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Versión resumida
Un planteamiento completamente nuevo para el segmento de los 
monovolúmenes compactos

• El Corolla Verso ofrece versatilidad dinámica para personas activas 

• Se une al Avensis, al Yaris y al Corolla como 4° modelo de volumen para el mercado europeo

• Se pondrá a la venta en Europa en el segundo trimestre de este año

• El objetivo de ventas de 2004 supera las 53.000 unidades

• El estudio de diseño europeo, ED2 se ha encargado del diseño del exterior

• La dirección, la plataforma y las nuevas suspensiones ofrecen un elevado dinamismo de conducción

• La nueva transmisión manual multimodo ofrece un funcionamiento dual, automático y manual secuencial en 

un solo sistema

• Los nueve airbag de serie y el sistema de protección del habitáculo proporcionan un elevado nivel de 

seguridad pasiva

• El monitor de apoyo óptico en intersecciones representa una importante innovación en términos de 

seguridad activa

• El nuevo Toyota Easy Flat-7TM es el primer sistema de asientos completamente abatibles del mundo para los 

5 asientos traseros 

• Disponible con el sistema de navegación GPS más sofisticado del segmento
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La nueva generación del Toyota Corolla Verso va a cuestionar 
la forma en que los propietarios de monovolúmenes, de 
compactos del segmento C y de sedan deportivos eligen 
y conducen sus automóviles. El estilo, la versatilidad y el 
placer de conducción son todos sellos característicos de 
este nuevo vehículo. Aunque se trata de un automóvil 
familiar de siete plazas con todas las de la ley, el nuevo 
Corolla Verso ofrece también una calidad y una dinámica 
de conducción que supera con creces el nivel al que están 
acostumbrados los conductores de monovolúmenes.

Con los estándares más recientes de tecnología e 
innovación en lo que se refiere a la seguridad activa y 
pasiva, el Corolla Verso marca la pauta en versatilidad, 
modularidad, flexibilidad y recursos. Además, su hermoso 
diseño dinámico y totalmente nuevo hará que el Corolla 
Verso difícilmente pase desapercibido.

Este nuevo modelo estará disponible en España con dos 
acabados: Luna y Sol. Ambos ofrecen las prestaciones y los 
equipamientos que los clientes más exigentes esperarían de 
un monovolumen del segmento C.

Todo esto convierte al Toyota Corolla Verso en un 
componente clave de un segmento muy competitivo, 

un vehículo que captará la atención de un nuevo tipo de 
comprador: parejas jóvenes o padres de familia también 
jóvenes, adultos activos que disfrutan plenamente de la vida 
y que buscan algo más especial que un automóvil familiar 
más. El nuevo Toyota Corolla Verso ofrece versatilidad 
dinámica a todos estos posibles clientes. 

Toyota tiene previsto vender 53.000 unidades del nuevo 
Toyota Corolla Verso durante este año, además de las 
13.000 del modelo actual.

Carrocería y chasis

El nuevo diseño exterior del Corolla Verso es obra del 
estudio de diseño europeo de Toyota, ED2. Incorpora 
elementos derivados de los vehículos todo camino en 
la parte inferior de la carrocería junto con detalles de 
diseño de otros modelos Toyota, lo que le confiere una 
inconfundible identidad de marca.

El nuevo Corolla Verso es más alto y más ancho que 
su predecesor, aunque las líneas perfiladas y el diseño 
aerodinámico de la carrocería le permiten contar con un 
coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) de sólo 
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0,30, el mejor del segmento. La suavidad de sus líneas 
ha contribuido a una reducción adicional del ruido del 
viento, especialmente alrededor de los limpiaparabrisas y 
en la parte inferior del automóvil, contribuyendo también a 
mejorar la estabilidad de conducción. Los nuevos materiales 
amortiguadores de ruidos y un parabrisas con cristal 
acústico ayudan a conseguir una conducción silenciosa.

La dirección ligera y precisa se ha adaptado y diseñado para 
proporcionar el máximo placer de conducción. El volante 
tiene una posición más deportiva que en el Corolla Verso 
anterior y ahora se dispone de ajuste telescópico.

Con una plataforma totalmente nueva, el Corolla Verso 
permite una conducción estimulante en un diseño 
elegante y flexible. Suspensión mejorada: la de la parte 
delantera, tomada del Toyota Avensis, proporciona 
aplomo y estabilidad en todo momento, con una buena 
sensación dinámica transmitida a través del volante, 
independientemente de que estén ocupadas todas sus 
plazas o sólo la del conductor.

Además, con nuevo concepto constructivo y de reparación 
se consigue una sustitución de piezas más sencilla y 
económica, por lo que el Corolla Verso también ofrece 

costes de reparación de primer nivel confirmados por el 
mejor índice de clasificación de seguros en Alemania y el 
Reino Unido.

Transmisión

El Corolla Verso ofrece una gama de motores para 
adaptarse a la mayoría de los gustos y las necesidades de los 
clientes. Todos los motores ya están presentes en el Toyota 
Avensis. El sólido motor de gasolina con VVT-i (tecnología 
de distribución variable-inteligente) de 1,8 litros con 
129 CV DIN entrega la mayor potencia y permite una 
conducción deportiva, estimulante y de alto rendimiento. 
El motor Diesel D-4D de 2 litros, que proporciona 116 CV 
DIN, tiene todas las respuestas a las necesidades de los 
clientes del segmento en términos de par, solidez y ahorro 
de combustible. El motor de 1,8 litros ya cumple con las 
normativas EURO IV, mientras que el Diesel D-4D de 2 litros 
produce, como media, un 47% menos de emisiones de 
materia particulada que sus competidores.

La unidad VVT-i de 1,8 litros también está disponible con una 
nueva transmisión multimodo de 5 velocidades (M-MT) 
que ofrece una combinación de cambio automático 
y secuencial. Cuando se utiliza en modo automático, 
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contribuye a la reducción en el consumo de combustible 
en comparación con la transmisión manual. Además, la 
M-MT es mucho más ligera y compacta que una unidad 
automática convencional.

 

Seguridad del vehículo y de sus 
ocupantes

Toyota está seguro de que el nuevo Corolla Verso ocupa 
la primera posición de su grupo en cuanto a seguridad 
general. Incorporado en su diseño, el automóvil dispone 
del sistema de protección del habitáculo (MICS) de 
Toyota, la misma estructura que ha contribuido a que 
el Toyota Avensis consiga resultados de primer nivel en 
las pruebas Euro NCAP. El automóvil incorpora algunas 
primicias para el segmento como el innovador monitor de 
apoyo óptico en intersecciones, que se convierte en los 
ojos del conductor en los cruces con poca visibilidad, un 
total de nueve airbag (incluido el primer airbag de rodilla 
del segmento) y un sistema de aviso visual y sonoro que 
recuerda a los ocupantes el uso del cinturón de seguridad.

El rendimiento de frenado de primer nivel se consigue 
mediante un sistema de discos similar al del Toyota 
Avensis, en otras palabras, frenos más grandes y mejores, 

propios de un vehículo de un segmento superior. Los 
cuatro discos detienen el vehículo de forma segura 
con la ayuda de frenos antibloqueo (ABS), distribución 
electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y la ayuda de 
frenado de emergencia Toyota (BA). El sistema de control 
de la estabilidad del vehículo (VSC) y el sistema de control 
de tracción electrónico (TRC) también es un equipo de 
serie en toda la gama.

Un automóvil tan atractivo y llamativo como el nuevo Corolla 
Verso tiene que estar protegido y, gracias a las medidas de 
seguridad de Toyota, la confianza del propietario puede 
aumentar con la misma rapidez con la que bajan las pólizas 
del seguro. Entre las medidas adoptadas en este vehículo 
se incluye un nuevo bloqueo eléctrico de la dirección, 
un inmovilizador acoplado en un sitio de difícil acceso y 
dos placas de n° de identificación del bastidor en distintos 
puntos de la carrocería. Un nuevo sistema cubre equipaje 
se encarga de ocultar el contenido del maletero y puede 
guardarse bajo el suelo del maletero cuando no se utilice. 
La recreación interna por parte de Toyota de las pruebas 
de seguridad Thatcham ha sido positiva y es de esperar 
que el Corolla Verso siga obteniendo resultados similares 
oficialmente y traiga consigo una mejora en términos de 
clasificación de seguros.
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Interior

La dura competencia hace de los monovolúmenes 
compactos del segmento C un   sector muy disputado. 
Pero el Toyota Corolla Verso no es un competidor más. 
Desde el punto de vista del conductor, dispone de un 
interior diseñado con elegancia, un cómodo volante, una 
postura de conducción más dinámica y numerosas ideas 
innovadoras que hacen de la conducción del vehículo una 
experiencia estimulante y gratificante.

El interior del Corolla Verso es totalmente nuevo y, teniendo 
en cuenta que es un monovolumen compacto, este 
vehículo de siete plazas ofrece un espacio y una capacidad 
de almacenamiento excepcionales gracias a su inteligente 
diseño. La consola central, en torno a la cual se ha diseñado 
el interior del vehículo, ocupa un sitio predominante. 
Los colores sutiles y las elegantes inserciones metálicas 
proporcionan una nueva luz y una sensación de bienestar 
al habitáculo, mientras que los nuevos tejidos y el acabado 
enrasado de la superficie ofrecen continuidad y espacio, al 
tiempo que permiten al conductor y a los pasajeros sacar el 
máximo partido de la conducción del vehículo y disfrutar 
de los viajes.

