HSD, sino que también corrige el 
flujo	de	aire	que	pasa	por	encima	de	las	ruedas	delanteras,	a	fin	de	
minimizar	las	turbulencias	en	los	pasos	de	las	ruedas.

De	perfil,	el	Auris	HSD	puede	identificarse	fácilmente	por	el	
emblema híbrido de la aleta delantera y una selección de llantas 
de	aleación	específicas,	de	15”	o	17”,	con	embellecedores	
aerodinámicos integrados y neumáticos de baja resistencia a la 
rodadura. Estas llantas aerodinámicas del estilo del Prius presentan 
unos mayores huecos de paso del aire, para mejorar la refrigeración 

por aire del sistema de frenado controlado electrónicamente. Por 
otra parte, un gran alerón trasero montado en el techo mejora aún 
más	la	eficiencia	aerodinámica	del	Auris	HSD.

En la parte posterior, el Auris HSD comparte el diseño con más 
fuerza	y	confianza	de	la	gama	del	modelo	2010.	El	resultado	es	un	
paragolpes	con	perfil	de	“catamarán”,	que	realza	las	proporciones	
poderosas y el ancho de vía del híbrido combinado. La presencia 
del sistema Hybrid Synergy Drive® se indica mediante un emblema 
específico	del	híbrido	y	un	símbolo	de	hibrido	azul	de	Toyota.

Estas	modificaciones	de	diseño	específicas	del	HSD,	que	actúan	
conjuntamente	para	suavizar	y	controlar	el	flujo	de	aire	por	el	
vehículo,	han	reducido	el	coeficiente	de	resistencia	aerodinámica	
del híbrido de Toyota (Cd) de 0,293 a 0,283, lo que ha dado lugar 
a una disminución del consumo de combustible y de las emisiones 
de CO2. 

El Auris HSD está disponible en una variedad de seis colores 
exteriores, incluido un nuevo acabado blanco perlado, exclusivo del 
híbrido. 
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Diseño interior: Instrumentos, cambio de 
marchas y tapicería específicos del híbrido

El interior del Auris HSD cuenta con todas las mejoras en cuanto a 
calidad, ergonomía y atractivo visual de la gama de modelos 2010. 
Ahora, unas materiales suaves al tacto cubren la parte superior del 
cuadro	de	mandos	del	conductor,	así	como	la	guantera	superior,;	por	
otra parte, el portaobjetos de la consola central hace las veces de 
reposabrazos.	Un	volante	más	cómodo	incorpora	mandos	de	control	
de audio y del teléfono Bluetooth (equipamiento opcional en Active, de 
serie en Advance).

La exclusiva consola central de puente, que acerca la palanca de cambio, 
el freno de mano y la instrumentación lo máximo posible al conductor, 
presenta un acabado metálico brillante, a juego con los tiradores de las 
puertas. Los cambios del color del panel de control y los acabados han 
mejorado la visibilidad de los mandos. Revisado en toda la gama del 
modelo Auris 2010, el diseño del freno de mano incorpora un nuevo 
botón de desbloqueo de la palanca, una empuñadura texturada y 
ergonómica y una posición más baja en la posición desbloqueada. 

Por otra parte, en conjunción con la presencia del Hybrid Synergy 
Drive®,	el	interior	del	Auris	HSD	presenta	además	varias	modificaciones	
considerables. El cuadro de mandos del conductor ha sido revisado, 

y el tacómetro ha sido sustituido por un Monitor de asistencia a la 
conducción ecológica. La información central del cuadro de mandos 
incluye	información	adicional	específica	del	Hybrid	Synergy	Drive®,	
como el Flujo energético y los monitores de resultados de conducción 
ecológica.

Al lado del cuadro de mandos, se ha añadido un botón de Arranque 
inteligente	azul	híbrido.	La	consola	central	incorpora	un	interruptor	
de Control de aparcamiento, mandos para los modos de conducción 
EV,	Eco	y	Power	y	una	palanca	de	transmisión	azul	híbrido	de	cambio	
electrónico con un acabado plateado de gran calidad.
 
