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iQ Collection:  
Una selección de interiores personalizados

La nueva colección de iQ, que marca el inicio de un programa 
continuo y que se vio por primera vez en el Salón del Automóvil 
de Frankfurt, satisface la demanda de los clientes que buscan un 
mayor grado de personalización para sus vehículos, gracias a una 
selección de dos nuevos interiores personalizados. También hay 
disponible un nuevo color exterior: Bronce Mica. Por otra parte, se 
han introducido mejoras de calidad y ergonomía interior en toda la 
gama de modelos iQ.

Presentación europea del RAV4 2010:  
Un diseño más sofisticado

El RAV4 2010 cuenta con un nuevo diseño frontal más sofisticado, 
que combina una estética elegante con una mejor aerodinámica. 
El interior también se ha mejorado, gracias a la disponibilidad de la 
nueva tapicería de cuero/Alcantara. 

Ahora, toda la línea de motorizaciones del RAV4 2010 cuenta con 
Toyota Optimal Drive, por lo que se trata de una de las gamas de 
motores más limpias del segmento de todocaminos, con unas 
emisiones y un consumo de combustible líderes en su categoría. Por 
otra parte, se pretende llegar a más clientes gracias a la ampliación 
de la gama con tracción a dos y a las cuatro ruedas.

Presentación mundial del  
Auris Hybrid Synergy Drive® (HSD) 

El Auris HSD®  hace su estreno mundial en el Salón del Automóvil 
de Ginebra de este año. Su lanzamiento marca un hito esencial en 
el despliegue de la motorización Hybrid Synergy Drive® en toda 
la gama de modelos Toyota para principios de la década de 2020. 
La gama de modelos Auris 2010, que cuenta con Hybrid Synergy 
Drive® y cuatro motores Toyota Optimal Drive, ofrece una selección 
única de tecnologías de motor limpias en el centro del segmento C.

El Auris 2010 combina un nuevo estilo dinámico con una mayor 
calidad interior, ergonomía y atractivo visual. La suspensión y la 
dirección han sido revisadas para mejorar el confort y disfrutar 
de una gratificante experiencia al volante. La nueva estrategia de 
acabados incorpora un mejor equipamiento de serie en toda la 
gama.

Presentación europea  
del prototipo FT-86

Toyota puede presumir de una larga y exitosa trayectoria en la 
creación de vehículos deportivos, como el Celica, el MR2 y el Supra. 
El prototipo deportivo Future Toyota-86 rinde homenaje al Corolla 
Levin AE86, con el que comparte el formato de motor delantero y 
tracción trasera. 

Con un diseño muy aerodinámico, un bajo centro de gravedad y un 
habitáculo ideal desde el punto de vista ergonómico, pensando en 
el conductor, este prototipo deportivo se ha hecho lo más compacto 
y ligero posible, a fin de maximizar sus prestaciones, su agilidad y su 
placer de conducción.
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Liderazgo medioambiental:  
Tecnología HSD, preparada para el futuro

Con unas ventas de 2,2 millones de vehículos híbridos en todo el 
mundo, Toyota ostenta un liderazgo incuestionable en el camino 
hacia la movilidad sostenible.

Las tres generaciones del multipremiado Prius han aportado 
mejoras considerables al sistema híbrido combinado de Toyota, 
Hybrid Synergy Drive, que será la tecnología central aplicable 
a todos los futuros modelos. El sistema ha sido diseñado 
específicamente “a prueba del futuro”, y se puede adaptar 
fácilmente para su uso en vehículos recargables (PHV, Plug-in 
Hybrid Vehicles), vehículos eléctricos (EV, Electric Vehicles) y 
vehículos de pila de hidrógeno (FCHV, Fuel Cell Hybrid Vehicles).

El prototipo totalmente eléctrico de Toyota, el FT-EV II, y el modelo 
de producción del Prius híbrido recargable harán su estreno 
europeo en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año, igual que 
el nuevo prototipo híbrido de pila de combustible, el FCHV-adv.
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Auris 2010
Selección única de tecnologías  
de motor limpias en el centro  
del segmento C Europeo
“El Auris 2010 da acceso a todos los clientes a la tecnología de motores limpia, eficiente y potente de Toyota, y por primera vez 
en un vehículo del segmento C, introducimos nuestro sistema híbrido líder en el mundo: Hybrid Synergy Drive. Esto aumentará 
considerablemente el atractivo del Auris, al conectar con clientes que buscan la experiencia más eficiente y avanzada al volante, 
para ‘sentirse bien’ con la conducción cotidiana”.

Andrea Formica, Vicepresidente principal de Toyota Motor Europe
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Auris 2010
— Nuevo estilo más dinámico con una mayor calidad interior, ergonomía y 

atractivo visual
— Hybrid Synergy Drive® y Toyota Optimal Drive: una de las gamas más 

completa de motores en el segmento C
— El Auris HSD®  inicia el despliegue de la tecnología Hybrid Synergy Drive® 

en toda la gama de modelos europeos de Toyota para final de la década
— Toda la gama Auris cumplirá la norma de emisiones Euro V (julio 2010)
— Las emisiones de CO2 se han reducido en toda la gama de motores; el Auris 

HSD®  emite menos de 99 g/km 
— Suspensión revisada, para mejorar el confort y disfrutar de una gratificante 

experiencia al volante
— Estrategia de acabados perfeccionada, con un mejor equipamiento de serie
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Lanzado en 2007 en el centro del competitivo segmento C europeo, 
el Toyota Auris se ha ganado una sólida reputación como vehículo 
espacioso, confortable, práctico y fiable, que ofrece además una 
experiencia de conducción segura y económica.

El Auris 2010, que se pondrá a la venta en toda Europa a principios 
de primavera, seguirá siendo la opción perfecta para quienes 
valoran la tranquilidad que ofrecen los reputados valores de este 
vehículo. No obstante, esta revisión del modelo también atraerá 
a nuevos clientes que valoran las claras mejoras que presenta en 
cuanto a estilo y calidad interior, su experiencia de conducción 
más refinada y su amplia selección de tecnologías de motorización 
limpias.

La gama de motores del Toyota Auris 2010, que permite elegir entre 
un sistema híbrido combinado y dos unidades de gasolina y dos 
diesel, con los beneficios en cuanto a prestaciones y eficiencia de 
la tecnología Toyota Optimal Drive, ofrece a los clientes una de las 
gamas de motorizaciones más completas del segmento C.

La aplicación de la tecnología Toyota Optimal Drive en toda la 
gama Auris en 2009 ya ha supuesto una mejora considerable en los 
resultados medioambientales del modelo, reduciendo las emisiones 
de CO2 hasta los mejores niveles del segmento. Incluso antes de 
la introducción en 2010 del sistema Hybrid Synergy Drive® en la 
gama de modelos, el promedio global de CO2 del Auris ya se había 
reducido de 152 g/km en 2007 a 142 g/km en 2009.

Diseñado en exclusiva para el mercado europeo, el Auris HSD®  
introduce la tecnología híbrida combinada en un modelo central de 
la gama Toyota, lo que supone el primer paso en el despliegue del 
sistema HSD®  (Hybrid Synergy Drive) en toda la gama de modelos 
europeos para principios de la década de 2020. Fabricado por 
Toyota Motor Manufacturing UK, el nuevo Auris HSD®  busca un 
cambio importante en la percepción que tienen los clientes de la 
tecnología híbrida combinada. 

Más allá de las ventajas de la excepcional eficiencia 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 
refinada y sofisticada experiencia de conducción sin igual en el 
segmento C. 

La tecnología Toyota Optimal Drive ha reducido las emisiones de 
CO2 en toda la gama de motores del Auris 2010, así como el coste de 
mantenimiento de forma considerable para los clientes de flotas.

Con unas emisiones de CO2 sorprendentemente bajas, de menos de 
99 g/km, la aportación del Auris resulta notable para reducir aún 
más el promedio de CO2 del conjunto de la flota de Toyota, que, tras 
haber bajado 14 g/km entre 2008 y 2009, se sitúa ya en tan sólo 
130 g/km.

El segmento C sigue siendo un elemento central del mercado, ya 
que representa cerca del 20 % de las ventas totales de vehículos 
nuevos en Europa. Toyota tiene previsto vender 101.000 modelos 
del Auris en 2010, y en 2011, el primer año completo de ventas con 
todas las versiones de motores disponibles, 130.500 unidades.
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Diseño

— Nuevo diseño exterior que refuerza una imagen amplia y estable, 
para disfrutar de una experiencia tan dinámica como segura 

— Mayor calidad de los materiales interiores y mejor ergonomía, 
atractivo visual y claridad de los instrumentos

— Los modelos HSD®  presentan un diseño exterior aerodinámico 
específico para híbridos, y unas características interiores únicas

El Auris 2010 combina un diseño exterior más dinámico 
con diversas mejoras en el interior, en lo que se refiere a 
calidad, materiales, ergonomía, confort de marcha, espacio de 
almacenamiento y estética. El Auris HSD®  incorpora varios detalles 
de diseño exclusivos para mejorar el comportamiento aerodinámico 
del vehículo. El interior incorpora elementos específicos como la 
instrumentación, el cambio de marchas o la tapicería.

Diseño exterior:  
una presencia más potente y segura en la carretera
El nuevo diseño de los paragolpes ha incrementado los voladizos 
delantero y trasero en 15 mm y 10 mm, respectivamente. En 
consecuencia, el Auris 2010 ha visto incrementada su longitud total 
en 25 mm, hasta los 4.245 mm, mientras que su larga batalla, de 
2.600 mm, permanece igual.

Con una nueva rejilla de barras horizontales, unos grupos de faros 
delanteros más agresivos, luces LED de circulación diurna (en Auris 
HSD) y una entrada de aire inferior más ancha, el frontal del Auris 
2010 se ha rediseñado completamente para potenciar su presencia 
estable y cercana al suelo y transmitir una imagen más joven. 
El diseño trasero se ha reforzado para ofrecer una imagen más 
fuerte y segura sobre la carretera. Los lados del paragolpes se han 
extendido hacia fuera, para crear un nuevo perfil de paragolpes 
de “catamarán” que acentúa las proporciones poderosas y el gran 
ancho de vía del Auris 2010. 