Gracias al sistema Toyota Easy Flat-7™, el nuevo Corolla 
Verso es el único monovolumen del mundo cuyos cinco 

asientos traseros pueden abatirse por completo, y este 
sistema de plegado es el más sencillo de todos los vehículos 
del mercado: basta una sola operación para abatir cada 
asiento trasero. 

Los ingenieros de Toyota han estudiado cuidadosamente 
todo el espacio de almacenamiento y no sólo han pensado 
en la cantidad en litros, sino también en algo mucho 
más importante, el tipo de objetos que podrían llevar los 
ocupantes. El resultado es una asombrosa variedad de 
compartimentos de almacenamiento con capacidad para 
objetos de formas y tamaños distintos.

El Toyota Corolla Verso está equipado opcionalmente con 
el sistema de navegación más avanzado de este competido 
segmento. El sistema de alta precisión basado en DVD 
tiene la ventaja añadida de ofrecer información sobre 
el tráfico en la búsqueda de rutas e incluye pantallas de 
mapas, búsqueda de entradas y salidas de autopistas y una 
pantalla de brújula. Además, el sistema de sonido de alta 
calidad, diseñado en exclusiva por Panasonic, incluye de 
serie radio, CD, amplificador, procesador digital de sonido 
DSP y controles en el volante, proporcionando un sonido 
de máxima calidad que el conductor y los pasajeros podrán 
disfrutar en los viajes.
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Adicionalmente, los pasajeros de los asientos traseros podrán 
disfrutar de la opción del sistema de entretenimiento en 
el interior del vehículo de Toyota. Las pantallas LCD de 
5 pulgadas están instaladas en la parte posterior de los 
reposacabezas delanteros y conectadas a un reproductor 
de DVD. El sistema también puede conectarse a las 
consolas de juegos más utilizadas y tiene capacidad para 
reproducir distintos formatos de disco como VCD, CD de 
audio e incluso archivos MP3.

Fabricación

El nuevo Toyota Corolla Verso se fabrica en Toyota Motor 
Manufacturing Turkey (TMMT), junto con otros dos 
modelos de la gama Corolla: el sedán y la versión wagon. 
La incorporación del nuevo modelo a la línea de producción 
ha supuesto un incremento en la capacidad de 100.000 a 
150.000 unidades.

La planta de 824.000 metros cuadrados está situada en 
Adapazari, Turquía, y se estableció en 1990. Esta fábrica 
representa una inversión total de 700 millones de euros y 
la creación de 3.000 puestos de trabajo en la región (hasta 
agosto de 2004).
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Principales logros e innovaciones

• El nuevo diseño dinámico rompe con el estilo “cuadrado” convencional de los monovolúmenes

• Los coeficientes de elevación delantera y de resistencia aerodinámica más bajos del segmento

• El motor Diesel D-4D de 2 litros produce el nivel más bajo de emisiones de partículas del segmento

• Es el primer monovolumen con 9 airbag de serie

• Primer vehículo del segmento con airbag para rodillas

• El monitor de apoyo óptico en intersecciones es el primer sistema de este tipo en Europa

• Es el primer monovolumen de 7 plazas con un sistema de plegado completo de los 5 asientos traseros: Toyota Easy 

Flat-7™ 

• Disponible opcional con el sistema de navegación más sofisticado del segmento

• El sistema de navegación dispone también de guías dinámicas de rutas (en algunos países)

• Es el primer vehículo del segmento con sistema de calentador por gas caliente (países fríos)
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Concepto y perfil del comprador

La respuesta a las necesidades de los nuevos clientes de monovolúmenes 
compactos

• El nuevo Toyota Corolla Verso es mucho más que una mejora del modelo anterior, es un vehículo totalmente 

nuevo

• Se trata de un automóvil de siete plazas, cinco de las cuales se abaten por completo.

• Diseño dinámico, modularidad ingeniosa y calidad superior son una descripción concisa de lo que ofrece este 

nuevo modelo

• Pensado para atraer a un nuevo tipo de comprador de vehículos polivalentes: parejas jóvenes y padres de 

familia de los “treinta y tantos” con un estilo de vida activo

• Equipamiento de seguridad excepcional: VSC, TRC y 9 airbag de serie

• El monitor de apoyo óptico en intersecciones aporta seguridad e innovación añadida



10

Corolla Verso

www.toyota.es 11

El objetivo del nuevo Corolla Verso es ampliar la cuota 
de Toyota en el segmento de los monovolúmenes del 
segmento C y realizar una contribución adicional al notable 
éxito de ventas de Toyota en Europa. Su razón de ser es el 
nuevo tipo de clientes que pretende captar: adultos activos 
que disfrutan de la vida al máximo y que buscan algo 
más especial que otro coche familiar. Y para conseguirlo, 
Toyota añade un “encanto irresistible” a un diseño que 
lo convierte en un vehículo muy especial ya a primera 
vista. Además, la realidad constatada por los usuarios de 
la marca sobre la buena calidad de sus productos ya no 
es suficiente para Toyota. Ahora, además el nuevo Corolla 
Verso proporcionará una sensación de calidad percibida 
que aumentará el orgullo de ser su propietario. 

El modelo saldrá a la venta en Europa en los meses de abril, 
mayo o junio, según el mercado. Toyota tiene previsto 
vender 53.000 unidades del nuevo Toyota Corolla Verso 
durante este año, además de las 13.000 del modelo 
actual.

Lista de equipamiento bien estudiada

• Dos niveles de completo equipamiento

• Atención especial a las prestaciones de seguridad

• Tecnología práctica al servicio del cliente

El nuevo Toyota Corolla Verso estará disponible en Europa 
con dos niveles de equipamiento que ofrecerán las 
prestaciones que los clientes más exigentes esperarían de 
un monovolumen del segmento C.

A la hora de definir las opciones y el equipamiento de este 
nuevo modelo, la prioridad esencial fue la seguridad. Todas 
las versiones contarán con VSC (sistema de control de 
estabilidad del vehículo), control de tracción electrónico 
(TRC) y ayuda de frenado de emergencia (BA). Lo mismo se 
aplica a los 9 airbag de serie, incluido el primer airbag para 
rodillas del segmento, y el sistema de aviso en dos fases de 
cinturón de seguridad desabrochado. 

Para dar respuesta a las necesidades de estas modernas 
familias que exigen una mayor sofisticación e innovación, 
Toyota también proporciona al nuevo Corolla Verso algo 
de lo que presumir. El vehículo cuenta opcionalmente con 
el sistema de navegación más avanzado del segmento, 
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así como con el innovador monitor óptico de apoyo en 
intersecciones. Gracias a una cámara en miniatura instalada 
en la parrilla del radiador, este sistema comprueba la 
presencia de vehículos o peatones en los cruces con poca 
visibilidad, lo que constituye una importante aportación 
a la seguridad. Además, también se  ofrece un sistema 
de asistencia de aparcamiento, con una cámara en color 
montada en la parte trasera y líneas de guía para realizar 
las maniobras. 

Los dos niveles de equipamiento incluyen (entre otros) los 
siguientes elementos como equipamiento de serie:

Luna Sol (además del equipamiento Luna)
VSC + TRC + BA Faros antiniebla delanteros

Volante de tres radios con mandos de audio Control de velocidad de crucero
Guantera con luz y cierre Volante y puño de la palanca forrados en cuero

Sistema de instrumentación Optitron Retrovisor interior automático electrocromático
Pantalla multifunción Parasoles con iluminación

Ajustes de inclinación y distancia del volante Climatizador automático con panel de control electrónico
Llave en tarjeta y sistema de pulsador de arranque Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia

Sistema de asientos completamente abatibles para todos los asientos traseros Asientos delanteros con apoyabrazos central
ABS, EBD y sistema BA de ayuda de frenado Detalles exclusivos en puertas y asientos

9 airbags Llantas de aleación
Aire acondicionado

Sistema de aviso de cinturones en dos fases
Neumáticos 205/55 R 16
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Carrocería y chasis
Placer de conducción con un diseño atractivo

• Creado a partir de una plataforma totalmente nueva

• El diseño exterior rompe con la obsoleta clasificación de “monovolumen = furgoneta”

• Es la última creación del centro de diseño de Toyota en la Costa Azul

• La presencia de varios elementos claves de diseño transmiten un claro aire de familia Toyota

• El mejor coeficiente de resistencia aerodinámica frontal (Cd=0,30) y coeficiente de elevación trasera (0,05) 

del segmento

• Una serie de mejoras, propias de un segmento superior (como el avanzado parabrisas acústico), contribuyen 

a la reducción de NVH (ruido, vibraciones y asperezas)

• La mayor anchura de los ejes, los muelles con mayor capacidad y las barras estabilizadoras más gruesas 

proporcionan una conducción más agradable

• Es el primer vehículo del segmento que adopta muelles de doble acción en la parte delantera

• Una desmultiplicación menor y un mejor tacto de la cremallera de la dirección aportan una sensación más 

directa y una mejor respuesta al volante

• Gracias a su innovadora construcción, el Corolla Verso disfruta de la mejor clasificación de seguros en 

Alemania y el Reino Unido
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El nuevo Toyota Corolla Verso no es sólo un nuevo 
monovolumen, es una nueva forma de concebir los 
vehículos de este tipo. Los ingenieros de Toyota han roto con 
la tradición y han adoptado un planteamiento inteligente y 
directo para presentar las nuevas soluciones que hacen del 
Corolla Verso un vehículo exclusivo y especial.