La iluminación de los instrumentos y el cambio de marchas del Auris 
HSD	incorpora	ahora	unos	números	blancos	sobre	un	fondo	azul	
híbrido	para	el	panel	de	indicadores	Optitron;	el	color	blanco	verdoso	
—iluminación	nocturna—	se	utiliza	en	el	botón	de	arranque	sin	llave,	
la unidad de sonido, el interruptor de control P, el selector del modo de 
conducción y el panel de control de calefacción. 

El interior del Auris HSD presenta un acabado Gris oscuro. La selección 
de	tapicerías	específicas	para	el	modelo	híbrido	ofrece	de	serie	un	
acabado	de	tela	con	detalles	azules	en	los	asientos,	mientras	que	las	
versiones superiores presentan paneles de Alcantara combinados con 
cuero.
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Fabricación
— El Auris HSD se fabricará en TMUK, en Burnaston (Reino Unido), la primera 

planta europea en producir en serie un vehículo híbrido
— El 25% de los componentes de fabricación del Auris HSD son exclusivos de 

la versión híbrida del modelo
— 149 procesos de fabricación afectados y siete totalmente nuevos en la línea 

de montaje
— Línea de montaje específica centrada en componentes híbridos de alto 

voltaje y funcionamiento silencioso del vehículo
— Burnaston, la primera planta de automoción del Reino Unido en obtener la 

certificación ISO 14001 de Sistemas de gestión medioambiental
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El nuevo Auris HSD se ensamblará en la planta Toyota 
Manufacturing UK de Burnaston, en Derbyshire (Reino Unido), 
mientras que el motor de gasolina del sistema Hybrid Synergy 
Drive® se fabricará en Deeside. Inaugurada en 1992, Burnaston fue 
la primera planta europea de Toyota, y la fabricación de vehículos 
superó los tres millones en junio de 2010. 

Tras cerca de 20 años de experiencia en fabricación, el Auris 
HSD representa un hito de primer orden para TMUK, puesto que 
Burnaston se convierte en la primera planta de Toyota en Europa en 
producir un vehículo híbrido.

Para fabricar un Auris HSD se emplean 1.753 componentes 
distintos, de los cuales 395 –alrededor del 25 %– son exclusivos 
de la versión híbrida del modelo. Esto supone una complejidad 
añadida a la producción, ya que se ven afectados hasta 149 
procesos de fabricación, o lo que es lo mismo, un 69 % del total. 
Hay siete procesos totalmente nuevos en la línea de montaje, como 
la instalación de la batería secundaria en el maletero, la batería 
principal detrás de los asientos traseros, el cable de alta tensión y el 
motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros.

En TMUK, la calidad sigue siendo una prioridad absoluta, y todas las 
técnicas	de	producción	han	sido	reevaluadas	a	fin	de	mantener	los	
niveles	más	altos	de	calidad	de	fabricación,	durabilidad	y	fiabilidad.

Todo el personal de la línea de montaje ha obtenido un título de 
Formación Profesional nacional en el manejo de componentes de 
alta tensión. Asimismo, se ha adoptado un nuevo sistema TVECS 
para la comprobación rigurosa de todos los componentes híbridos 
eléctricos. Por otra parte, se ha incorporado un nuevo sistema de 
visión	al	proceso	de	soldadura,	a	fin	de	asegurar	una	verificación	del	
100	%	de	las	soldaduras	de	fijación	de	la	batería	y	del	cable	de	alta	
tensión.

El área de inspección fuera de la línea se ha rediseñado 
completamente para cumplir los requisitos del montaje de sistemas 
híbridos, con especial atención a los componentes de alta tensión 
y el funcionamiento silencioso del vehículo. Un nuevo circuito 
de	prueba	permite	además	realizar	pruebas	exhaustivas	de	los	
vehículos en carretera, incluida la comprobación del sistema de 
frenado regenerador, exclusivo del Auris HSD.

Partiendo	de	la	base	de	las	cinco	R	—Refinar,	Reducir,	Reutilizar,	
Reciclar y Recuperar energía—, la apuesta de TMUK por la 
fabricación	sostenible	tiene	ya	una	larga	historia;	así,	la	planta	
de Burnaston consiguió su objetivo de enviar cero residuos al 
vertedero en 2003. 