El diseño exterior del Auris HSD, la última incorporación en la gama 
de modelos, cuenta con varias características únicas que mejoran 
la eficiencia aerodinámica global del vehículo e indican la presencia 
del sistema Hybrid Synergy Drive® de Toyota. 
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La apertura de la rejilla superior se ha optimizado para canalizar el 
flujo de aire por la mitad superior de la carrocería, y el tamaño de 
la rejilla inferior se ha ampliado para reducir la resistencia al aire, al 
tiempo que se mejora la refrigeración del motor. 

La superficie vertical plana de la esquina del parachoques, que aloja 
una nueva configuración de los faros antiniebla, 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 
en los pasos de las ruedas.

En combinación con la rebaja de 5 mm de la altura de conducción 
del vehículo y una selección de llantas de aleación específicas 
de 15” o 17” con embellecedores aerodinámicos integrados 
y neumáticos de baja resistencia a la rodadura, el alerón 
trasero montado en el techo contribuye a mejorar la eficiencia 
aerodinámica del Auris HSD.

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 0,290 a 0,283, lo que ha dado lugar a 
una disminución del consumo de combustible y de las emisiones de 
CO2. 

El Auris 2010 está disponible en una variedad de nueve colores 
exteriores, incluido un nuevo acabado Blanco Perlado, exclusivo del 
híbrido. 
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Diseño interior: 
mejoras de calidad, ergonomía y atractivo visual
El Auris 2010 ofrece unos materiales suaves al tacto que cubren 
la parte superior del cuadro de mandos del conductor, así como la 
guantera superior, y se ha instalado una tapicería superior en los 
asientos de toda la gama. La altura del portaobjetos de la consola 
central se ha elevado unos 50 mm, y ahora sirve de reposabrazos. 
Un nuevo volante de cuero, más cómodo, incorpora unos mandos de 
control de audio y del teléfono Bluetooth rediseñados.

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 nuevo acabado metálico brillante, a 
juego con los tiradores interiores de las puertas. Se ha revisado el 
diseño del freno de mano, con un nuevo botón de desbloqueo de la 
palanca, una empuñadura texturada y ergonómica y una posición 
más baja en la posición desbloqueada. 

Los cambios del color del panel de control y los acabados han 
potenciado la visibilidad de los mandos, y la iluminación de la 
instrumentación Optitron ha cambiado a blanca, para mejorar la 
claridad y la visibilidad.

En conjunción con la introducción de Hybrid Synergy Drive, el interior 
del Auris HSD®  presenta 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 mandos para los 
modos de conducción EV, ECO y POWER y una palanca de transmisión 
shift-by-wire con un acabado plateado de gran calidad.
 
La iluminación de los instrumentos y el cambio de marchas del 
Auris HSD®  incorpora unos números blancos verdosos sobre un 
fondo azul híbrido para el panel de indicadores, los controles de 
sonido y calefacción y los botones de Arranque inteligente, Modo de 
conducción y Control de aparcamiento.

La selección de tapicerías específicas para el modelo híbrido ofrece de 
serie un acabado de tela con motas azules en los asientos, mientras 
que las 
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Motorizaciones y dinámica de conducción

— Introducción de la tecnología híbrida combinada Hybrid 
Synergy DriveR en la gama Auris 2010

— Se aplica la tecnología Toyota Optimal Drive a toda la gama de 
2 motores de gasolina y 2diesel

— Las emisiones globales de CO2 del Auris contribuyen a los 
objetivos globales de la flota Toyota, que se sitúan ya en 
130 g/km en 2009.

— Todos los motores diesel disponibles con Filtro de partículas 
diesel (DPF) o Filtro de reducción de partículas diesel y NOx 
(DPNR) (en toda la gama en julio de 2010)

— Suspensión revisada para un mayor confort de marcha, buena 
estabilidad a gran velocidad y un manejo más seguro

La gama de motores del Auris 2010 permite elegir entre un sistema 
híbrido combinado y dos motores de gasolina y dos diesel, con los 
beneficios en cuanto a prestaciones y eficiencia de la tecnología 
Toyota Optimal Drive. La introducción del modelo Hybrid Synergy 
Drive® convierte esta gama de motores en la más completa 
disponible en el segmento C, adaptada a las necesidades de todos 
los clientes. 

Las emisiones de CO2 se han reducido en toda la gama de motores, 
lo que supone un coste de mantenimiento sustancialmente menor 
para los clientes de flotas. 

La introducción del Auris HSD®  también 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 suave y 
sofisticada experiencia de conducción, única en el segmento C, 
gracias a su utilidad cotidiana, al avanzado confort de conducción y 
al funcionamiento sorprendentemente silencioso del multipremiado 
sistema híbrido combinado de Toyota.

Con unas emisiones de CO2 sorprendentemente bajas, la aportación 
del Auris resulta notable para reducir aún más el promedio de CO2 
del conjunto de la flota de Toyota, que, tras haber bajado 16 g/km 
entre 2008 y 2009, se sitúa ya en tan sólo  
130 g/km.
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Hybrid Synergy Drive® - Tecnología híbrida combinada
El nuevo Auris HSD®  es un híbrido combinado (serie/paralelo) 
con capacidad de tracción 100 % eléctrica, que puede funcionar 
tanto en modo de sólo gasolina como sólo eléctrico, así como una 
combinación de ambos. Su 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 equipa este nuevo Toyota, con una 
impresionante aceleración suave, sin saltos, y un funcionamiento 
sorprendentemente silencioso, consigue una eficiencia de 
combustible líder en su categoría y las emisiones más bajas posibles. 

El sistema híbrido combinado (serie/paralelo) de última generación 
del Auris HSD®  cuenta con un motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros, un 
potente motor eléctrico, un generador, una batería de alto rendimiento 
y una unidad de control de la energía. Un dispositivo de distribución 
de la potencia 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 es que 
tanto el motor eléctrico como el generador y el dispositivo de 

distribución de potencia se encuentran alojados en una caja de 
transmisión del tamaño 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 por 
cable), a través de un sistema eléctrico de palanca de cambio. 

La potencia del sistema procede de un ligero y compacto motor 
de gasolina VVT-i de ciclo Atkinson, de 4 cilindros y 1.798 cc, que 
desarrolla 98 CV DIN a 5.200 rpm y 142 Nm de par a 4.000 rpm, y 
un motor eléctrico de 60 kW síncrono, de alto rendimiento e imán 
permanente, que genera un máximo de 207 Nm de par entre 0 y 
13.000 rpm. 

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. 

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.
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Combinados, el motor de gasolina VVT-i de 1.8 litros y el motor 
eléctrico generan una potencia máxima del sistema de 136 CV DIN, 
con un rendimiento a la altura de cualquier vehículo convencional 
de gasolina o diesel de 2.0 litros. En cambio, el Auris HSD®  tiene 
unas emisiones de CO2 reducidas, de menos de 99 g/km . 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 50 km/h, en función de la carga 
de la batería y el tipo de conducción. 

Auris HSD: una experiencia de conducción ecológica única
El Auris HSD®  ofrece cuatro modos de conducción, incluidos tres 
modos seleccionables, que no sólo maximizan las capacidades 
del sistema Hybrid Synergy Drive, sino que también incorporan 
una completa asistencia a la conducción ecológica para quienes 
prefieran técnicas de conducción más respetuosas con el medio 
ambiente.

El modo EV ofrece una marcha supersilenciosa usando sólo el 
motor eléctrico, lo que da lugar a cero consumo de combustible y 
emisiones; el modo ECO maximiza la eficiencia del sistema híbrido y 
el ahorro de combustible, y el modo POWER potencia el rendimiento 
del sistema. Por otra parte, el Monitor de conducción ecológica 
ayuda al conductor a maximizar la eficiencia de combustible del 
sistema Hybrid Synergy Drive® de Toyota.

Gracias al indicador multiinformación situado en el cuadro de 
mandos combinado, 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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Aprovechando el funcionamiento silencioso inherente al sistema 
Hybrid Synergy Drive®, se ha prestado asimismo una especial 
atención a las medidas de reducción del nivel de ruido, vibración 
y aspereza (NVH). Así, se garantiza a los clientes un entorno 
tranquilo y silencioso en el habitáculo, sea cual sea la velocidad del 
vehículo. Los ruidos provenientes de la carretera y del motor se han 
suprimido gracias al uso exhaustivo de materiales de aislamiento 
acústico. El diseño de las ventanas de grosor especial y el parabrisas 
acústico reducen aún más el ruido del viento, e incrementan el 
silencio a velocidades de crucero.

La tecnología TOYOTA OPTIMAL DRIVE se aplica a todos 
los motores de gasolina y diesel
Diseñada para optimizar el equilibrio entre el rendimiento y 
el placer de conducción, con un nivel reducido de consumo de 
combustible y emisiones, la filosofía Toyota Optimal Drive se centra 
en diversos aspectos del desarrollo del motor, como las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente, la menor fricción entre los 
componentes, el diseño ligero y compacto y la mayor eficiencia de la 
combustión.

La aplicación de la tecnología Toyota Optimal Drive en toda la gama 
del Auris ha reducido de forma considerable las emisiones de CO2. El 
promedio global de CO2 del Auris se ha reducido de  
152 g/km en 2008 a 142 g/km en 2009. En 2011, que será el 
primer año completo de ventas de la nueva gama del Auris, la cifra 
se reducirá aún más, hasta sólo 125 g/km.
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Motores de Gasolina

1.33 VVT-i Dual con sistema Stop & Start
El motor de gasolina VVT-i Dual de 1.33 litros genera  
73 kW/99 CV DIN y un par máximo de 128 Nm a 3.800 rpm, con un 
consumo de combustible de tan sólo 5,9 l/100 km y unas emisiones 
de CO2 de apenas 136 g/km. 

La unidad incorpora múltiples optimizaciones del motor Toyota 
Optimal Drive. La combinación de una tecnología ligera, con una 
tapa de culata y una válvula de admisión de resina, y un diseño 
excepcionalmente compacto ha dado lugar a una reducción 
sustancial del peso y las dimensiones del motor. La eficiencia de la 
combustión se ha mejorado con el uso de un puerto de admisión de 
alta eficiencia, una elevada relación de compresión y unas bujías de 
encendido de largo alcance. 