Al combinar la flexibilidad de los 7 asientos con una imagen 
dinámica, el Corolla Verso es como una bocanada de aire 
fresco en su segmento. Además, consigue salvar la distancia 
hasta ahora excesiva, entre el diseño de los compactos con 
portón trasero y los típicos monovolúmenes, gracias a una 
imagen dinámica y estimulante. El concepto de diseño de 
Toyota, que incluye la búsqueda del carácter deportivo, la 
calidad y la modernidad en todo momento, significa que 
el automóvil no sólo cumple las expectativas en términos 
de flexibilidad y recursos, sino que lo hace de una forma 
que destaca del resto.

Estilo dinámico e individual

• Modelo clave para identificar nuevas tendencias e 

identidad en el diseño

• Algunos elementos de diseño, tomados de los “todo 

camino” proporcionan las primeras pistas visuales

• Diseño atlético con dinámicas proporciones

El resultado final muestra que los diseñadores de Toyota 
han seguido fielmente el pliego inicial de condiciones, que 
les solicitaba crear un vehículo que resultara atractivo para 
las personas que necesitan espacio y flexibilidad gracias a 
una ingeniosa modularidad, pero que no quieren renunciar 
a la imagen ni al estilo.

Elvio D’Aprile, el principal responsable del diseño exterior, 
explica que está formado por dos entidades independientes: 
La parte inferior que consta de los bajos del parachoques, 
los pasos de rueda y los umbrales de las puertas, que es 
sólida y con una clara influencia de los “todo camino”, 
y la parte superior que ofrece una línea más dinámica 
caracterizada por las líneas curvas del techo y la tercera 
luna lateral de forma triangular. 
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La familiar forma abombada del capó de los vehículos 
Toyota es aún más pronunciada en el Corolla Verso y se 
trata de una atractiva característica que aparecerá en los 
futuros modelos de Toyota. Además, la forma familiar de 
la ventanilla triangular y los faros traseros en forma de “L” 
invertida también reflejan la identidad Toyota. 

Aerodinámica elegante

• Un coeficiente Cd=0,30 sitúa al Corolla Verso por 

delante de sus competidores

• Consigue el mejor coeficiente de elevación trasera del 

segmento (0,05)

• Bajos niveles de ruidos de viento

Aunque las nuevas dimensiones suponen un aumento de la 
altura (1.620 mm) y de la anchura (1.770 mm), el Corolla 
Verso sigue siendo extraordinariamente aerodinámico 
con un coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) de 
0,30, que sitúa al nuevo Corolla Verso por delante de sus 
competidores  con diseños “cuadrados”. 

El principio utilizado para reducir el coeficiente de 
resistencia aerodinámica fue mejorar el flujo de la corriente 
de aire alrededor de toda la superficie exterior del vehículo. 
Para conseguirlo, se adoptaron varias medidas:
 

• La reducción del espacios y tolerancias  entre piezas 

de la carrocería mejora hasta un 67% (se han seguido 

estándares Lexus)

• Se ha incorporado un carenado para el lateral derecho 

del depósito de combustible

• Tiene un 29% de reducción del espacio entre el parabrisas 

y el montante A

• La rejilla de aireación, rediseñada, reduce las turbulencias 

de aire alrededor de los limpiaparabrisas

• Los retrovisores se han separado de la carrocería para 

favorecer la circulación del aire

• Se ha incorporado un sellado adicional de puertas 

instalado en el montante central (novedad en el 

segmento)

• El marcado declive de la parte posterior del techo ofrece 

una fuerza descendente adicional
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Todas estas medidas han situado la aerodinámica del 
nuevo Corolla Verso a niveles por encima de su segmento. 
Además de las ventajas en términos de rendimiento y 
ahorro de combustible, este menor Cd reduce el ruido del 
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viento y proporciona una estabilidad superior a velocidades 
altas. En esta área, el Corolla Verso consigue el coeficiente 
de elevación trasera (0,05) más bajo del segmento.
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Un espacio confortable y relajante

• Bajos niveles de ruido y vibración

• Amortiguación dinámica para la suspensión 

delantera

• Primer vehículo del segmento con parabrisas 

acústico

El Toyota Corolla Verso dispone de un espacioso interior 
y cuenta con una serie de mejoras para reducir el ruido y 
las vibraciones, que permiten sacar con todo el confort el 
máximo partido de sus posibilidades de conducción. Con 
este objetivo, se ha hecho un uso moderado y preciso de 
los materiales de amortiguación de ruido y vibraciones en 
todo el automóvil. Además de reducir las posibles áreas 
de retención de viento en el exterior del automóvil, los 
montantes y el panel del techo reciben un sellado de 
espuma y materiales de sellado con alto contenido del 
mismo material y sin adhesivos, para reducir la llegada al 
interior de los efectos del ruido del viento y de la carretera. 

Se ha incorporado una doble capa de fieltro en el 
aislamiento del salpicadero para reducir tanto el ruido 

del motor como los provenientes de la carretera. También 
se han reducido adicionalmente el ruido y los zumbidos 
gracias a un fieltro situado en la parte posterior de la rejilla 
de ventilación, la parte posterior del panel de separación y 
en los revestimientos de los arcos de rueda. Además, se ha 
añadido una plancha de protección al interior de los arcos 
de rueda y los ingenieros han acoplado a la suspensión 
delantera un amortiguador dinámico de vibraciones 
para limitar aún más que lleguen zumbidos del motor al 
habitáculo.

�������������������������

���������������������

Una medida adicional para la reducción del ruido es la 
colocación de tela asfáltica en el panel del suelo, y un sellado 
de espuma en el extremo del montante delantero que da 
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al parabrisas. Por último, se ha añadido fieltro al revestimiento 
lateral del techo, los revestimientos de las puertas, el portón 
trasero y la moqueta de la parte trasera, además de que toda 
la moqueta del Verso cuenta con material de aislamiento 
sonoro. Por otra parte, el parabrisas está fabricado en cristal 

acústico con una película de triple capa en su interior. Este 
parabrisas acústico, una primicia en el segmento, reduce 
los ruidos al disminuir la resonancia principal del cristal. A 
frecuencias bajas, el nivel de reducción del ruido puede ser de 
hasta el 75% en comparación con un parabrisas normal.
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El buen diseño general del Corolla Verso, muy equilibrado, 
reduce notablemente las vibraciones mediante una rigidez 
adecuada del panel del suelo de la parte delantera, 
garantizada por la forma curva de su superficie. Esta 
curvatura reduce al mínimo la vibración del panel, mientras 
que los refuerzos en ambos laterales del túnel de transmisión 
minimizan la vibración del suelo de la parte delantera.

Eficaz control de la carrocería

• Adopción de una plataforma totalmente nueva

• Mayor anchura de vías y barras estabilizadoras más 

gruesas

• Primer monovolumen del segmento C que adopta 

muelles de doble efecto

En carretera, el nuevo Toyota Corolla Verso muestra un 
agradable comportamiento. El objetivo inicial del proyecto 
de desarrollo de plataforma era conseguir un nivel de 
placer de conducción plenamente compatible con el 
diseño dinámico del exterior.

Para conseguir este objetivo, el equipo de desarrollo ha 

optado por soluciones atrevidas como la adopción de una 
plataforma totalmente nueva, diferente de la utilizada en 
el resto de la gama Corolla. Esta nueva plataforma es un 
10% más rígida que la del Corolla Verso anterior, lo que 
ofrece al conductor una mayor seguridad para enfrentarse 
a cualquier situación de conducción.

La conducción del nuevo Toyota Corolla Verso también 
ha mejorado mucho gracias a la introducción de varias 
mejoras en la suspensión que proporcionan una mayor 
estabilidad y un mejor agarre a la carretera. Además de 
adoptar la suspensión delantera del Toyota Avensis, la 
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anchura de vías ha crecido en 25 mm y 35 mm en la parte 
delantera y trasera, respectivamente. 

El nuevo Corolla Verso también muestra un movimiento 
más controlado de la carrocería que su predecesor gracias a 
los muelles de mayor capacidad y las barras estabilizadoras 
más gruesas. Para llegar aún más lejos, los ingenieros de 
Toyota han equipado este vehículo con muelles de doble 
efecto en la parte delantera, una prestación exclusiva en los 
vehículos monovolúmenes del segmento C.

Además, la suspensión trasera cuenta con una función 
especial de corrección de la convergencia de las ruedas, 
lo que da como resultado más capacidad de frenado, una 
mayor agilidad y mejor estabilidad en los virajes. También 
se ha incorporado una geometría antielevación.