Burnaston es la primera planta de fabricación de automóviles del 
Reino	Unido	en	haber	obtenido	la	certificación	 
ISO 14001 de Sistemas de gestión medioambiental Ha recibido 
diversos reconocimientos por su excelente comportamiento 
medioambiental,	y	es	pionera	en	alcanzar	un	balance	positivo	de	
carbono.

La experiencia y los conocimientos reunidos por TMUK en la 
producción del Auris HSD servirán como piedra angular para la 
fabricación de híbridos en toda Europa, en línea con el objetivo a 
largo	plazo	de	Toyota	de	ofrecer	versiones	híbridas	de	todos	sus	
modelos en la década de 2020.
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Grados Y Niveles De Especificaciones 
— Los grados HSD Active y Advance incorporan una iluminación  

exclusiva de la instrumentación y el cambio de marchas, llantas  
de aleación, tapicería y acabados

— Extensa especificación de equipamiento, incluido el sistema de acceso  
y arranque sin llave “Smart Entry & Start”, el climatizador automático  
y 7 airbags 

— Terminal de entradas USB/AUX para el control de audio de reproductores MP3
— Conectividad de telefonía móvil con manos libres Bluetooth y 

reconocimiento de voz (opción en Active, serie en Advance)
— Luces LED de circulación diurna y faros opcionales con descarga de alta 

intensidad (HID)
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Especificaciones del equipamiento

El Auris HSD está disponible en dos versiones: Active y Advance. 
Se	han	estudiado	detenidamente	las	completas	especificaciones	
del	equipamiento	de	serie	para	simplificar	y	potenciar	la	vida	a	
bordo, con elevalunas eléctricos delanteros o traseros, retrovisores 
exteriores plegables, aire acondicionado, 7 airbags, luces delanteras 
antiniebla, luces LED de circulación diurna, llantas de aleación, un 
reproductor radio CD y el Control de asistencia para arranque en 
pendientes (HAC), equipado de serie en toda la gama de modelos.

El híbrido combinado de Toyota incorpora además conectividad 
para teléfonos móviles con manos libres Bluetooth –independiente 
del sistema de navegación opcional en concesionario–, que permite 
escuchar las llamadas entrantes por los altavoces del vehículo. El 
equipo de sonido totalmente integrado incorpora también una 
entrada mini jack y USB/AUX, situada en la guantera superior, para 
conectar reproductores MP3 directamente al sistema de audio.

Los faros delanteros con autoequilibrado se pueden montar 
con luces con descarga de alta intensidad (HID, High Intensity 
Discharge) de manera opcional en el acabado Advance. El acabado 
Advance ofrece de serie el novedoso sistema Easy Pack (visor 
de Asistencia al aparcamiento trasero en el retrovisor interior 
electrocromático).

El interior del Auris HSD incorpora un cuadro de mandos y un 
cambio	de	modos	de	conducción	específicos	para	la	versión	
híbrida, y una palanca de cambio electrónico. La iluminación de la 
instrumentación y el cambio de marchas presenta unos números 
blancos	verdosos	sobre	un	fondo	azul	híbrido.	

La selección de tapicerías ofrece de serie un acabado de tela 
con	detalles	azules	en	los	asientos,	mientras	que	los	modelos	de	
acabado Advance presentan paneles de Alcantara combinados con 
cuero.
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Acabados Auris HSD 

HSD Active
Los modelos con el acabado HSD Active cuentan con llantas 
de	aleación	de	15”	con	diseño	en	V,	climatizador	automático,	
transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT), sistema de 
arranque por botón, Control de estabilidad del vehículo plus (VSC+), 
Control de asistencia para arranque en pendientes, un pulsador 
Push	Start,	palanca	de	cambio	electrónico	en	resina	azul,	luna	
trasera oscurecida con reducción UV, un alerón trasero y tapicería 
Kaze	en	gris	oscuro	con	toques	azules.

Como opción para esta versión se ofrece un pack formado por 
conectividad de telefonía móvil con manos libres Bluetooth y 
Control de crucero con limitador de la velocidad.