Entre las extensas medidas reductoras de la fricción están la mayor 
rigidez del bloque motor y la circularidad del diámetro interior, el 
diseño mejorado del brazo del balancín de rodillos de la válvula 
con un nuevo perfil de árbol de levas, unos pistones pequeños y 
ligeros con un revestimiento de fricción reducida, el aceite de baja 
viscosidad y el separador de cámara de agua.

Las tecnologías medioambientales de Toyota Optimal Drive se 
representan mediante la aplicación de una amplia transmisión 
manual de 6 velocidades y el sistema Stop & Start. 

Este innovador sistema apaga el motor automáticamente al 
detener el vehículo. El primer mecanismo de engranajes anulares 
embragado permanentemente del mundo permite volver a arrancar 
automáticamente el motor en medio segundo al levantar el 
embrague, lo que reduce considerablemente el ruido de arranque 
del motor y los niveles de vibración de los asientos.

Con este equipamiento, el consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 de la unidad VVT-i dual de 1.33 litros se reducen hasta sólo 
5,8 l/100 km y 135 g/km, respectivamente. 

Motor de gasolina Valvematic de 1.6 litros
El motor Valvematic de 1.6 litros desarrolla 132 CV DIN y un par 
máximo de 160 Nm a sólo 4.400 rpm. Si se equipa con transmisión 
manual de 6 velocidades, la unidad presenta un consumo de 
combustible en ciclo combinado de 6,6 l/100 km, y genera 
unas emisiones de CO2 de apenas 152 g/km. La transmisión 
ConfortDrive reduce aún más tanto el consumo de combustible 
como las emisiones, a 6,3 l/100 km y 146 g/km, respectivamente.

Gracias a la aplicación de Toyota Optimal Drive, esta unidad 
presenta las mismas optimizaciones de motor en cuanto a 
tecnología ligera, diseño compacto y eficiencia de combustión que 
la unidad de 1.33 litros.

Por otra parte, entre las medidas reductoras de la fricción están el 
diseño mejorado del brazo del balancín de rodillos de la válvula con un 
nuevo perfil de árbol de levas, unos pistones pequeños y ligeros con un 
revestimiento de fricción reducida, la mayor rigidez del bloque motor y 
la circularidad del diámetro interior, y el aceite de baja viscosidad.

El motor 1.6 Valvematic con tecnología Toyota Optimal Drive ofrece 
una amplia transmisión manual de 6 velocidades y una transmisión 
opcional ConfortDrive.

Con unos niveles de eficiencia, potencia y par líderes en su 
categoría, Valvematic es un innovador desarrollo del sistema 
de doble reglaje variable inteligente de válvulas (VVT-i Dual) de 
Toyota.

Al añadir un control de apertura y duración al reglaje variable 
de la válvula de admisión para desarrollar más potencia con 
menos consumo de combustible y emisiones de CO2, Valvematic 
reduce asimismo la fricción mecánica y las pérdidas de bombeo 
en condiciones de carga ligera, para conseguir un consumo de 
combustible aún menor.
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Motores Diesel

Los dos motores diesel de la gama de modelos Auris 2010 también 
se benefician de la aplicación generalizada de Toyota Optimal Drive.

La tecnología ligera y el diseño compacto han dado lugar a una 
reducción sustancial del peso y las dimensiones del motor. Entre las 
múltiples medidas para mejorar la eficiencia de la combustión están 
una menor relación de compresión, una cámara de combustión 
con unas dimensiones optimizadas, una mayor eficiencia de la 
refrigeración con Recirculación del gas de escape (EGR, Exhaust Gas 
Recirculation) y colectores de escape de acero inoxidable con filtros 
de partículas diesel (DPF, Diesel Particulate Filter) de acoplamiento 
corto. 

La adopción de piezoinyectores resulta particularmente 
importante, ya que la alta velocidad con que reaccionan hace 
posible la inyección multifase a gran velocidad. El resultado es que 
se reduce el grado de expansión de la combustión, con lo que ésta 
resulta más completa en la cámara de combustión, lo que permite 
reducir aún más las emisiones de partículas, NOx y CO2. 

Motor diesel 1.4 D-4D 90
El motor D-4D de 1.4 litros desarrolla 90 CV DIN y un par máximo de 
205 Nm entre sólo 1.800 y 2.800 rpm.

Cuando se equipa con transmisión manual y un convertidor 
catalítico (CCo), la unidad 1.4 D 4D 90 presenta un consumo de 
combustible en ciclo combinado de 4,7 l/100 km, y genera unas 
emisiones de CO2 de apenas 124 g/km. 

Motores diesel 2.0 D-4D 126
Equipado con un DPF de serie, el 2.0 D-4D 126 desarrolla  
126 CV DIN y un par máximo de 310 Nm de 1.800 a 2.400 rpm. El 
consumo de combustible en ciclo combinado es de 5,2 l/100 km, y 
las emisiones de CO2 son de 138 g/km.
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Transmisiones manual y ConfortDrive de 6 velocidades
Todos los motores de la gama Auris 2010 se combinan con una 
transmisión manual de seis velocidades Toyota Optimal Drive, 
que presenta unas amplias relaciones de desmultiplicación para 
optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones de 
CO2.

Ahora, además, las versiones de gasolina Valvematic 1.6 y diesel 
1.4 D-4D 90 ofrecen la opción de una transmisión ConfortDrive. 
ConfortDrive es una transmisión manual automatizada con un 
modo de cambio totalmente automático y sin pedal de embrague. 
Permite al conductor elegir entre dos modos de cambio de marchas: 
uno totalmente automático o uno secuencial manual, con levas de 
cambio a los lados del volante.

Suspensión y dirección revisadas para mejorar la 
experiencia de conducción
Gracias a la estrecha colaboración entre el Ingeniero Jefe y los 
equipos de investigación y desarrollo europeo y japonés de Toyota, 
la recogida de opiniones entre los clientes a escala regional y las 
extensas pruebas en Europa, el sistema de suspensión del Auris 
2010 se ha adaptado específicamente 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 dirección asistida eléctrica (EPS, Electric Power Steering) 
sensible a la velocidad del Auris también se ha revisado y ajustado 
para ofrecer una mejor respuesta y agilidad del vehículo. 

El Auris HSD®  aporta la experiencia extraordinariamente refinada, 
suave y silenciosa del sistema Hybrid Synergy Drive® a una base de 
clientes más amplia por primera vez en Europa.
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Acabados revisados y mejor equipamiento

— Nueva entrada USB/AUX para el control de audio de 
reproductores MP3

— Conectividad de telefonía móvil con manos libres Bluetooth y 
reconocimiento de voz

— Sistema de entrada iluminada vinculado al sistema de acceso 
y arranque sin llave “Smart Entry & Start”

— Versión deportiva TS
— Tapicería de asientos mejorada Kaze® y parcial en cuero / 

Alcantara
— Dos versiones específicas del HSD, que incorporan una 

iluminación exclusiva de la instrumentación y en la palanca de 
transmisión CVT, llantas de aleación, y tapicería y acabados 
específicos

Equipamiento mejorado
El Auris 2010 ofrece de serie un equipo de sonido totalmente 
integrado que incorpora una entrada mini jack y USB/AUX, 
situada en la guantera superior, para conectar reproductores 
MP3 directamente al sistema de audio. Este sistema de audio es 
regulable directamente desde el volante del conductor.

La tapicería de los asientos se ha actualizado en toda la gama, con 
cinco nuevos acabados disponibles para las inserciones principales.

El Auris HSD®  incorpora un diseño de cuadro de mandos y un 
cambio de modos de conducción específicos para la versión híbrida, 
y una palanca de transmisión de cambio por cable. La iluminación 
de la instrumentación y el cambio de marchas presentan unos 
números blancos verdosos sobre un fondo azul híbrido. La selección 
de tapicerías ofrece de serie un acabado de tela con motas azules 
en los asientos, mientras que las versiones superiores presentan 
paneles de Alcantara® combinados con cuero.
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Acabados

El Auris 2010 ofrece cuatro acabados específicos: Live, Active, TS y 
Advance. Dos versiones específicas del HSD®  -Active y Advance- 
completan la oferta del modelo. 

Los modelos del acabado Active cuentan de serie con aire 
acondicionado, retrovisores exteriores plegables eléctricamente, 
faros antiniebla delanteros, elevalunas eléctricos delanteros y 
traseros, un equipo con radio y reproductor de CD con 2 altavoces 
adicionales y unos acabados interiores mejorados y 7 airbags. 

La versión deportiva TS, en el centro de la gama del Auris 2010, está 
diseñada para atraer a una nueva base de clientes, más juveniles. 
Incluye llantas de aleación de 17”, alerón trasero dinámico, cristales 
traseros oscurecidos y grupos de faros delanteros halógenos 
oscurecidos. El interior cuenta con indicadores analógicos naranja 
deportivos, tapicería exclusiva gris-naranja TS y reposabrazos 
central en el asiento trasero.

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), Control 
de estabilidad del vehículo + (VSC+), una función de Agarre 
en pendientes, sistema de arranque por botón, una palanca de 
transmisión de cambio por cable en resina azul, luna trasera 
oscurecida con reducción UV, un alerón trasero y tapicería KazeR en 
gris oscuro con toques azules.

Las opciones de esta versión son el control de crucero y el sistema 
de conexión Bluetooth. 

HSD®  Advance
El completo equipamiento de la versión HSD®  Advance incluye 
llantas de aleación de 17”, radio CD con conexión Bluetooth, 
micrófono y reconocimiento de voz, sensores de luz y lluvia, un 
retrovisor electrocromático con imagen del monitor trasero, un 
sistema de acceso y arranque sin llave “Smart Entry & Push Start”, 
control de crucero y un alerón trasero.

Como opción se ofrecen los faros delanteros con descarga de alta 
intensidad (HID) con lavafaros y función de autoequilibrado y 
tapicería Alcantara.