Mejoras en la dirección

• Regulación del volante en inclinación y profundidad

• Tacto más directo

• Acción más rápida 

La dirección asistida hidráulica del Corolla Verso se ha 
ajustado y diseñado para proporcionar el máximo placer de 
conducción en todas las especificaciones, motores y niveles 
de acabado. La columna de la dirección cuenta ahora con 
ajustes de inclinación y profundidad, y el volante adopta 
un ángulo más natural, más parecido al de un automóvil 
convencional. Estas mejoras permiten una respuesta más 
directa de la dirección y una adaptación más correcta al 
conductor, sea cual sea su constitución.

Para una mejorar aún más, la caja de la dirección es la 
del Toyota Avensis. Esta caja está situada ahora a un nivel 
inferior para bajar aún más el centro de gravedad.

La relación de cambio de dirección se ha reducido en 
comparación con el Corolla Verso de primera generación. 
Al contar con un factor de desmultiplicación menor en la 
dirección de cremallera, se puede conseguir una sensación 
más directa, lo que permite un estilo de conducción más 
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dinámico. Además, se ha reducido el recorrido de la 
cremallera para conseguir una respuesta más rápida de la 
dirección. 

Los costes de reparaciones más bajos 
del segmento

• La mejor clasificación de seguros en Alemania y el 

Reino Unido

• Menor tiempo de mantenimiento del segmento

• Precio competitivo de las piezas de repuesto

Al igual que en los últimos modelos de Toyota, el nuevo 
Corolla Verso también ha conseguido la mejor puntuación 
de su nivel en las clasificaciones de seguros de Alemania y 
el Reino Unido para todas las variantes de motor. Según 
las pruebas realizadas por GDV en Alemania y Tatcham en 
Reino Unido, tras un impacto a 15 km/h contra una barrera 
con un desplazamiento del 40%, los costes de reparación 
del nuevo Toyota Corolla Verso eran los más bajos del 
sector. En estas circunstancias, el nuevo modelo presenta 
una reducción del 33% en los costes de reparación tras 

una colisión frontal y del 31% tras una colisión trasera a la 
misma velocidad.

Clasificación de 
seguros Alemania (GDV)

Reino Unido 
(Tatcham)

1,8 VVT-i  14 6E
D-4D de 2 litros 14 5E

Este rendimiento de primer nivel es el resultado de medidas 
orientadas al cliente y adoptadas por Toyota en el desarrollo 
del Corolla Verso. Por ejemplo, se han utilizado refuerzos 
de los parachoques en aluminio con una nueva sección 
transversal y cajas de aplastamiento para una sustitución 
más rápida y económica. Los soportes de sujeción de 
los faros son una pieza aparte de la caja de los faros 
para protegerlos de daños importantes en las colisiones 
menores, y están disponibles como piezas de recambio y 
se fijan con tornillos. Además, la caja de los faros puede 
reutilizarse sustituyendo el soporte de sujeción deteriorado 
por uno nuevo. 
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Caja de aplastamiento

Caja de aplastamiento

Refuerzo del parachoques

Refuerzo del parachoques

Asimismo, el tiempo total de mantenimiento tras 100.000 
km también ha registrado una reducción en comparación 
con el de su predecesor: 27,5% y 22,2% para los motores 
de gasolina y Diesel, respectivamente. Esto coloca una 
vez más al nuevo Toyota Corolla Verso por delante de 
sus competidores, y redunda en una reducción de los 
costes de propiedad. Toyota controla también el precio 
de los recambios más comunes dentro del segmento. Por 
consiguiente, los precios de los componentes del Corolla 
Verso están entre los más competitivos del segmento, e 
incluso son los más económicos en algunos mercados, 
como el español.
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Interior

Versatilidad dinámica para gente dinámica

• El Toyota Easy Flat-7™ es el primer sistema de asientos totalmente abatibles para los 5 asientos traseros

• Una sola operación por plaza para plegar los asientos traseros

• Los estudios han dado como resultado compartimentos adecuados a los objetos que se guardan con mayor 

frecuencia

• Disponible con el sistema de navegación por DVD más avanzado del segmento

• RDS-TMC proporciona funciones de guía dinámica de rutas al sistema de navegación

• El sistema de entretenimiento en el interior del vehículo permite disfrutar aún más del viaje en la parte 

trasera

• El nuevo Corolla Verso es el primer vehículo de su segmento que utiliza el sistema inteligente de calefacción 

por gas caliente

• Nuevas prestaciones que mejoran la protección antirrobo
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La calidad superior está en los 
detalles

• Mejor gestión de ajustes y tolerancias

• Detalles cromados y sistema Optitron mejorado

• Moderno  sistema de iluminación en tono aguamarina

El ajuste, el acabado y la calidad de los materiales utilizados 
en el interior del nuevo Toyota Corolla Verso son un ejemplo 
más de las mejoras introducidas por Toyota.

Aunque en el interior se ha optado por líneas geométricas 
y tridimensionales para conferir al habitáculo una forma de 
arco bien definida, se ha incorporado una combinación 
de acabados metálicos para acentuar el grupo de 
instrumentos central y reflejar el aspecto de tecnología 
avanzada y alta calidad. Los ajustes y las holguras entre 
algunos componentes se han reducido en un 90 y un 
40%, respectivamente. Estas mejoras en ajuste y acabado 
proporcionan al habitáculo un aspecto más sólido y de 
mayor calidad.

También se ha trabajado para mejorar la sensación al cerrar 

las puertas del nuevo Corolla Verso. Como resultado, se 
ha definido una posición óptima para las bisagras de 
las puertas y se ha instalado un sellado hermético en la 
sección de las cerraduras. Además, los nuevos cierres de las 
puertas delanteras y traseras, así como el uso de materiales 
antivibración, estratégicamente dispuestos, proporcionan 
un sonido y un tacto al cerrar las puertas que resultará 
agradable desde el primer momento para los pasajeros.

La pantalla multifunción, normalmente reservada para la 
consola central, se ha desplazado al panel de instrumentos, 
delante del conductor. La pantalla muestra información 
sobre el viaje como, por ejemplo, la autonomía, el consumo 
de combustible, el tiempo transcurrido y la velocidad 
media. Un sistema Optitron ilumina todo el panel de 
instrumentos y proporciona a la pantalla un aspecto 
tridimensional acabado con anillos que sobresalen para 
mejorar su aspecto.

Los montantes A y B están cubiertos por tejido de alta 
calidad, que también se ha utilizado en los parasoles.

El maletero dispone ahora de un cubre equipajes totalmente 
nuevo. Este cubre equipajes, una mejora con respecto 
al vehículo anterior, se enrolla para mayor seguridad y 
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facilidad de uso. También puede guardarse debajo del 
suelo del compartimiento del equipaje para que no haya 
que sacarla y guardarla en otra parte cuando no se utilice.

Modularidad ingeniosa

• Los 5 asientos traseros pueden abatirse por completo

• Sistema de plegado de asientos de fácil uso

• Los asientos traseros pueden ajustarse de forma 

independiente

El sistema Toyota Easy Flat-7™ es la quintaesencia del 
concepto de modularidad ingeniosa del nuevo Corolla 
Verso y proporciona un nivel de flexibilidad sin precedentes 
en un vehículo de 7 plazas:

• Los 5 asientos traseros pueden abatirse individualmente 

con un solo movimiento

• No hay que sacar asientos del vehículo para conseguir la 

máxima capacidad de carga

• Se dispone de un suelo totalmente plano al abatir los 

asientos de las filas 2a y 3a

• No hay que quitar los reposacabezas al abatir los 

asientos

Al inclinar totalmente hacia adelante el respaldo, el asiento 
baja para proporcionar una superficie totalmente plana 
que está alineada con el suelo. El bloqueo del asiento y el 
muelle para recuperar su posición inicial están conectados 
a la palanca de la parte de atrás del asiento, lo que permite 
plegar el asiento con una sola palanca y por lo tanto 
aumenta la facilidad de uso.

Pero sobre todo, el sistema Toyota Easy Flat-7TM representa 
una concepción totalmente nueva de la modularidad y la 
flexibilidad. No sólo le proporciona un espacio de carga 
máximo, sino que también le ofrece flexibilidad dinámica 
y sin esfuerzo al pasar de 7 plazas a espacio de carga 
en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de planteamiento 
está dirigido a personas dinámicas con una vida activa 
que necesitan un vehículo de siete plazas pero que con 
frecuencia precisan de espacio de carga inmediato para 
actividades al aire libre, deportes, etc.

Detrás del conductor y del pasajero delantero, el espacio 
para tres ocupantes se consigue gracias a la amplitud de los 
asientos. Cada asiento de la segunda fila puede desplazarse 
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240 mm hacia delante o hacia atrás y reclinarse en un 
ángulo de 30 grados. 

Además, se ha incorporado un mecanismo que permite 
el fácil acceso a la tercera fila de asientos. Tras tirar hacia 
arriba de la palanca a la altura del hombro, el respaldo del 
asiento puede inclinarse hacia adelante, lo que desbloquea 
simultáneamente el bloqueo de deslizamiento y permite 
que el asiento también se desplace hacia adelante. Este 
mecanismo mejora el acceso y salida de los ocupantes de 
los asientos de la parte de atrás con una palanca de un solo 
movimiento. La palanca de activación está situada en el 
respaldo de la 2a fila, lo que facilita a los pasajeros de la 3a 
fila el uso sin ayuda de este mecanismo de acceso.