HSD Advance
El completo equipamiento de la versión HSD Advance incluye 
llantas de aleación de 17”, una radio CD con Bluetooth con 6 
altavoces,	micrófono	y	reconocimiento	de	voz,	sensores	de	luz	y	
lluvia, un retrovisor electrocromático con sistema Easy Pack (visor 
de Asistencia al aparcamiento trasero en el retrovisor interior 
electrocromático), un sistema de entrada y arranque inteligentes, 
control de crucero con limitador de la velocidad y un alerón trasero.

Como opciones, se ofrece tapicería mixta de Alcántara® y cuero, 
así como luces con descarga de alta intensidad (HID, High Intensity 
Discharge)

6 T/M = Transmisión manual de 6 velocidades 6 C-DRV = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades E-CVT = Transmisión Eléctrica Continuamente Variable

Gama de motores Auris
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Especificaciones técnicas
MoTor 1.8 VVT-i HSD

Código del motor 2ZR-FXE

Tipo 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos (o más)

Distribución DOHC 16 válvulas con VVT-i

Cilindrada (cm³) 1.798

Diámetro x carrera (mm) 80,5 x 88,3

Índice de compresión (:1) 13

Potencia máx. (CV DIN) kW/rpm (99) 73 / 5.200

Par máximo (Nm/rpm) 142 / 4.000

Nivel de emisiones Euro 5

 
Motor generador Tipo de motor Motor síncrono de imán permanente

Potencia máx. (CV/kW) 80 / 60

Par máximo (Nm) 207

Batería HV Tipo de batería Hidruro de níquel

Hybrid Synergy Drive Potencia máx. sistema (kW / CV) 100 / 136

Potencia total combinada del motor de gasolina y el eléctrico (usando la  batería) desarrollada como sistema híbrido (Mediciones internas de Toyota). 

TrANSMiSióN 1.8 VVT-i HSD

Tipo Transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT) 

Relación de transmisión Directa 2,683

Marcha atrás 2,683

Factor de marcha diferencial 3,267

FrENoS

Tipo

Delanteros Discos ventilados

15’’ : 273 mm (17 CV) 296 mm

Traseros Discos sólidos (259 mm)

Sistemas de ayuda ABS

EBD

BA

VSC+

TRC

 

SUSPENSioNES 

Delantera MacPherson Strut

Trasera Barra de torsión
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DirECCióN 1.8 VVT-i HSD

Tipo Cremallera

Relación (:1) 2,9 / 2,81

Vueltas (tope a tope) 14,5 / 14,6

Radio mín. de giro – neumático (m) 5,2 / 5,4 (neumáticos 17”)

Característica adicional Dirección asistida (EPS) 

 

PrESTACioNES

Transmisión E-CVT

Velocidad máx. (km/h) 180

0 - 100 km / h 11,4

 

CoNSUMo DE CoMBUSTiBlE * 

Urbano (l/100 km) 15’’: 3,8 / 17”: 4,0

Extra-urbano (l/100 km) 15’’: 3,8 / 17”: 4,0

Combinado (l/100 km) 15’’: 3,8 / 17”: 4,0

Capacidad del depósito (l) 45

 

EMiSioNES DE Co2 * 

Urbano (g/km) 15”: 89 / 17”: 93

Extra-urbano (g/km) 15”: 87 / 17”: 91

Combinado (g/km) 15”: 89 / 17”: 93

* Según la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC.  
 

oTrAS EMiSioNES ** 1.8 VVT-i HSD

Monóxido de carbono, CO (mg/km) 171,2

Hidrocarburos, HC (mg/km) 34,4

Óxidos de nitrógeno, NOX (g/km) 6,7

Partículas, PM (mg/km) 0

** Según la directiva básica 70/220/EEC, última enmienda 2003/76B/EC. 
 

DiMENSioNES ExTEriorES

Longitud total (mm) 4.245

Anchura total (mm) 1.760

Altura global (mm) 1.510

Distancia entre ejes (mm) 2.600

Ancho de vía (mm) delantero 17”: 1.515 / 15”: 1.535

Ancho de vía (mm) trasero 17”: 1.515 / 15”: 1.535

Voladizo	delantero	(mm) 905

Voladizo	trasero	(mm) 740

Coeficiente	de	resistencia	(Cd)	 0,283

DiMENSioNES iNTEriorES 

Longitud interior (mm) 1.985

Anchura interior (mm) 1.460

Altura interior (mm) 1.245 / 1.220

E-CVT = Transmisión Eléctrica Continuamente Variable
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CoMPArTiMENTo DE EqUiPAjE 1.8 VVT-i HSD