Especificaciones técnicas
MOTOR 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual 99 CV 1.6 Valvematic 132 CV 1.4 D-4D 90 CV 2.0 D-4D 126 CV
Código del motor 2ZR-FXE 1NR-FE 1ZR-FAE 1ND-TV 1AD-FTV 

Tipo 4 in-line cylinders 4 cilindros en línea

Tipo de combustible Gasolina sin plomo 95 octanos (o más) Gasoil 48 cetanos o más

Distribución DOHC 16-valve with 
VVT-i HSD

Variable (admisión) 
por cadena DOHC 16 

válvulas con Dual VVT-i

Variable (admisión / 
escape) por cadena DOHC 

16 válvulas con Valvematic

SOHC 8 válvulas DOHC 16 válvulas

Cilindrada (cm³) 1798 1.329 1.598 1.364 1.998

Diámetro x carrera (mm) 80.5 x 88.3 72,5 x 80,5 80,5 x 78,5 73,0 x 81,5 86,0 x 86,0 

Índice de compresión (:1) 13 11,5 10,7 17,9 15,8

Potencia máx. (CV DIN) kW/rpm (136) 73/5200 (99) 73/6.000 (132) 97/6.400 (90) 66/3.800 (126) 93/3.600 

Par máximo (Nm/rpm) 142 / 4000 128/3.800 160/4.400 205/1.800-2.800 DPF: 310/1.800-2.400 

Nivel de emisiones EURO 5 en enero de 2010 (1.4 D-4D, en julio de 2010)

1.8 VVT-I HSD®
Motor generador Tipo de motor Motor síncrono de imán permanente

Potencia máx. (hp / kW) (CV/kW) 80 / 60

Par máximo (Nm) 207

Batería HV Tipo de bateriá Hidruro de níquel

Potencia máx. (hp / kW) (CV/kW) 36 / 27

Hybrid Synergy Drive Potencia máx. total * (kW / hp) (kW/(hp)) 100 / 136
 
* La potencia combinada total de los motores (usando la batería) como un sistema híbrido (cifras de medición internas de Toyota). 

TRANSMISIóN 1.8 VVT-i HSD®
Tipo Monodisco en seco

Tipo de funcionamiento E-CVT T/M manual: hidráulico ConfortDrive: eléctrico

Motor 1.8 HSD® 1.33 VVT-i Dual 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D

Relaciones de 
transmisión

1.ª n.a. 3,538 3,538 3,538 3,538

2.ª n.a. 1,913 1,913 1,913 1,913

3.ª n.a. 1,310 1,310 1,310 1,218

4.ª n.a. 0,971 0,971 0,971 0,860

5.ª n.a. 0,818 0,818 0,714 0,790

6.ª n.a. 0,700 0,700 0,619 0,638

Marcha atrás n.a. 3,333 3,333 3,333 3,831

FRENOS
Tipo Motores de gasolina Motores diesel 

Delanteros Discos ventilados (ø 273x26 mm) Discos ventilados (ø 295x26 mm)

Traseros Discos sólidos (ø 270x10 mm) Discos sólidos (ø 270x10 mm) 

Sistemas de ayuda a la conducción (según 
acabado)

ABS (Sistema antibloqueo de frenos)

EBD (Distribución electrónica de la fuerza de frenado) 

BA (Asistencia de frenado)

VSC (Control de estabilidad del vehículo)

TRC (Control de tracción)
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T/M 6 = Transmisión manual de 6 velocidades C-DRV 6 = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades 



SUSPENSIONES 
Delantera MacPherson

Trasera Barra de torsión
   

DIRECCIóN
Tipo Piñón y cremallera

Relación (:1) 14,44

Vueltas (tope a tope) 2,9

Radio mín. de giro – neumático (m) 5,2

Sistema de ayuda Dirección asistida (EPS) 

PRESTACIONES 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual  1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D DPF

Transmisión E-CVT T/M 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6

Velocidad máx. (km/h) 180 175 195 175 195

0-100 km/h 11.4 (objetivo) 13,1 10,2 / 12,1 12,0 / 14,7 10,3
                    

CONSUMO DE COMBUSTIBLE * 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D DPF
Transmisión E-CVT T/M 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6

Urbano (l/100 km) tbc 7,2 8,6 / 8,0 5,6 / 5,8 6,5

Extra-urbano (l/100 km) tbc 5,1 5,5 / 5,3 4,2 / 4,2 4,4

Combinado (l/100km) tbc 5,9 6,6 / 6,3 4,7 / 4,8 5,2

Capacidad del depósito (l) 45 55 l 
                        

EMISIONES DE CO2 * 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D DPF
Transmisión tbc T/M 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6

Urbano (g/km) tbc 165 198 / 184 148 / 152 174

Extra-urbano (g/km) tbc 119 126 / 124 110 / 112 118

Combinado (g/km) tbc 136 152 / 146 124 / 127 138
* Según la directiva básica 80/1268/EEC, última enmienda 2004/3/EC

OTRAS EMISIONES ** 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D DPF
Transmisión E-CVT T/M 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6/C-DRV 6 T/M 6

CO tbc 0,274 0,372 / 0,387 0,25 / 0,22 0,29

HC tbc 0,0403 0,026 / 0,037 -  -

NOx tbc 0,0251 0,011 / 0,019 0,17 / 0,21 0,14

HC+NOx tbc - - 0,20 / 0,23 0,16

PM tbc - - 0,0246/ 0,0210 0,0015

* Según la directiva básica 70/220/EEC, última enmienda 2003/76B/EC
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T/M 6 = Transmisión manual de 6 velocidades C-DRV 6 = Transmisión ConfortDrive de 6 velocidades 



DIMENSIONES EXTERIORES Auris HSD® Auris 2010

Longitud total (mm) 4245 4.245

Anchura total (mm) 1760 1.760

Altura global (mm) 1510 1,515

Distancia entre ejes (mm) 2600 2.600

Ancho de vía (mm) delantero 1525 1.525

Ancho de vía (mm) trasero 1525 1.525

Voladizo delantero (mm) 905 905

Voladizo trasero (mm) 740 740

Coeficiente de resistencia (Cd) 0.283 0,292

DIMENSIONES INTERIORES
Longitud interior (mm) 1.985

Anchura interior (mm) 1.460

Altura interior (mm) 1.245
       

COMPARTIMENTO DE EQUIPAjE Auris HSD® Auris 2010

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros sin abatir (L) 279 350

Capacidad equipaje VDA, asientos traseros abatidos 1 (L) tbc 777

Longitud 1 (mm) (con asientos traseros abatidos) 1340 1.540

Anchura máx. (mm) 915 1.275

Altura (mm) (sin la bandeja trasera) 400 865
1 Con asiento trasero abatido.

PESO 1.8 VVT-i HSD® 1.33 VVT-i Dual 1.6 Valvematic 1.4 D-4D 2.0 D-4D DPF

  E-CVT T/M 6 T/M 6 / C-DRV 6 T/M 6 / C-DRV 6 6 T/M

Tara (kg) 1380 - 1420 1.220-1.285 1.245 - 1.320 1.260 - 1.315 1.385 - 1.440

Peso máximo (kg) tbc 1.720 1.750 1.760 1.890

Capacidad de remolque con 
frenos 12 % (kg)

0 1.000 1.300 1.000 1.500

Capacidad de remolque sin 
frenos (kg)

0 450 450 450 450

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.
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 = Serie    = Opc   - = No disponible
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Equipamiento - Auris 2010
NEUMáTICOS Y LLANTAS Live Active TS Advance
Tamaño del neumático 205/55R16 205/55R16 225/45R17 205/55R16

Tamaño de la llanta Llantas acero 16” Llantas aleación 16” Llantas aleación 17” Llantas aleación 16”

Rueda / neumático de repuesto provisional Provisional Provisional Kit reparación 
pinchazos

Provisional

EXTERIOR Live Active TS Advance
Paragolpes: color carrocería ● ● ● ● 

Retrovisores exteriores: negros y eléctricos ● - - - 

Retrovisores exteriores: color carrocería, eléctricos y plegables - ● ● ● 

Intermitentes integrados en retrovisores exteriores ● ● ● ●

Tiradores de las puertas: negros ● - - - 

Tiradores de las puertas: color carrocería - ● ● ● 

Cristales traseros oscurecidos - - ● -

Alerón trasero ● ● - ● 

Alerón trasero dinámico: con luz de freno integrada - - ● -

Limpiaparabrisas delanteros intermitentes con intervalo ajustable ● ● ● ● 

Limpiaparabrisas trasero con intervalo ● ● ● ● 

Descondensador de luneta trasera ● ● ● ● 

Faros antiniebla delanteros - ● ● ● 

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

- - -  

Faros delanteros oscurecidos - - ● -

Pintura metalizada     

CONFORT Live Active TS Advance
Aire acondicionado manual ● ● ● - 

Climatizador automático bizona -  ● 

Dirección asistida eléctrica ● ● ● ● 

Volante telescópico regulable en altura ● ● ● ● 

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

Indicador de cambio de marcha eficiente (con transmisión manual) ● ● ● ● 

Control de crucero + limitador de velocidad variable (Advance en transmisión 
manual)

-  - ● 

Control de crucero (transmisión ConfortDrive en Advance) - - ●

Retrovisor interior electrocromático - - - ● 

Sensor de lluvia y de luz - - - ● 

Acceso y arranque sin llave “smart entry & start” - - - ● 

Elevalunas eléctricos delanteros ● - - - 

Elevalunas eléctricos delanteros y traseros - ● ● ● 

INFORMACIóN Y EQUIPO DE SONIDO Live Active TS Advance
Ordenador de viaje (pantalla multiinformación: reloj, temperatura exterior, 
velocidad media, consumo de combustible promedio)

● ● ● ● 

Instrumentación Optitron ● ● - ● 

EasyPack (visor de Asistencia al aparcamiento trasero en el retrovisor interior 
electrocromático)

- - -  

Indicadores analógicos deportivos - - ● -

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

 = Serie    = Opc   - = No disponible
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EQUIPO DE SONIDO Live Active TS Advance
Conexión mini-jack y USB ● ● ● ● 

Antena en el techo ● ● ● ● 

Equipo de sonido con radio, CD, MP3, WMA y 4 altavoces (incluidos 2 de agudos) ● - - - 

Equipo de sonido con radio, CD, MP3, WMA, 6 altavoces (incluidos 2 de agudos) y 
2 altavoces traseros

- ● ● ● 

Bluetooth con micrófono y reconocimiento de voz -  ● 

Full Connect Audio System (con tecnología audiostreaming A2DP)  ● 

ASIENTOS Live Active TS Advance
Asiento del conductor ajustable en altura (manual) ● ● ● ● 