En el asiento central de la segunda fila se ha instalado 
un reposacabezas en forma de L más plano, para que el 
conductor tenga visibilidad posterior cuando este asiento 
esté libre. Para una mayor comodidad, la fila de asientos 
puede abatirse sin necesidad de quitar el reposacabezas de 
ninguno de los asientos. 

El nuevo Corolla Verso dispone de 32 combinaciones de 
asiento diferentes. El resultado de este excelente diseño de 
asientos es una sólida combinación de flexibilidad, facilidad 

de uso, espacio optimizado y estilo. 

El interior del nuevo Corolla Verso se ha diseñado para 
conductores de prácticamente cualquier constitución. 
Los distintos ajustes del asiento y el volante permiten dar 
cabida al hombre de percentil 95 y la mujer de percentil 
5, referencia del sector en términos de ergonomía de 
vehículos. Los conductores de alturas comprendidas entre 
los 1,51 y los 1,99 m deberían encontrar fácilmente su 
postura de conducción ideal.

Ambos asientos delanteros disponen ahora de un 
mecanismo de ajuste de altura, una característica 
poco frecuente en numerosos vehículos. Gracias a esta 
prestación, la altura del asiento puede variar en 52 mm. 
También se han incorporado mejoras en términos de 
comodidad: estas dos plazas cuentan ahora con asientos 
con muelles en S y respaldos ergonómicos que se adaptan 
al contorno de la espalda.

El volante del nuevo Corolla Verso cuenta con ajustes 
de inclinación y distancia para aumentar aún más la 
comodidad y la seguridad para un número aún mayor de 
constituciones de conductor. La nueva posición del volante 
permite al conductor adoptar una postura más dinámica, 
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con una inclinación descendente de 2° en comparación 
con el modelo actual. 

Dimensiones interiores
Espacio a la altura de 
los hombros (mm)

Asientos delanteros 1.434
Asientos traseros 1.424

Espacio para las cade-
ras (mm)

Asientos delanteros 1.438
Asientos traseros 1.400

Espacio para las pier-
nas (mm)

Asientos delanteros 881
Asientos traseros 946

Punto de caderas en los asientos delanteros (mm) 612
Distancia entre los puntos de caderas delantero y 
trasero. (mm)

612

Distancia entre los puntos de caderas izquierdo y 
derecho en la 2a fila (mm)

871
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Requisitos de espacio y de 
almacenamiento

• Respuesta a prácticamente todas las necesidades de 

almacenamiento

• Enorme área de carga

Los ingenieros de Toyota no se contentaban con ofrecer 
simplemente un buen espacio interior y una variedad de 
compartimentos de almacenamiento. También tuvieron en 
cuenta los tipos de objetos que los propietarios de coches 
suelen llevar en ellos. 

Tras un amplio estudio sobre los requisitos de almacenamiento, 
el resultado se traduce en una multitud de distintas áreas 
de almacenamiento que incluyen una guantera superior e 
inferior, una caja central, una caja de consola y portavasos.

Con todos los asientos debidamente colocados, el Corolla 
Verso tiene capacidad para alojar cómodamente a siete 
personas; con los asientos plegados, el automóvil se 
convierte en una furgoneta de carga muy espaciosa. Las 
dimensiones del espacio dedicado a la carga son: 1.980 m 
de largo y 1.370 m de ancho.
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Compartimento Volumen (l) Ejemplos de objetos que pueden guardarse
1 Caja de consola central 1,1 CD, 3 unidades

Cuaderno tamaño A5
Bayeta para el polvo

2 Guantera superior 3,0 Caja de pañuelos de papel (tamaño medio)
Bolsa de maquillaje

3 Guantera 8,9 Revista o cuaderno tamaño A4
4 Caja de consola 2,7 CD, 9 unidades
5 Portavasos 0,3 x 2 Botella de plástico de 500 ml, 2 unidades
6 Soporte para cenicero 

(puede colocarse en cualquier portavasos)
0,3 Cenizas de cigarrillo

7 Bolsa en la puerta delantera, derecha e izquierda 3,7 x 2 Revistas
Mapas
Botellas

8 Bolsa en la puerta trasera, derecha e izquierda 2,7 x 2 Revistas
Mapas

9 Portavasos en el lateral derecho e izquierdo 0,25 x 2 Botellas
Vasos

10 Compartimento de equipaje 63 Varios
Total 92,9
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Un paso por delante en infoocio

• El sistema de navegación por DVD más avanzado del 

segmento

• Información sobre tráfico RDS-TMC (depende del 

país)

• Equipo de audio de alta calidad diseñado en exclusiva 

por Panasonic

• Sistema de ocio basado en DVD disponible como 

opción.

Lo ultimo en navegación por satélite, el sistema más 
avanzado de este segmento, está instalado en el nuevo 
Corolla Verso para que la búsqueda del destino elegido y la 
llegada al mismo sean más sencillos y sin complicaciones. 
En comparación con la versión anterior del navegador, 
disponible en el Corolla Verso anterior, el nuevo sistema de 
navegación ofrece:

• Capacidad de desplazamiento por la pantalla y búsqueda 

de ruta mucho más rápida

• Un modo de brújula que muestra información acerca de 

la ubicación actual

• Funciones de búsqueda actualizadas

- Búsqueda del nombre de una calle que conecta con una 

carretera

- Búsqueda por coordenadas

- El usuario puede seleccionar puntos de interés rápidos

• Orientación mejorada

- RDS-TMC para funciones de guía dinámica de rutas

- Orientación en carriles de autopista disponible en el 

Reino Unido, Alemania y Benelux

- Muestra una marca cuando se cruza una frontera

• Otros

- El sistema se puede personalizar para 3 usuarios distintos, 

con memoria

- Diseño gráfico recientemente mejorado

- Posibilidad de selección del color de pantalla por el 

usuario (4 opciones)

La función RDS-TMC (sistema radioeléctrico de datos 
– canal de información sobre el tráfico) es una de las 
herramientas más prácticas incorporadas en el nuevo 
sistema de navegación. Gracias a este sistema se puede 
recibir información sobre el estado del tráfico procedente 
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de las emisoras de radio locales. El sistema de navegación 
tiene en cuenta estos datos al realizar la búsqueda de rutas 
y por lo tanto selecciona la menos congestionada en cada 
momento. Además de la función de guía dinámica de rutas, 
la información también está disponible mediante iconos de 
mapas o lista de información sobre el tráfico que el usuario 
puede consultar. Por el momento, el servicio RDS-TMC está 
disponible en Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Suecia y 
el Reino Unido. Además, se puede disponer también de 
un intuitivo y sencillo sistema de navegación mediante 
pictogramas “turn-by-turn” como accesorio.

Además del sistema de navegación, el nuevo Corolla Verso 
incluye un equipo de sonido de alta calidad, diseñado en 
exclusiva por Panasonic, que consta de radio, reproductor de 
CD, amplificador y mandos en el volante. El sistema reproduce 
el sonido a través de un amplificador de elevada potencia (4 
canales de 40 W) y entre sus funciones se incluye soporte para 
texto de CD que muestra información cuando se inserta en el 
reproductor un CD con texto grabado, el procesador digital 
de señales (DSP) que mejora las gamas de altos y bajos sin 
distorsionar las frecuencias de gama media.

Como opción de concesionario (accesorio), el cliente 
puede disfrutar de un cargador para 6 CD. Los vehículos 

con la opción del sistema de navegación completo con 
mapas disponen también de una función de ecualizador 
que ofrece tres selecciones de sonido diferentes. 

Para apreciar plenamente los sonidos que produce el sistema 
de audio, el Corolla Verso está equipado con seis altavoces 
que utilizan imanes de neodimio e incluyen altavoces de 
agudos encima del panel de instrumentos, altavoces de 
gama completa de 16 cm (puertas delanteras) y altavoces 
de gama completa de 14 cm (puertas traseras).

Y si la música no es suficiente para los pasajeros del 
Corolla Verso, pueden disfrutar también del sistema de 
entretenimiento en el interior del vehículo de Toyota. 
Los viajes se hacen muy cortos cuando se reproducen 
películas en DVD con sonido estéreo en el sistema de 
entretenimiento. Y como se trata de un sistema integrado 
en el vehículo, la homologación, la compatibilidad y por lo 
tanto la calidad Toyota está garantizada. 

Con las pantallas panorámicas LCD montadas en los 
reposacabezas de los asientos delanteros, se puede 
disfrutar de lo mejor en películas en DVD mientras los dos 
auriculares infrarrojos garantizan una calidad de sonido 
ininterrumpida. Además, el reproductor de DVD admite 
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otros formatos como VCD, DVCD, CD, CD-R, CD-RW. Este 
sistema también puede reproducir archivos MP3.