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin abatir (L) 279

Longitud * (mm) (asientos traseros abatidos) 1.340

Anchura máx. (mm) 915

Altura (mm) (sin la bandeja trasera) 400

* Con asiento trasero abatido 

PESo

Tara (kg) 1.380 - 1.420

Peso máximo (kg) 1.805

Capacidad de remolque con frenos 12 % (kg) 0

Capacidad de remolque sin frenos (kg) 0

Nota

1. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado, de acuerdo con las exigencias de la Directiva 80/1268/CEE, incluidas las enmiendas de la misma, con un vehículo básico. 

Para obtener más información sobre el vehículo básico, póngase en contacto con Toyota España.

2.  El consumo de combustible y los valores de CO2	de	su	vehículo	pueden	variar	respecto	a	los	medidos.	El	tipo	de	conducción,	así	como	otros	factores	(como	las	condiciones	de	la	vía,	el	tráfico,	el	estado	del	

vehículo, el equipamiento instalado, la carga, el número de pasajeros...), afectan a la hora de determinar el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de un vehículo.

Equipamiento
NEUMáTiCoS y llANTAS HSD Active HSD Advance

Tamaño del neumático 195/65R15 215/45R17 

Tamaño de la llanta aleación 15’’ aleación 17’’

Rueda / neumático de repuesto temporal Rueda de repuesto de 
tamaño reducido

Rueda de repuesto de 
tamaño reducido

        

ExTErior 

Paragolpes: color carrocería ●  ●  

Retrovisores exteriores: color carrocería, eléctricos, calefactables ●  ●  

Tiradores de las puertas: color carrocería ●  ●  

Faros LED: paragolpes ● ●  

Alerón trasero ● ●  

Alerón trasero dinámico HSD ● ●  

Limpiaparabrisas intermitentes delanteros con intervalo ajustable ●  ●  

Limpiaparabrisas trasero con intervalo ●  ●  

Descondensador luneta trasera ●  ●  

Faros antiniebla delanteros ●  ●  

Faros delanteros con Descarga de alta intensidad (HID) con equilibrado automático y lavafaros -  

Faros	delanteros	efecto	azulado ●  ●  

Pintura	metalizada   

        

 = Serie    = Opc   - = No disponible
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CoNForT HSD Active HSD Advance

Climatizador	automático	-	una	zona ●  ●  

Dirección asistida eléctrica ●  ●  

Volante telescópico regulable en altura ●  ●  

Volante de cuero con mandos de audio y palanca de cambios de resina ●  ●  

Control de crucero  ●  

Retrovisor electrocromático - ●  

Sensor	de	lluvia	y	de	luz - ●  

Acceso y arranque sin llave “Smart Entry & Start” ●   
(sólo arranque inteligente)

●  

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros ● ●  

        

iNForMACióN y EqUiPo DE SoNiDo

Pantalla multiinformación: reloj, temperatura exterior, velocidad media, consumo de combustible 
promedio

●  ●  

Instrumentación Optitron ●  ●  

Pantalla del monitor trasero (en el retrovisor electrocromático) - ●  

aviso de cinturones de seguridad (luminoso y acústico) ●  ●  

 

AUDio

Mini	Jack	y	USB ●  ●  

Antena techo ●  ●  

Sistema de audio con radio, CD, MP3, WMA, 4 altavoces (incl. 2 de agudos) y 2 altavoces traseros ●  -

Radio,	CD,	MP3,	WMA	con	6	altavoces	y	Bluetooth	con	micrófono	+	reconocimiento	de	voz  ●  

        