Tapicería asiento: tela ● ● ● -

Tapicería mixta Cuero/Alcantara - - -  

Reposacabezas de asientos traseros (3 posiciones) ● ● ● ● 

Reposabrazos central trasero con 2 portavasos - - ● ● 

Asientos traseros: abatibles con división 60:40 ● ● ● ● 

Asientos traseros abatibles con mecanismo reclinable de 2 posiciones ● ● ● ● 

COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO Live Active TS Advance
Consola central con tapa ● ● ● ● 

Portavasos laterales de conductor y pasajero integrados 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 ● ● ● ● 

SEgURIDAD Live Active TS Advance
Activa       

ABS con EBD y BA ● ● ● ● 

VSC + TRC (Active de serie con motor 1.6 Valvematic y 2.0 D-4D)  ●  ● 

Pasiva       

Estructura de carrocería resistente a colisiones ● ● ● ● 

Carrocería con elementos de acero de alta resistencia ● ● ● ● 

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 

● ● ● ● 

Bloqueo de protección infantil ● ● ● ● 

Sistema de sujeción infantil ISO FIX ● ● ● ● 

SEgURIDAD Live Active TS Advance

Bloqueo de puertas inalámbrico ● ● ● ● 

Bloqueo de la tapa del depósito ● ● ● ● 

Interruptor interior para bloqueo de puertas ● ● ● ●

 = Serie    = Opc   - = No disponible
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RAV4 2010
el original, evolucionado
— Sofisticado diseño exterior con calidad interior refinada
— Toyota Optimal Drive: aplicado a toda la gama de motores
— Mayor flexibilidad de acabados y motores
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Desde el lanzamiento en Europa, en 1994, de la primera generación 
del RAV4 (Recreational Active Vehicle with 4 Wheel-Drive) de 
Toyota, más de un millón de clientes han podido apreciar el diseño 
compacto del RAV4, su maniobrabilidad y su versatilidad, junto 
con la fiabilidad del sistema de tracción a las cuatro ruedas más 
avanzado del segmento.

A pesar de que la cuota de todocaminos compactos en el mercado 
europeo ha permanecido constante, cerca del 5 % de las ventas 
totales de vehículos, recientemente el segmento ha atraído a un 
nuevo grupo de clientes para quienes comprar un todocamino 
representa una decisión más emocional que racional. 

Estos clientes siguen valorando la posición elevada de conducción, 
la amplitud interior, la versatilidad y la sensación de seguridad 
que proporciona un todocamino compacto, pero tienen menos 
necesidad de la tracción a las cuatro ruedas. En lugar de eso, 
hacen más hincapié en el estilo distintivo y sofisticado, el diseño 
interior de calidad superior, la eficiencia de combustible y el respeto 
al medio ambiente, todo ello combinado con una experiencia 
fascinante al volante.

La nueva y ampliada gama de modelos RAV4 2010, que hará su 
debut europeo en el Salón del Automóvil de Ginebra de este año, 
cumple todos esos requisitos sin renunciar a ninguno de los valores 
esenciales del todocamino compacto de Toyota.

El RAV4 2010 presenta un nuevo diseño frontal con detalles 
cromados, más sofisticado, que enfatiza el gran ancho de vía y la 
imagen del vehículo.

El interior del RAV4 2010, que dispone del sistema de asientos Easy 
Flat exclusivo de Toyota, ofrece toda la funcionalidad y flexibilidad 
que los clientes pueden esperar de este todocamino compacto, 
mientras que la percepción de calidad aumenta con la opción de la 
nueva tapicería de cuero/Alcantara® para los asientos.

Con una oferta ampliada de versiones con tracción a dos y a las 
cuatro ruedas, toda la gama de motores del RAV4 2010 se beneficia 
de las tecnologías Toyota Optimal Drive, que dan lugar a un nivel 
inferior de emisiones y consumo de combustible. La variante 4x4 
presenta unas emisiones y un consumo de combustible líderes en su 
categoría, tanto en la versión con transmisión MultiDrive S como en 
la manual del motor de gasolina Valvematic de 2.0 litros, así como 
en los modelos diesel 2.2 D-4D 150 manual y AutoDrive S.

La gama RAV4 2010 ofrece a los clientes una mayor flexibilidad 
para seleccionar su combinación ideal de acabado y motorización.
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Sofisticado diseño exterior con  
calidad interior refinada

— Nuevo diseño frontal
— Introducción de la tapicería de cuero/Alcantara® para los 

asientos

Las sucesivas generaciones del RAV4 han seguido los mismos rasgos 
del revolucionario diseño que crearon el mercado de todocaminos 
compactos con el lanzamiento del primer RAV4 de Toyota en 1994.

Sus atributos clave, como el tamaño compacto, la maniobrabilidad 
y la versatilidad, combinados con el sistema de tracción a las cuatro 
ruedas más avanzado de su segmento, han permitido al RAV4 
cosechar una cuota elevada del mercado de todocaminos compactos 
en Europa. 

Sin renunciar a ninguno de esos valores centrales, el RAV4 2010 está 
diseñado para atraer a un nuevo grupo de clientes que demandan 
un estilo más distintivo y sofisticado, con un diseño interior más 
refinado y de calidad superior.

Diseño exterior
La última generación del todocamino de Toyota cuenta con un nuevo 
diseño frontal, más sofisticado, que combina una estética elegante 
y urbana con la imagen de durabilidad que se espera de un vehículo 
con sus credenciales de tracción a las cuatro ruedas, líderes en su 
categoría.

La parrilla frontal, con un nuevo diseño más ancho, de barras 
horizontales, que recuerda al Verso y el Avensis, identifica al instante 
el RAV4 2010 como la más reciente incorporación a la familia Toyota. 
Está flanqueada por unos nuevos faros delanteros, que cuentan con 
unas luces de cruce de tipo proyector, integradas en un rediseñado 
capó, así como las aletas delanteras, que realzan el ancho de vía y el 
dinamismo del vehículo. 

Un nuevo paragolpes delantero, envolvente y con un diseño 
aerodinámico, acentúa la imagen del vehículo. La adición de detalles 
cromados en la parrilla, en el capó y en los faros antiniebla refuerza el 
nuevo diseño del RAV4.

De perfil, el RAV4 2010 hereda la combinación de optimización 
del espacio, línea de cintura elevada y silueta distintiva que ha 
caracterizado las sucesivas generaciones del todocamino compacto 
de Toyota.

En la parte posterior, flanqueado por unos prominentes grupos de 
faros de diodos electroluminiscentes (LED) de alta visibilidad, el 
portón trasero de apertura lateral está profundamente encastrado 
en el paragolpes trasero, que ofrece un escalón de acceso práctico y 
nivelado al espacio de carga interior. El portón trasero cuenta con un 
alerón de techo integrado donde se monta la luz de freno LED superior.

El RAV4 2010 estará disponible con diez colores distintos para la 
carrocería, incluidos tres nuevos en la gama del modelo: Blanco 
Perlado, Azul Abisal y Rojo Oscuro.
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Diseño interior
El diseño interior refuerza la imagen del RAV4. La eliminación de 
las líneas de ruptura y la minimización de los huecos entre paneles 
contribuyen a aumentar la percepción de calidad del diseño.

En cuanto a la percepción de la calidad interior del RAV4 2010, se 
ha mejorado aún más con la opción de la nueva tapicería de cuero/
Alcantara®.

Gracias al sistema Easy Flat de asientos exclusivo de Toyota, el RAV4 
2010 ofrece toda la funcionalidad y flexibilidad que los clientes 
pueden esperar de este todocamino compacto. Mediante una de 
las dos palancas de un solo toque, a las que se accede fácilmente 
desde la puerta trasera, se pueden abatir los asientos traseros hasta 
el nivel del suelo del espacio de carga, sin necesidad de plegar los 
asientos ni los reposacabezas.
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Toyota Optimal Drive:  
aplicado a toda la gama de motores

— Emisiones de CO2 líderes en la categoría de todocaminos 
compactos 4x4

— El sistema de tracción a las cuatro ruedas más avanzado del 
segmento

Los todocaminos se enfrentan a una presión creciente para mejorar 
su impacto medioambiental. En la línea del liderazgo de Toyota 
en el ámbito de la movilidad sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, toda la gama de motores del RAV4 2010 se beneficia de 
Toyota Optimal Drive, una serie de tecnologías presentadas en el 
Salón del automóvil de París 2008.

Toyota Optimal Drive presenta una combinación de tecnologías 
avanzadas de gran alcance y programas de mejora interna 
diseñados para optimizar el equilibrio de rendimiento y placer de 
conducción con el ahorro de combustible y las emisiones reducidas. 

Estos diversos avances tecnológicos se centran en tres aspectos 
clave del desarrollo de motores: en primer lugar, la reducción del 
peso del motor mediante el uso de componentes y transmisiones 
superligeros y muy compactos.

En segundo lugar, la minimización de la fricción y las pérdidas 
mecánicas, y en tercer lugar, la maximización de la eficiencia de 
combustión. 

Equipada con Toyota Optimal Drive, la gama de motores del 
RAV4 2010 ofrece un equilibrio sin igual entre una excepcional 
conducción con tracción delantera o a las cuatro ruedas y unas 
emisiones de CO2 líderes en su categoría, tanto en las versiones de 
gasolina como en las diesel.

Motor de gasolina Valvematic de 2.0 litros
Disponible con tracción a dos ruedas y una transmisión manual de 
seis velocidades o con el Sistema Integrado de Conducción Activa 
(SICA) 4x4 de Toyota en combinación con MultiDrive S, el motor 
Valvematic de 1.987 cc y 4 cilindros desarrolla 158 CV DIN/116 kW 
a 6.200 rpm y 198 Nm de par a 4.400 rpm.

Si se equipa con transmisión manual y tracción a dos ruedas, acelera 
de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos, y una velocidad máxima de 
185 km/h. 

La transmisión MultiDrive S acelera de 0 a 100 km/h en 11,0 
segundos.

El RAV4 con cambio automático MultiDrive S y tracción 4x4 
presenta un consumo de combustible y unas emisiones de CO2 
líderes en su categoría.
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Transmisión MultiDrive S
El motor Valvematic de 2.0 litros se puede equipar con el avanzado 
sistema CVT (Continuously Variable Transmission) MultiDrive S de 
Toyota. Con un número infinito de relaciones de desmultiplicación 
a través de dos poleas cónicas y una correa de acero de alta 
resistencia, la transmisión MultiDrive S ofrece una experiencia de 
conducción increíblemente fluida. 