Con el mando a distancia, el control está al alcance de 
su mano e incluso se puede conectar cualquier tipo de 
consola de juegos. Las pantallas se controlan de forma 
independiente, por lo que los pasajeros pueden disfrutar de 
películas o jugar al mismo tiempo, y desconectar cuando 
les apetezca. Para ampliar aún más las posibilidades del 
sistema, se puede enchufar una cámara de vídeo mediante 
un cable inversor (no se incluye con el sistema).

El clima perfecto en el interior

• Nuevo diseño del sistema de aire acondicionado

• Calentador por gas caliente incorporado en la versión 

Diesel para países fríos

El sistema de aire acondicionado del Toyota Corolla Verso, 
que incorpora un compresor volumétrico variable, 
es un elemento que mejora aún más la comodidad del 
conductor y los pasajeros, a la vez que ahorra combustible. 
Su función es variar la capacidad del compresor según la 

carga de refrigeración o las condiciones de conducción del 
vehículo, como la aceleración y la deceleración. Al utilizar 
menos potencia del motor, ahorra combustible y reduce el 
impacto en el rendimiento. En condiciones de uso normal, 
el compresor volumétrico variable puede lograr un ahorro 
de combustible de hasta el 3% en comparación con un 
compresor normal.

El control de la temperatura se ha adaptado al gusto del 
cliente europeo, que prefiere disponer de una temperatura 
uniforme a todos los niveles, por lo que se ha reducido la 
diferencia de temperatura entre la ventilación orientada a 
la cara y a los pies.

El sistema de aire acondicionado también cuenta con 
un mecanismo de control electrónico que cambia 
automáticamente al ajuste de aire fresco (control conectado 
con el aire fresco) cuando se activa el desempañador, de 
forma que el sistema seleccione automáticamente un ajuste 
que desempañe el parabrisas con eficacia. Adicionalmente 
a lo anterior, el acabado Sol equipa de serie  un sofisticado 
sistema automático de climatización.
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Para hacer un uso aún mejor del sistema de aire 
acondicionado, los ingenieros de Toyota han incorporado 
el calentador por gas caliente en la versión diesel del Toyota 
Corolla Verso, una primicia en el segmento (disponible sólo 
con especificaciones países fríos). 

A temperaturas más bajas, como por debajo de los 
-8° C, los sistemas normales de aire acondicionado no 
proporcionan un nivel aceptable de calor, especialmente 
en los vehículos Diesel cuyos motores tienen una eficiencia 
térmica superior a los de gasolina. Por este motivo, los 
vehículos Diesel diseñados para los países europeos más 
fríos están disponibles con un calentador de combustión. 
Sin embargo, este equipamiento aumenta mucho el 
consumo de combustible y las emisiones, y tiene una 

menor eficiencia térmica, lo que representa una carga 
adicional para el medio ambiente. Además, su peso y el 
espacio que ocupa equivalen a una batería convencional 
de 12 V, lo que supone un gran inconveniente para su 
instalación en vehículos de menor tamaño.

Para resolver estos problemas, Toyota ha desarrollado el 
calentador por gas caliente. Simplemente añadiendo 
una válvula electromagnética con un orificio adicional y un 
depósito de gas caliente al sistema de aire acondicionado 
convencional, se puede conseguir una impresionan 
potencia de calentamiento de 8° C a -30° C. De esta 
forma, el sistema es mucho más ligero y más compacto 
que el calentador de combustión convencional. Además, 
el calentador por gas caliente tiene una eficiencia térmica 
mejor, lo que se traduce en un uso más eficaz de la 
energía e increíbles ahorros en términos de consumo de 
combustible.

El calentador por gas caliente disponible en el Corolla Verso 
es una versión mejorada del sistema de 2003. Al instalar 
un calentador de refrigerante, se puede mejorar la eficacia 
del sistema para temperaturas por debajo de los -30° C. 
El calentador calentará el refrigerante del depósito de 
almacenamiento, elevando su presión.
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Prestaciones sólidas que aumentan la 
comodidad

• Espejo retrovisor anti deslumbramiento

• Sistema de arranque mediante pulsador

• Avanzada protección antirrobo

Dentro de la larga lista de equipamiento, el nuevo Toyota 
Corolla Verso incorpora un gran número de sistemas 
prácticos muy inteligentes, como los parasoles con nuevas 
luces de espejo, un retrovisor interno electrocromático 
con función anti deslumbramiento y limpiaparabrisas 
sensibles a la lluvia.

Otra mejora importante en este nuevo vehículo en 
comparación con el Corolla Verso actual es la introducción 
del sistema de pulsador de arranque. Se acabaron los días 
en que había que introducir una llave, girarla, mantenerla 
para que el motor arrancase y soltarla después.

Todo lo que hay que hacer en el nuevo Corolla Verso es 
insertar una avanzada llave en tarjeta en su ranura y pulsar 
el botón para arrancar el motor. Por motivos de seguridad, 

hay que pisar el pedal del embrague en los vehículos de 
transmisión manual y el del freno en punto muerto en la 
versión de transmisión manual multimodo. 

La nueva llave en tarjeta dispone de un botón de bloqueo 
y desbloqueo para las puertas y tiene un transpondedor 
oculto que envía una señal para arrancar el vehículo una 
vez insertada la llave en su ranura en el salpicadero. La llave 
también envía una señal a una unidad ECU de inmovilizador 
que autoriza el suministro de energía únicamente cuando 
reconoce una identificación correcta del transpondedor. 

Al insertar la llave inalámbrica se desactiva también el 
bloqueo eléctrico de la dirección, otro ejemplo de la nueva 
tecnología que dificulta el robo del vehículo. Para mayor 
seguridad, el sistema bloquea las puertas si no se abre 
ninguna a los 30 segundos de desbloquearse y si la llave no 
está en el interruptor de encendido.

Incorporada en el inteligente diseño de la llave inalámbrica 
está una pequeña llave mecánica que abrirá y cerrará 
la puerta del conductor y la guantera, y que se utiliza 
para desactivar el airbag del pasajero en caso de que sea 
necesario. Cuando el automóvil es aparcado por otra 
persona, por ejemplo, en un hotel, se puede entregar la 
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llave inalámbrica sin la llave mecánica para evitar el robo de 
los artículos guardados en la guantera.

El inmovilizador oculto, la llave inalámbrica y el sistema de 
pulsador de arranque son sólo algunas de las importantes 
prestaciones de seguridad que Toyota ha incorporado en su 
nuevo Toyota Corolla Verso. 

Los ingenieros y los técnicos han realizado un gran trabajo 
para mejorar más la protección antirrobo del Corolla Verso 
y han conseguido diseñar un vehículo que sin lugar a 
dudas superará las pruebas de seguridad más estrictas. 
Toyota ha llevado a cabo su propia recreación de la estricta 
‘prueba Thatcham’, realizada por el sector de seguros en 
el Reino Unido, y estamos seguros de que cuando llegue 
el momento de la prueba real, el Corolla Verso obtendrá 
un resultado excelente que traerá consigo una mejora en 
términos de clasificación de seguros. 

Entre otras medidas de seguridad mejoradas se incluye 
el cubre equipaje enrollable que puede guardarse dentro 
del automóvil cuando no se utilice, un bloqueo eléctrico 
para el portón trasero, la incorporación de espacio de 
almacenamiento adicional para mantener un mayor 
número de tipos de objetos seguros y fuera de la vista, y 
dos placas de identificación en la carrocería.
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Transmisión

Rendimiento con respeto al medio ambiente

• Como promedio, el Diesel D-4D produce un 47% menos de emisiones de materia particulada que sus 

competidores

• El sistema de gestión de mantenimiento del aceite comprueba el estado del aceite del motor, lo que garantiza 

una duración adicional

• Las unidades de gasolina de 1,8 litros están entre las mejores por su rendimiento y bajo nivel de emisiones

• El motor VVT-i y el acelerador electrónico aportan un refinamiento mejorado a los motores de gasolina

• La transmisión manual multimodo (M-MT) de 5 velocidades combina placer de conducción y economía de 

combustible

• La M-MT pesa sólo 2 kg más que una transmisión manual comparable y 15 kg menos que una automática 

convencional de 4 velocidades



38

Corolla Verso

www.toyota.es 39

Motor Diesel D-4D mejorado

• Un 27% de incremento de potencia con respecto al 

modelo anterior

• 47% menos de emisiones de materia particulada que 

sus competidores

• Nuevo sistema de gestión de mantenimiento del 

aceite

El motor Diesel D-4D de 2 litros del Corolla Verso supone 
una mejora con respecto al modelo saliente. La potencia ha 
aumentado de 90 a 116 CV DIN y el par máximo es ahora 
de 280 Nm, entre 2.000 y 2.200 rpm.

Este nuevo motor se comparte con el D-4D del Toyota 
Avensis. Su nivel de rendimiento es perfecto para el 
segmento C-MPV (monovolúmenes) ya que responde 
sobradamente a las necesidades de los clientes habituales 
de este tipo de vehículo.