ASiENToS HSD Active HSD Advance

Asiento del conductor ajustable en altura (manual) ●  ●  

Tapicería asiento: tela ●  ●  

Tapicería mixta cuero y Alcantara, gris oscuro - ●  

Reposacabezas	de	asientos	traseros	(3	posiciones)	 ●  ●  

Asientos traseros: abatibles con división 60:40 ●  ●  

Asientos traseros abatibles y con mecanismo reclinable en 2 posiciones ●  ●  

        

CoMPArTiMENToS DE AlMACENAMiENTo

Consola central sin tapa ●  ●  

Portavasos laterales para conductor y pasajero en el salpicadero ●  ●  

Consola superior ●  ●  

Guantera doble ●  ●  

Bolsillos laterales delanteros y traseros (C y P) ●  ●  

Bolsillos en el respaldo del asiento del conductor y pasajero ●  ●  

Bandeja de maletero ●  ●  

Cubierta Tonneau, incluida bandeja para paquetes ●  ●  

        

 = Serie    = Opc   - = No disponible
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SEgUriDAD HSD Active HSD Advance

Activa     

ABS con EBD y BA ●  ●  

VSC + TRC ●  ●  

Pasiva     

Estructura de carrocería resistente a colisiones ●  ●  

Carrocería con elementos de acero de alta resistencia ●  ●  

Control de asistencia para arranque en pendientes (HAC) ●  ●  

Barras de impacto lateral ●  ●  

Airbags SRS delanteros: conductor y pasajero ●  ●  

Airbags SRS delanteros laterales ●  ●  

Airbags SRS de cortina: delanteros y traseros ●  ●  

Airbags SRS de rodilla de conductor ●  ●  

Interruptor de desactivación del airbag de pasajero delantero ●  ●  

Aviso de cinturones de seguridad: conductor y pasajero ●  ●  

Cinturones	de	seguridad	delanteros:	ELR	de	3	puntos	con	pretensores	y	limitadores	de	fuerza	 ●  ●  

Cinturones de seguridad traseros: ELR de 3 puntos/ALR ●  ●  

Asiento con concepto de Reducción de lesiones cervicales (WIL): conductor y pasajero ●  ●  

Cierre de protección infantil ●  ●  

Sistema de sujeción infantil ISO FIX ●  ●  

SEgUriDAD HSD Active HSD Advance

Bloqueo de puertas inalámbrico ●  ●  

Bloqueo de la tapa del depósito ●  ●  

Interruptor interior para cierre de puertas ●  ● 

 = Serie    = Opc   - = No disponible

Imágenes
Requisitos de software:

PC:
Si	su	configuración	está	definida	para	ello,	aparecer	una	ventana	
emergente diciendo  “What do you want Windows to do?”. 
Seleccione la opcion “Start interactive interface”. 
De lo contrario, vaya a la unidad USB en el Explorador de Windows y 
haga doble clic wen start.exe.

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

 - Windows XP o más reciente
 - 512 MB RAM o más (recomendable)
 - Puerto USB
 - Internet Explorer
 - Quicktime

Contents:
-	Interfaz	interactiva	(PC)
- Archivos Word, Excel y PDF 
  (hace falta Acrobat Reader 7.0)
- Imágenes de alta y baja resolución .jpg
- Vídeos

Apple Power Mac:
Vaya a la unidad USB en el Finder de OS X y haga doble clic wen 
start.app.
Para	un	uso	adecuado,	se	requiere	la	siguiente	configuración	
mínima:

 - Mac OSX v10.4 o más reciente
 - 512 MB RAM o más (recomendable)
 - Puerto USB
 - Safari
 - Quicktime

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

Tecnología
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Nota

Toyota Motor Europa se reserva el derecho de modificar cualquiera de los detalles del equipamiento y las especificaciones sin previo aviso. Los detalles de las especificaciones y el equipamiento 
también están sujetos a cambios según las condiciones y requisitos locales. Consulte al departamento nacional de relaciones públicas de Toyota para conocer los cambios que puedan ser necesarios 
en su área.

Los vehículos que aparecen en esta publicación, así como las especificaciones, pueden variar en función de los modelos y del equipamiento disponible en su área. El color de la carrocería de los 
vehículos puede diferir ligeramente con respecto a las fotografías impresas en esta publicación.
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