Puesto que el sistema CVT mantiene el régimen más eficiente del 
motor a cualquier velocidad dada del vehículo, combina un bajo 
nivel de ruido a velocidad de crucero con una elevada eficiencia 
en cuanto a emisiones de CO2 y consumo de combustible, y aún así 
puede mantener la relación ideal para ofrecer un pico de potencia 
del motor para un rendimiento máximo.

El botón “Sport” permite seleccionar una relación con más 
respuesta, para maximizar la potencia y ofrecer una experiencia de 
conducción deportiva. El sistema MultiDrive S incorpora además 
un modo de siete velocidades manual secuencial, con selección de 
marchas mediante la palanca de cambio o las levas de cambio del 
volante. 

Motor diesel D-4D 150 de 2.2 litros
En combinación con la transmisión manual de seis velocidades, 
el motor 2.2 D-4D 150 está disponible con tracción delantera y a 
las cuatro ruedas con el Sistema Integrado de Conducción Activa 
(SICA). 

El motor 2,2 D-4D, con 2.231 cc, desarrolla 150 CV DIN/110 kW a 
3.600 rpm y 340 Nm de par a 2.000-2.800 rpm. Con una velocidad 
máxima de 190 km/h, el motor presenta una aceleración de  
0 a 100 km/h en 10,0 segundos con tracción delantera, y en 10,2 
segundos con 4x4. 

Si se equipa con la transmisión automática de seis velocidades 
AutoDrive S y 4x4, la unidad 2.2 D-4D 150 cuenta además con la 
tecnología D-CAT, que incorpora un Filtro de partículas diesel  
(DPF ) y un Filtro de reducción del NOx (DPNR). Con esa 
configuración, el 2.2 D-4D 150 ofrece una aceleración de 0 a 100 
km/h en 10,8 segundos y una velocidad máxima de 185 km/h. 

Si se equipa con tracción a las cuatro ruedas, la unidad genera unas 
emisiones de CO2 líderes en su categoría, tanto con transmisión 
manual como con automática.
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Transmisión AutoDrive S
La transmisión automática AutoDrive S de seis velocidades del 
motor 2.2 D-4D 150 ofrece una respuesta rápida y suave, al tiempo 
que mantiene un impresionante nivel de confort, eliminando 
las sacudidas en los cambios. El modo “Sport” ofrece un patrón 
de cambio más agresivo, mediante el Control de cambio con 
inteligencia artificial (AI SHIFT, Artificial Intelligence Shift Control).

La transmisión incorpora además un selector manual del Cambio 
directo deportivo de seis velocidades, con selección de marchas 
en modo M mediante la palanca de cambio o las levas de cambio 
del volante. El modo M ofrece una experiencia de conducción 
más deportiva, con una función de bloqueo aplicada del 2.º al 6.º 
engranaje para el intervalo de marchas más amplio posible.

El cambio de seis velocidades incorpora asimismo una función 
automática de “señales” al acelerador, para optimizar la velocidad 
y la suavidad al bajar de marcha. Como sucede con la transmisión 
MultiDrive S, los conductores también pueden utilizar las levas en el 
volante para anular temporalmente el modo automático.
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Sistema Integrado de Conducción Activa (SICA)
El RAV4 2010 está disponible con tracción a las ruedas delanteras 
o con tracción integral y el avanzado Sistema integrado de tracción 
activa a las cuatro ruedas (SICA, Integrated Active Drive System) 
de Toyota. El SICA es un sofisticado sistema de gestión interactiva 
que - mediante unos sensores repartidos por el vehículo- integra 
el Control activo del par 4x4, el Control de estabilidad del vehículo 
(VSC, Vehicle Stability Control) y la Dirección asistida eléctrica 
(EPS, Electric Power Steering) para potenciar las prestaciones, la 
conducción y la seguridad del RAV4.

El elemento clave del SICA, el sistema 4x4 de Control activo del par, 
supervisa y controla constantemente la transferencia de par entre 
las ruedas delanteras y traseras mediante un acoplamiento con 
control electromagnético situado delante del diferencial trasero, 
y optimiza la tracción y la estabilidad del vehículo en todas las 
condiciones de conducción. 

La distribución del par entre el eje delantero y trasero puede variar 
de 100:0 a 55:45, con la tracción de las ruedas delanteras (100:0) 
automáticamente embragada en condiciones de conducción normal 
para mejorar el consumo de combustible. El sistema incorpora un 
botón de bloqueo del 4x4, que permite al conductor bloquear la 
distribución del par en una proporción 55:45 para maximizar la 
tracción todoterreno. 

El SICA coordina el funcionamiento del sistema de Control activo 
del par 4x4 con el VSC y el EPS del RAV4, no sólo para controlar 
las velocidades de las distintas ruedas (como en un sistema VSC 
convencional), sino también para ajustar la transferencia de par 
entre las ruedas delanteras y traseras y añadir asistencia al par 
de dirección para ayudar al conductor a controlar los posibles 
derrapes. 
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Acabados y motores

— Llantas de aleación de 17” de nuevo diseño

La gama RAV4 2010 ofrece a los clientes una mayor flexibilidad 
para seleccionar su combinación ideal de acabado y motorización.
El lujo que se desprende del completo equipamiento de serie 
del RAV4 2010 se enriquece con el nuevo interior en el acabado 
Executive con tapicería Cuero/Alcantara®. Por otra parte, la 
gama de acabados se completa con diversas opciones, como los 
sistemas de navegación con DVD (para el acabado Advance) y 
HDD (para el acabado Executive) y una extensa lista de accesorios 
personalizados.

gAMA DE ACABADOS gasolina Diesel

2.0 Valvematic 2.2 D-4D 150 2.2 D-4D 150

MultiDrive S 6 T/M 6 T/M AutoDrive S

4x4 4x2 4x2 4x4 4x4

Active ✓ ✓ ✓

Advance ✓ ✓ ✓

Executive ✓ ✓ ✓ ✓
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Especificaciones técnicas
 

MOTOR 2.2 D-4D 150 2.2 D-4D 150 2.0 VALVEMATIC

Tipo de combustible Diesel Diesel Gasolina

Número de cilindros 4 en línea 4 en línea 4 en línea

Distribución DOHC 16 válvulas DOHC 16 válvulas DOHC 16 válvulas con Valvematic y 
VVT-i Dual

Cilindrada (cc) 2.231 2.231 1.987

Potencia máxima (kW/rpm) 150 CV DIN (110/3.600) 150 DIN hp (110/3.600) 158 DIN hp (116/6.200)

Par máximo (Nm/rpm) 340/2.000-2.800 340/2.000-2.800 198/4.400

PRESTACIONES 2.2 D-4D 150 2.2 D-4D 150 2.0 VALVEMATIC

AutoDrive S 6 T/M 6 T/M MultiDrive S

4x4 4x2 4x4 4x2 4x4 4x4

Velocidad máxima (km/h) 185 190 190 185 185 185

0-100 km/h (s) 10,8 10.0 10.2 10,2 10.5 11.0

DATOS MEDIOAMBIENTALES 2.2 D-4D 150 2.2 D-4D 150 2.0 VALVEMATIC

AutoDrive S 6 T/M 6 T/M MultiDrive S

4x4 4x2 4x4 4x2 4x4

Toyota D-CAT CCo CCo

Clase Euro Euro 5 Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4

Consumo de combustible 
- Directiva

(2) (1) (1) (1) (1)

Combinado (litros/100km) 7,2 5,7 5,8 7,4 7,5

Urbano (litros/100 km) 8,8 7,1 7,2 9,4 9,5

Extra urbano (litros/100 km) 6,2 4,9 5,0 6,2 6,4

Dióxido de carbono, CO2 
- Directiva

(2) (1) (1) (1) (1)

Combinado (g/km) 186-189* 150 154 174 177

Urbano (g/km) 230 188 190 221 222

Extra-urbano (g/km) 164 129 133 146 151

Directiva UE (1) 80/1268-2004/3/CE (2) 715/2007-692/2008A/CE
* 186 g/km con llantas 17”, 189 g/km con llantas 18” 

Nota

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 y 715/2007-692/2008A/DC, incluidas las enmiendas de las 

mismas, en un vehículo básico. Para obtener más información, póngase en contacto con Toyota Motor Europe NV/SA. 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.
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iQ Collection
—  Amplio margen de personalización, con una selección de dos interiores personalizados 

adicionales
—  Nuevo color exterior – Bronce Mica
—  Mejoras de la ergonomía interior y la calidad en toda la gama iQ
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La presentación de dos iQ personalizados en el Salón del Automóvil 
de Frankfurt 2009 demostró que es posible combinar el respeto 
al medio ambiente de unos vehículos con menos de 100 g/km de 
emisiones con un gran atractivo y personalidad. 

La nueva colección iQ, que ya está en producción y que se 
presentará por primera vez en el Salón del Automóvil de Ginebra 
2010, ofrece una selección de interiores personalizados, para 
satisfacer la demanda de los clientes de una mayor calidad interior y 
una variedad más amplia en la personalización de sus vehículos.

Con esto arranca el programa continuo de la colección iQ, 
que actualizará periódicamente la gama de modelos con 
personalización en consonancia con las últimas tendencias de 
estilo, color y diseño.

Además del interior existente en plata mate, la colección iQ 2010 
ofrece acabados en Crema o Dorado para la consola central, el 
cuadro de mandos y las inserciones del volante y los paneles de las 
puertas. 

Para complementar la nueva colección iQ, se ofrece un nuevo color 
exterior Bronce Mica, que da más posibilidades al cliente para 
conjuntar el interior y el exterior. 

Se han introducido mejoras ergonómicas en toda la gama de 
modelos iQ. Todas las versiones llevan ahora de serie el asiento 
del conductor ajustable en altura, y también se han colocado unos 
nuevos tiradores en las puertas, con un nuevo diseño de agarre para 
que cerrar sea más fácil.

La calidad y la textura de los acabados interiores también se han 
mejorado, con el uso de un material duradero y suave al tacto a 
la derecha del salpicadero y un detalle cromado en la lámpara de 
techo interior.
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Pototipo FT-86
— El prototipo FT-86 descubre una nueva generación de vehículos deportivos
— Prototipo centrado plenamente en el conductor
— Una forma resultante de las limitaciones aerodinámicas y funcionales

“Con el prototipo FT-86, quería transmitir la misma sensación de placer de conducción que encarnaba el 
Corolla Levin AE86.” 