Emisiones Media de la competencia* Corolla Verso Niveles EURO IV
PM (g/km) 0,030 0,016 (- 47%) 0,025
CO (g/km) 0,145 0,16 (+ 10%) 0,50
NOx (g/km) 0,334 0,28 (- 16%) 0,25
CO (g/km) 0,356 0,29 (- 18%) 0,30
* Promedio de los principales competidores del segmento C-MPV, incluidos todos los tamaños de motor
( ) diferencia percentual con respecto a la media del segmento

Además del rendimiento, el motor D-4D de 2 litros tiene 
un comportamiento mejorado en términos de respeto 
al medio ambiente; como promedio, produce un 47% 
menos de emisiones de materia particulada (PM) que sus 
rivales. El resto de las emisiones tienen también un nivel 
especialmente bajo.

Una nueva prestación del D-4D del Corolla Verso es el 
sistema de gestión de mantenimiento de aceite que 
comprueba de forma constante el estado del aceite del 
motor e informa al conductor por medio de un indicador 
luminoso cuando hay que cambiar el aceite y su filtro. 

El sistema determina el deterioro del aceite en función del 
volumen de hollín que hay en él y mediante el control 
de varios parámetros del motor como la velocidad del 
motor, la sincronización y el volumen de la inyección, y 
la relación aire-combustible. Cuando el valor calculado 
del volumen de hollín supera un nivel predeterminado, 
la luz de recordatorio de cambio del aceite se enciende 



38

Corolla Verso

www.toyota.es 39

para informar al conductor que debe cambiar el aceite y el 
filtro. Este sistema ofrece ventajas adicionales en términos 
de fiabilidad.

Además, la luz de aviso también se enciende cuando la 
distancia recorrida por el vehículo alcanza los 30.000 km, lo 
que mejora la fiabilidad del sistema de cambio de aceite. 

Motor de gasolina de primer nivel

• Cifras máximas de rendimiento

• Uso de sistema VVT-i y de aceleración electrónica

• Cumplimiento de las normativas EURO IV

Los motores del Toyota Corolla Verso proporcionan potencia 
y rendimiento, pero no a costa del medio ambiente. Las 
unidades de gasolina de inyección de combustible VVT-i 
de 1,8 litros cumplen con las normativas actuales sobre 
emisiones EURO IV.

Ambos motores provienen del Toyota Avensis. El motor 
de gasolina, que utiliza el sistema VVT-i (tecnología 
de distribución variable-inteligente), DIS (sistema de 

encendido directo), ETSC-i (sistema inteligente de control 
electrónico del acelerador) y un colector de admisión de 
plástico, es líder en rendimiento con un bajo consumo de 
combustible.

El funcionamiento de este motor se ha mejorado con 
la adopción de un acelerador electrónico en lugar de la 
unidad controlada mecánicamente. El motor VVT-i de 1,8 
litros dispone opcionalmente de una transmisión manual 
multimodo (M-MT) que ofrece cambios automáticos 
combinados con cambios manuales secuenciales.

La unidad VVT-i de 16 válvulas, 1.794 cm3 y 1.8 litros, 
proporciona 129 CV DIN y 170 Nm de par, con un 
consumo de combustible de 7,7 l/100 km (7,5 l/100 km 
con la transmisión manual multimodo). 
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Transmisión M-MT de 5 velocidades 
para una conducción sencilla y 
agradable

• Cambio automático y secuencial en uno solo

• El modo Es (deportivo automático) proporciona un 

funcionamiento automático más rápido

• Prestaciones de seguridad y comodidad

La transmisión M-MT (transmisión manual multimodo) 
es un nuevo sistema de 5 velocidades controlado 
directamente por los motores eléctricos y que combina el 
cambio de marchas automático con selección secuencial de 
estilo rápido. 

Un indicador de posición de la palanca de cambio, 
situado en la instrumentación, muestra las marchas del 
punto muerto a la quinta (N – 5), marcha atrás (R), modo 
automático (E), modo deportivo automático (Es) y modo 
manual (M). El sistema cuenta también con su propio 
indicador de advertencia en caso de que se produzca un 
fallo en su funcionamiento. Dispone de una función de 
arranque suave como los coches automáticos y, cuando el 

conductor suelta el pedal del freno, el vehículo empieza a 
generar un pequeño par motor. Además, si el conductor 
suelta rápidamente el pedal del acelerador, el sistema 
conservará la marcha actual y, si lo pisa con demasiada 
rapidez, seleccionará la marcha adecuada. Cuando se 
selecciona “Es”, la transmisión automática cambia con 
mayor rapidez para adoptar un estilo de conducción 
más deportivo. Este modo es una innovación en las 
transmisiones de este tipo.

Este inteligente sistema de transmisión también desactiva 
la función de arranque si el conductor para el vehículo 
y pisa por un momento el pedal del freno, y modifica 
automáticamente los patrones de cambio de marchas 
según se ascienda o se descienda por una pendiente. El 
conductor puede parar el motor en cualquier marcha, tras 
lo cual el sistema activará completamente el embrague 
como en un vehículo manual. Si el sistema no puede 
activar una marcha debido al bloqueo, intentará de nuevo 
la selección automáticamente.

Como protección contra errores humanos sonará un único 
pitido de advertencia cuando se seleccione la marcha atrás 
y una señal acústica si hay una puerta abierta con el motor 
en funcionamiento y una marcha seleccionada. Asimismo, 
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si el motor está funcionando, está seleccionado el punto 
muerto y el freno se desactiva por unos segundos, la 
palanca de cambios se bloquea para evitar que se mueva 
involuntariamente. Se desbloqueará al pisar de nuevo el 
pedal del freno. Por último, si se selecciona una marcha 
que supondría el funcionamiento sobrerrevolucionado 
o infrarrevolucionado del motor, el sistema rechazará la 
solicitud.

Para obtener más información acerca del sistema M-MT, 
consulte el glosario técnico.
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Interruptor arranque 
en punto muerto

Sensor recorrido 
del embrague

Motor del 
embrague

Actuador del 
embrague

Sensor de revoluciones de 
la caja de cambios

Motor del cambio

Motor de selección

Sensor del recorrido del cambio

Sensor recorrido del selector
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Seguridad
Equipado con gran cantidad de innovaciones que salvan vidas

• Uso de la estructura de seguridad MICS (sistema de protección del habitáculo) del Toyota Avensis

• 9 airbag de serie, incluido el primer airbag para rodillas del segmento

• Equipado con un sistema de aviso de cinturón de seguridad en 2 fases (advertencia visual + señal acústica en 

2 pasos)

• Sistema de frenado y sistema de control de frenos tomados del Toyota Avensis

• Los frenos de disco de las ruedas traseras, los mayores del segmento, proporcionan una gran potencia de 

frenado incluso con 7 pasajeros

• La presión para pisar el pedal del freno y el recorrido del pistón del cilindro maestro se han reducido para 

mejorar la sensación

• El primer monitor de apoyo óptico en intersecciones de Europa aumenta la seguridad en los cruces con poca 

visibilidad

• El sistema de asistencia de aparcamiento (una cámara retrovisor en color con líneas de guía) es una prestación 

única en el segmento
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Seguridad pasiva de alto nivel

• Adopción del sistema MICS derivado del Avensis

• Primer airbag para rodillas del segmento

• Sistema de recordatorio de cinturón de seguridad en 

2 fases

El diseño inteligente, el aspecto elegante y la maniobrabilidad 
excepcional son todas características sin importancia si se 
carece de prestaciones de seguridad de primer nivel. En 
el nuevo Corolla Verso, Toyota trata este importante tema 
con su “planteamiento de seguridad total”, una filosofía 
que proporciona a este vehículo prestaciones líderes en 
seguridad tanto activa como pasiva. 

El nuevo vehículo está probablemente entre los mejores 
de su categoría en lo que respecta a seguridad general. 
Incorpora el sistema de protección del habitáculo (MICS), 
la misma estructura que desempeñó un papel fundamental 
en la clasificación de cinco estrellas obtenida por el 
Toyota Avensis en las pruebas Euro NCAP. La estructura 
amortiguadora de impactos del nuevo Corolla Verso puede 
ayudar a reducir el impacto en el caso de una colisión frontal 
o lateral. También contribuye a la protección del conductor 

y de los pasajeros gracias a sus componentes reforzados 
entre los que se incluyen los refuerzos en el parachoques 
delantero y en la parte inferior de la carrocería, los refuerzos 
del panel del salpicadero y del túnel del suelo, los refuerzos 
de los paneles oscilantes, montantes delanteros y del 
revestimiento de las puertas, que reducen al mínimo la 
deformación del habitáculo.

Energía de 
impacto frontal

Periferia del salpicadero
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Refuerzo exterior del larguero

Almohadilla absorción energía

Refuerzo
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La seguridad pasiva adicional viene en forma de nueve 
airbag de serie. Los airbag delanteros en dos etapas (para el 
conductor y el pasajero) utilizan una fuerza de despliegue 
variable según la gravedad de la colisión y, en el caso del 
conductor, incluso tienen en cuenta su postura. La fuerza de 
despliegue del airbag será también menor si, por cualquier 
circunstancia, el conductor no lleva puesto el cinturón de 
seguridad. El vehículo también dispone de airbag laterales 
y de cortina, junto con el primer airbag para rodillas del 
segmento.