Ingeniero Jefe Tetsuya Tada
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El prototipo FT-86 descubre una nueva 
generación de vehículos deportivos

Toyota puede presumir de una larga y exitosa trayectoria en la 
creación de vehículos deportivos centrados en el conductor, como 
el Celica, el MR2, el Supra y el Corolla Levin AE86. 

El Corolla Levin AE86, que tiene una demostrada reputación 
proporcionando grandes emociones y encarnando la esencia 
del placer de conducción, es la fuente de inspiración del nuevo 
prototipo deportivo de Toyota, el Future Toyota-86.

El motor delantero del Corolla Levin AE86, su tracción trasera, sus 
dimensiones compactas, su peso ligero, su equilibrio impecable 
y su excelente relación entre potencia y peso, lo convirtieron en 
la elección indispensable para rallys y conducción por circuitos 
mientras duró su producción, de 1983 a 1987. Aún hoy, el AE86 
sigue siendo una elección habitual entre los equipos privados de 
rally.

El prototipo deportivo FT-86, que comparte con su predecesor 
el motor delantero y la tracción trasera, inaugura una nueva 
generación de vehículos deportivos que vuelve a capturar a la 
perfección el espíritu emocionante del último Corolla Levin AE86.

Un prototipo centrado plenamente  
en el conductor

El prototipo FT-86 se centra plenamente en el conductor, y está 
diseñado para dar forma al placer intrínseco de conducción 
mediante respuestas precisas e instantáneas al más mínimo toque 
del acelerador o el volante.
En lugar de recurrir a un motor pesado de gran cilindrada, combina 
un motor de gasolina de 2.0 litros de régimen elevado y una 
transmisión manual de seis velocidades con unas dimensiones 
compactas, un peso ligero y un bajo centro de gravedad, para 
disfrutar de la mejor experiencia de conducción posible. 
Esto, en conjunción con un formato de motor delantero y tracción 
trasera, confiere al prototipo FT-86 un rendimiento accesible, unas 
fascinantes capacidades dinámicas al alcance de la mano y un placer 
de conducción máximo.
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Una forma resultante de los límites de la 
aerodinámica y la funcionalidad

La forma de coche deportivo clásico del prototipo FT-86 es 
claramente el resultado de los límites de la aerodinámica y la 
funcionalidad, un concepto de diseño que el Centro de desarrollo de 
diseño europeo de Toyota -ED2- ha llamado “Belleza funcional”.

Con una carrocería baja y muy aerodinámica acoplada a los puntos 
principales de diseño, los poderosos 4.160 mm del prototipo FT-86 
se han compactado todo lo posible.

El prototipo FT-86 cuenta con un habitáculo muy funcional, ideal 
desde el punto de vista ergonómico, con un uso generalizado de 
componentes deportivos ultraligeros, y acabados diseñados para 
mejorar aún más la distribución del peso y la relación entre potencia 
y peso.

En lugar de considerar el diseño interior como un toque de estilo 
añadido a la estructura del habitáculo, el prototipo FT-86 incorpora 
un revestimiento fino, sencillo y ajustado sobre los componentes 
esenciales del habitáculo, que se ve claramente en el tratamiento 
del salpicadero y la tapicería de los asientos.
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Especificaciones técnicas 
MOTOR

Tipo de combustible Gasolina

Cilindrada (cc) 2.000

Transmisión Manual de 6 velocidades

DIMENSIONES

Longitud (mm) 4160

Anchura (mm) 1760

Altura (mm) 1260

Distancia entre ejes (mm) 2570

ASIENTOS

Configuración de asientos 2+2

NEUMáTICOS

Delanteros y traseros 225/40/R19
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Toyota Hybrid Synergy Drive®: 
diversas soluciones 
para la movilidad sostenible
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Toyota Hybrid Synergy Drive®

— Tecnología HSD® para el futuro: fácilmente adaptable a los vehículos 
recargables (PHV, Plug-in Hybrid Vehicles), vehículos eléctricos (EV, 
Electric Vehicles) y vehículos híbridos de pila de combustible (FCHV, Fuel 
Cell Hybrid Vehicles)   

— Vehículos híbridos combinados (Full Hybrid Vehicles, HV): motorización 
más eficiente, con menos emisiones de CO2 , NOx y otras partículas que los 
motores convencionales

— PHV: electrificación práctica del motor, con modo EV para trayectos cortos 
y sistema híbrido combinado para autonomía de largo recorrido

— EV: Toyota continúa con el desarrollo de vehículos eléctricos de autonomía 
limitada para su comercialización

— FCHV: pilas de combustible de hidrógeno: tienen el potencial de resolver los 
problemas medioambientales y energéticos, ya que sólo emiten vapor de agua
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Si bien la reducción de las emisiones de CO2 –identificadas como 
una de las principales causas del calentamiento global– no se 
convirtió en un problema de escala mundial hasta la década de los 
noventa, Toyota lleva más de 40 años investigando y desarrollando 
soluciones de movilidad respetuosas con el medio ambiente, en 
búsqueda del vehículo ecológico definitivo.

Con un planteamiento basado en el concepto de “el vehículo 
adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado”, Toyota 
otorga una gran importancia a seguir distintos caminos hacia la 
movilidad sostenible. 

Dado que los combustibles fósiles seguirán siendo el recurso 
energético clave en el futuro inmediato, Toyota continuará 
mejorando la eficiencia de sus motores de gasolina y diesel, 
mediante el uso de tecnologías Toyota Optimal Drive, con las que 
ya cuentan la mayoría de la gama de modelos. Otros avances en 
el campo de los combustibles sintéticos y los biocombustibles, la 
diversificación de fuentes energéticas y la innovación tecnológica 
en el desarrollo de baterías sientan las bases para la coexistencia 
de distintos tipos de vehículos compatibles con una movilidad 
sostenible.

No obstante, Toyota sigue convencida de que Hybrid Synergy Drive® 
es la tecnología clave de referencia para el futuro. 

Hoy, la visión anticipada de Toyota ha sido confirmada. En los 
últimos años se ha visto un marcado incremento de la producción 
de vehículos que tratan de reducir su impacto medioambiental, y 
cada vez más fabricantes desarrollan tecnologías híbridas.

Con unas ventas de 2,3 millones de vehículos híbridos en todo el 
mundo, Toyota cuenta con la experiencia de millones de clientes, 
que le otorga un liderazgo incuestionable en el camino hacia la 
movilidad sostenible.
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Tecnología híbrida combinada

El sistema híbrido no es una alternativa a los motores de 
gasolina o diesel, sino una mejora que potencia la eficiencia de 
las motorizaciones existentes. Además de disminuir el consumo 
de combustible, los vehículos híbridos resultan particularmente 
eficaces en la reducción de las emisiones. Generan unas emisiones 
más limpias que los vehículos con motor diesel convencionales, y 
menos CO2 , NOx  y PM que los vehículos con motor de gasolina.

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.

La tecnología Hybrid Synergy Drive® ha sido fundamental para el 
éxito global del multipremiado Prius. En la historia de esta brillante 
obra de la tecnología, las tres generaciones del vehículo –1997, 
2004 y 2009– han ido experimentando mejoras considerables en 
los sucesivos desarrollos del sistema híbrido de Toyota, con un 
aumento de la potencia del sistema superior al 30 %, y sin embargo 
una reducción del consumo de carburante y de las emisiones de CO2 
en torno al 25 %. 

El Prius ofrece actualmente un consumo de combustible en ciclo 
combinado de 3,9 l/100 km, y unas emisiones de CO2 de apenas  
89 g, una cifra no igualados por ningún otro vehículo familiar.

Toyota apuesta por seguir reduciendo el tamaño, el peso y el coste 
de los principales componentes de la tecnología híbrida, como el 
motor eléctrico, el convertidor y la batería. 

El lanzamiento del Auris HSD® en el centro del segmento C supone 
el preámbulo de la introducción de hasta 10 nuevos modelos 
híbridos de Toyota en todo el mundo en estos próximos primeros 
años de la década, con el objetivo de alcanzar unas ventas anuales 
en todo el mundo de un millón de vehículos con Hybrid Synergy 
Drive® durante este mismo periodo. Para principios de la década de 
2020, Toyota tiene el objetivo de ofrecer todos los modelos con una 
versión híbrida combinada.

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 
sistema ha sido diseñado específicamente para ser idóneo en el futuro, 
adaptándose fácilmente para su uso en vehículos recargables (PHV, 
Plug-in Hybrid Vehicles), vehículos eléctricos (EV, Electric Vehicles) y 
vehículos de pila de hidrógeno (FCHV, Fuel Cell Hybrid Vehicles).

Aplicando la tecnología híbrida en PHV, EV y FCHV 

Plug-in Hybrid Vehicle

Electric Vehicle

Fuel Cell Hybrid Vehicle

Motor/ Generador

Motor/ Generador

Motor/ Generador

Batería

Batería

Batería

Motor 

Pila FC

Depósito de 
combustible

Tanque
H2

Motor/ Generador

Batería

Motor 

Depósito de 
combustible
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Tecnología híbrida recargable

En reconocimiento de la importancia de la diversificación 
energética, el programa de vehículos recargables (PHV, Plug-in 
Hybrid Vehicles) de Toyota supone un paso más allá en el ámbito de 
la movilidad urbana sostenible.

Demostrados los méritos medioambientales de los vehículos 
eléctricos para desplazamientos urbanos, su desarrollo se ve 
entorpecido por el coste, el peso y las dimensiones de las baterías 
necesarias para ofrecer una autonomía satisfactoria, así como por la 
ausencia de una infraestructura de recarga adecuada. 

Por ello, Toyota ha determinado que, a la luz del progreso actual en 
el desarrollo de baterías, el sistema híbrido recargable es la solución 
tecnológica más viable a corto y medio plazo para la electrificación 
de los motores. 

El Prius híbrido recargable representa un considerable incremento 
de las capacidades del sistema Hybrid Synergy Drive®. Se trata de 
un vehículo híbrido combinado en el que tanto el motor eléctrico 
como el de gasolina pueden transmitir tracción a las ruedas. 
Cuenta con un modo EV, totalmente eléctrico, que se emplea 
para desplazamientos cortos, mientras que el motor de gasolina 
del sistema híbrido dota al Prius híbrido recargable de una gran 
autonomía.

El Prius híbrido recargable supone la introducción de las baterías 
de ión de litio en un vehículo híbrido Toyota, por dos motivos 
principales. En primer lugar, al tener una mayor densidad 
energética por volumen, son más compactas que las de hidruro 
de níquel, de modo que ofrecen un incremento considerable de la 
autonomía en modo EV con unos inconvenientes mínimos debidos 
al peso o el diseño. En segundo lugar, se pueden recargar mucho 
más rápidamente que las alternativas de hidruro de níquel. La 
batería del Prius híbrido recargable se puede cargar completamente 
en una hora y media conectándola a una toma doméstica estándar 
de 230 V.

La batería de ión litio del Prius híbrido recargable tiene el doble de 
capacidad que la del Prius de tercera generación, que proporciona al 
vehículo una velocidad máxima de 100 km/h conduciendo en modo 
EV. Con la batería completamente cargada, la autonomía del modo 
EV del PHV de Toyota se ha incrementado hasta unos 20 km.

El Prius híbrido recargable presenta una reducción del 30 % del 
consumo de combustible en ciclo combinado con respecto al Prius 
–2,6 l/100 km menos–, y genera unas emisiones de CO2 de sólo  
59 g/km. (en ciclo combinado)

Los primeros 600 Prius híbridos recargables participarán en 
proyectos de arrendamiento en todo el mundo con todo tipo de 
usuarios finales: empresas eléctricas, infraestructuras, etc.; más 
de 200 de estos vehículos se han repartido por toda Europa. Se 
valorará y se analizará la conducción y  los hábitos de recarga 
eléctrica, y se tendrán en cuenta las opiniones de los clientes, a fin 
de corroborar el rendimiento medioambiental y tecnológico del 
nuevo híbrido recargable de Toyota antes de su salida al mercado.



Batería de ión de litio

Batería de hidruro de níquel
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Tecnología de baterías

Uno de los elementos clave de la tecnología híbrida es la batería; 
la durabilidad y la fiabilidad del hidruro de níquel se ajusta 
perfectamente al sistema Hybrid Synergy Drive® de Toyota, y la 
mayor densidad energética por volumen del ión de litio ofrece una 
mayor autonomía en modo EV y una rápida recarga para los PHV.

No cabe duda de que la tecnología de baterías ha avanzado 
de forma considerable en los diez años transcurridos desde la 
presentación por parte de Toyota de los vehículos plenamente 
eléctricos RAV4 EV y e-Com. En las sucesivas generaciones del 
Prius se ha ido reduciendo el tamaño, el peso y el coste de la batería, 
y aún así se ha incrementado la eficiencia. 

No obstante, todavía hay retos pendientes. Por ejemplo, hay que 
reducir notablemente el coste de las baterías de ión de litio, o bien 
encontrar una alternativa más asequible.

Toyota , que apuesta decididamente por avanzar lo más rápido 
posible en la tecnología de baterías, constituyó en junio de 2008 
su propio Departamento de investigación de baterías, y ha estado 
desarrollando internamente la tecnología de baterías desde 
principios de los noventa. 

La colaboración conjunta de Toyota con Panasonic EV Energy 
(PEVE) ha sido también un elemento clave de su éxito en la 
evolución de la tecnología híbrida. Para septiembre de 2010, 
las tres plantas de producción de PEVE en Japón fabricarán 1,1 
millones de baterías al año. 
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Tecnología de vehículos eléctricos

Actualmente, el 70 % de la población europea vive en ciudades o 
en sus alrededores. Asimismo, estudios recientes de Toyota sobre 
patrones de desplazamientos urbanos en Francia y el Reino Unido 
han mostrado que más del 80 % de los desplazamientos en coche 
cubren menos de 25 km de distancia. En Francia, el 55 % de los 
desplazamientos son de menos de 10 km, mientras que en el Reino 
Unido esa cifra asciende hasta cerca del 80 %.

Se espera que la demanda de vehículos para distancias cortas 
aumente en los próximos años y, en este contexto, el futuro de los 
vehículos eléctricos para la movilidad sostenible a corto y medio 
plazo está asegurado.

La electricidad tiene un gran potencial como fuente de energía 
alternativa al petróleo. Se puede suministrar fácilmente, y se puede 
producir a partir de fuentes de energía renovables, como la solar, la 
eólica y la hidroeléctrica.

Toyota ha acumulado ya unos conocimientos y una pericia técnica 
sin precedentes en el campo de los vehículos eléctricos. Hace diez 
años, se introdujeron en el mercado unos 1.500 RAV4 EV, vehículos 
eléctricos con batería, en el curso de un programa de prueba de tres 

años en California. Hoy, casi la mitad de esos vehículos con batería, 
con una autonomía de 160 km, siguen en la carretera.

Sin embargo, incluso con 160 km de autonomía, los vehículos 
eléctricos, como modo de transporte principal, no ofrecen lo que 
los clientes consideran como auténtica movilidad, y la ausencia de 
una infraestructura generalizada de recarga sigue dificultando la 
aceptación en el mercado del concepto eléctrico con batería.

No obstante, gracias a los continuos avances en la tecnología de 
baterías y a la colaboración con gobiernos, organismos relacionados 
y otras empresas en el desarrollo de una infraestructura de recarga, 
Toyota cree que se podrán superar esos obstáculos.

Por ello, Toyota ha seguido desarrollando vehículos eléctricos 
de autonomía reducida para su comercialización. En el Salón 
del automóvil de Tokyo del año pasado, la empresa presentó su 
prototipo FT-EVII, un pequeño EV para distancias cortas con una 
velocidad máxima de 100 km/h y una autonomía de más de 90 km. 
Toyota tiene previsto lanzar un EV equipado con batería de ión de 
litio en Estados Unidos en 2012.
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Tecnología de pila de combustible

Los vehículos de pila de combustible tienen el potencial no sólo 
de resolver los problemas medioambientales y energéticos, 
sino también de cambiar la forma y la estructura de los propios 
automóviles. 

El diseño de vehículos de pila de combustible no está sujeto a las 
restricciones que afectan a los vehículos convencionales por la 
necesidad de transmitir energía mecánicamente desde el motor a 
las ruedas, lo que ofrece una libertad sin precedentes para diseñar 
el interior del vehículo.

La estructura de una pila de combustible está formada por 
electrodos y películas de polielectrolitos intercaladas entre 
separadores, y genera electricidad a través de una reacción química 
entre el hidrógeno (almacenado en el vehículo) y el oxígeno (del 
aire), cuya única emisión es el vapor de agua. Al unir cientos de pilas, 
el resultado es un conjunto de pilas de combustible, conocido como 
FC Stack.

Una pila de combustible puede convertir hasta el 80 % de la energía 
del hidrógeno en energía útil, lo que supone más o menos el doble 
de la eficiencia que puede ofrecer la generación actual de motores 
de gasolina.

Toyota empezó a trabajar con los FCHV en 1992, desarrollando 
internamente sus propias pilas de combustible y depósitos 
presurizados de almacenamiento de hidrógeno. La empresa aplica 
su propia tecnología HSD® al desarrollo del FCHV, sustituyendo 
los motores de gasolina por pilas de combustible, y los depósitos 
de gasolina por tanques de hidrógeno a alta presión. El FC stack 
de Toyota se sitúa a la cabeza, en cuanto a rendimiento, de la 
tecnología de pila de combustible.

El primer vehículo de pila de combustible producido 
comercialmente en el mundo, el Toyota FCHV, se comercializó en 
2002.El híbrido de pila de combustible de nueva generación de 
Toyota, el FCHV-adv, que incorpora una pila de combustible Toyota 
FC Stack de nuevo diseño y gran rendimiento y tanques de alta 
presión, fue homologado por el Ministerio japonés de Territorio, 
Infraestructura y Transporte el 3 de junio de 2008.
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El Toyota FCHV-adv ofrece una mejora del 25 % de la eficiencia 
de combustible y, gracias al uso de unos depósitos de hidrógeno 
presurizados a 70 Mpa desarrollados por Toyota, tiene una 
autonomía con cada recarga de unos 830 km, más del doble que 
su predecesor. Además, el Toyota FCHV-adv puede funcionar a 
-30ºC, lo que supone una gran mejora de su rendimiento a bajas 
temperaturas. 

A pesar de que un vehículo de pila de combustible no emite CO2 en 
sí mismo, hay que tener en cuenta las emisiones de CO2 derivadas 
de los distintos métodos de producción de hidrógeno para valorar 
de forma precisa y exhaustiva la eficiencia energética y el impacto 
medioambiental del FCHV. 

Por otra parte, el cambio lento hacia una sociedad basada en el 
hidrógeno será una importante iniciativa. Alcanzar un consenso 
con respecto a de dónde se saca el hidrógeno, cómo se entrega y 
cómo se implanta una infraestructura de repostaje depende de 
los esfuerzos combinados de todos los sectores de la sociedad, 
incluidas las administraciones.

Con ese propósito –y en previsión de la inminente comercialización 
de una serie de vehículos FCHV–, Toyota, Ford, Daimler, General 
Motors, Honda, Hyundai/Kia y Renault/Nissan firmaron una 
Carta de entendimiento en septiembre de 2009 donde hacían un 
llamamiento a las compañías petroleras y energéticas, así como a 
las organizaciones gubernamentales, a cooperar en la creación de 
redes de infraestructuras de hidrógeno de una densidad suficiente 
en Europa, Japón, Corea y Estados Unidos para 2015.

Una Pila de Combustible produce la electricidad a través de una reacción química entre el 
hidrógeno y el oxígeno, con la única emisión de vapor de agua
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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

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.

Toyota Motor Europe se reserva el derecho a poder cambiar algún detalle de equipamiento o especificación. Los detalles de espeficaciones y equipamiento están sujetos a los posibles cambios que 
realice el país donde se comercialice el vehículo.Para más información, por favor póngase en contacto con el departamento de Prensa de Toyota España.

Los vehículos de las imágenes y el detalle de las especificaciones de esta publicación puede variar de los disponibles en su país. Los colores disponibles del vehículo pueden diferir ligeramente de los 
impresos en esta publicación.
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