El airbag SRS para rodillas de reciente desarrollo es una 
valiosa innovación en cuanto a seguridad. Colocado en 
la parte inferior del panel de instrumentos en el lado del 
conductor, recibe el impacto de la parte inferior del cuerpo 
del conductor cuando este se desplaza hacia adelante 
por una colisión frontal, lo que garantiza una buena 
protección. El Corolla Verso cuenta también con un sistema 
audiovisual de aviso de cinturón de seguridad en dos fases 
que comprueba que los ocupantes llevan correctamente 
abrochado el cinturón.

Como equipamiento de seguridad adicional de serie, 
el Corolla Verso ofrece un mecanismo de absorción de 
energía de la columna de dirección, un sistema de anclaje 
ISOFIX para asientos infantiles (abrazaderas con 3 anclajes 
en los dos asientos exteriores de la segunda fila) y asientos 
diseñados según el concepto WIL (disminución de lesiones 
en el cuello), que reducen al mínimo el traumatismo 
cervical causado por las colisiones por alcance trasero.

Como resultado, el objetivo de los ingenieros de Toyota es 
conseguir una clasificación de primera clase en las pruebas 
de seguridad Euro NCAP y las simulaciones llevadas a cabo 
de forma interna por la compañía indican que el vehículo 
tiene el potencial para lograrla.
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Máxima potencia de frenado

• Máximo rendimiento, vacío o cargado

• Nuevo sistema de control de frenos

• Ayuda de frenado de emergencia BA para una 

capacidad de parada aún mayor

El sistema de frenos de cuatro discos y el control de estabilidad 
del vehículo (VSC) del Corolla Verso ofrecen un rendimiento 
y un control máximos tanto si hay uno como siete ocupantes 
dentro del vehículo. Para conseguir una potencia de frenado 
intachable, se ha incorporado el sistema de frenos del 
Toyota Avensis. Al disponer de los frenos de un vehículo del 
segmento D, el Corolla Verso cuenta con los frenos de disco 
en ruedas traseras más grandes de su segmento, un factor 
que favorecerá el rendimiento de frenado del Corolla Verso 
cuando vaya cargado. El tamaño de los discos ventilados 
de las ruedas delanteras se ha aumentado, en comparación 
con el Verso anterior, de un mínimo de 255 mm (antigua 
versión de 1,6 litros) a 295 mm, mientras que los discos de 
las ruedas traseras han pasado de 269 mm (versión de 1,6 
litros) a 290 mm. También se ha incrementado el tamaño de 
las pinzas del freno de disco.

Gran parte de la superior potencia de frenado del vehículo se 
debe a la incorporación de un nuevo sistema de control de 
frenos (procedente también del Toyota Avensis) que consta 
de frenos antibloqueo (ABS), distribución electrónica de la 
fuerza de frenado (EBD), ayuda de frenado (BA), control 
de tracción electrónico (TRC) y control de estabilidad del 
vehículo (VSC). El actuador de los frenos del nuevo sistema 
es también más pequeño y ligero.

A pesar de las numerosas mejoras ya mencionadas, 
los ingenieros de Toyota saben que la sensación de 
frenado también es importante para conseguir un mejor 
rendimiento. Por esto motivo, se ha reducido el recorrido 
del pistón del cilindro maestro en un 17% para mejorar 
la eficacia de frenado. En comparación con el Corolla 
Verso anterior, el nuevo modelo exige un menor esfuerzo 
a la hora de pisar el pedal del freno, lo que permite a los 
conductores con menos experiencia utilizar con mayor 
facilidad toda la potencia de frenado disponible.

ABS, EBD y el sistema de ayuda de frenado están disponibles 
como equipamiento de serie en todos los Corolla Verso, al 
igual que el VSC y TRC.
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Ampliación del campo de visión

• Primer monitor de apoyo óptico en intersecciones de 

Europa

• Sistema de asistencia de aparcamiento, único en el 

segmento

• Sonar de aparcamiento, una ayuda adicional

Al desarrollar el Corolla Verso de segunda generación, 
Toyota dedicó mucho tiempo y atención a buscar 
soluciones que evitaran los accidentes que se producen 
cuando el conductor tiene un campo de visión limitado.

Como resultado, el nuevo Corolla Verso es el primer 
vehículo de Europa que adopta el monitor de apoyo óptico 
en intersecciones, que “ve” por el conductor en los cruces 
con poca visibilidad. Este importante avance en tecnología 
de seguridad consta de una cámara y una pantalla en color. 
La cámara tiene un prisma incorporado instalado en medio 
de la rejilla delantera que envía una imagen a la pantalla 
del sistema de navegación situada dentro del vehículo. Al 
aproximarse a un cruce en el que resulte difícil ver el tráfico 
a derecha e izquierda, la imagen de la pantalla muestra una 

vista de aproximadamente 20 metros en cada dirección con 
un ángulo de 25°. Se trata de un sistema de respaldo que 
ayuda a ver vehículos, bicicletas y peatones, lo que reduce 
al mínimo el riesgo de accidentes que podrían producirse 
en estas situaciones.

Además, el sistema de 
asistencia de aparcamiento, 
una prestación única en el 
segmento monovolumen C, 
proporciona al conductor 

una visión más amplia de la parte trasera que le permite 
ver zonas que no captan los retrovisores tradicionales. 
Cuando el conductor pone la marcha atrás, el sistema 
muestra automáticamente la vista trasera en la pantalla del 
sistema de navegación para ayudar al conductor a aparcar 
el vehículo. Una pequeña cámara en color montada en 
la puerta trasera facilita la visión de la parte posterior del 
coche, junto con líneas de guía auxiliares. Además de ser 
una valiosa ayuda para aparcar, este sistema también sirve 
para que el conductor detecte objetos pequeños, niños o 
animales al ir marcha atrás.

El Corolla Verso también está disponible con un sonar de 
aparcamiento (accesorio), que utiliza un sensor ultrasónico 
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1,05 m

50 cm 50 cm

50 cm50 cm

equipado con un indicador y una alarma acústica para 
detectar obstáculos en las esquinas de la parte delantera y 
trasera del vehículo.

Estas tres prestaciones están disponibles como equipamiento 
opcional. El monitor de apoyo óptico en intersecciones 
y el sistema de asistencia de aparcamiento sólo pueden 
instalarse desde fábrica en vehículos equipados con sistema 
de navegación de pantalla completa. El sistema ultrasónico 
es una opción de concesionario.
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Fabricación

Toyota lleva a Turquía la excelencia en producción

• La del Toyota Corolla Verso es la tercera carrocería de Corolla que se fabrica en Turquía

• Se han invertido 140 millones de euros en la planta específicamente para la producción del nuevo Corolla 

Verso

• La fábrica cuenta con una plantilla joven y motivada, con un elevado nivel de formación

• El sistema de producción de Toyota también se ha implantado en la planta turca de Toyota

• La “cultura de Toyota” invita a los empleados a emprender un proceso continuo de respeto y mejoras
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La planta de 824.000 metros cuadrados situada en 
Adapazari, Turquía, se estableció en 1990 como TOYOTASA 
y pasó a denominarse Toyota Motor Manufacturing Turkey 
(TMMT) en 2000. Para el nuevo Corolla Verso, la capacidad 
de producción de la planta se ha incrementado de 100.000 
a 150.000 unidades. Desde agosto de 2004, la planta 
empleará directamente a 3.000 personas. 

TMMT representa una inversión total de 700 millones de 
euros destinados a la construcción de unas instalaciones de 
calidad superior. 

TMMT es también uno de los ejemplos más recientes del éxito 
y la eficacia del  Sistema de producción de Toyota (TPS).

El TPS, desarrollado en la década de los 50 por los 
ejecutivos de Toyota Taiichi Ohno y Kiichiro Toyoda, se 
ha utilizado en los centros de fabricación de Toyota de 
todo el mundo. TPS es la filosofía de Toyota de ofrecer a 
sus trabajadores un papel más activo en la empresa. Es la 
piedra angular de un sistema que fomenta la creatividad 
y la innovación al animar a los empleados a participar en 
el éxito de la empresa y que da como resultado un mayor 
nivel de fidelidad y de compromiso con la calidad por parte 
de los empleados.

Toyota sabe que el TPS cumple sus objetivos como se viene 
demostrando desde el primer Toyota Corolla, lanzado 
en 1966, el primer vehículo en que se aplicó el sistema, 
demostrando que podía funcionar realmente. 

Trasladar la producción del Corolla a Europa ha demostrado 
ser un logro importante para Toyota, que le ha permitido 
responder mejor a las necesidades de los clientes en 
términos de calidad, flexibilidad y tiempo de entrega, 
aspectos todos importantes para Toyota y también parte 
de su filosofía TPS, al igual que el proceso de fabricación 
en sí.

TMMT cuenta con una plantilla joven y muy motivada que 
se apoya en un elevado nivel de formación para aplicar la 
“cultura de Toyota”. Se trata de un conjunto de valores 
basados en “Kaizen”, palabra japonesa que significa mejora 
continua, y en el respeto a los demás, que abarca principios 
como el trabajo en equipo y el respeto mutuo.

La “cultura de Toyota” es uno de los secretos del éxito de 
TMMT, ya que no sólo sirve de motivación a los empleados 
para realizar un trabajo perfecto, sino que también 
contribuye a la creación de un buen ambiente de trabajo, 
algo importante para la vitalidad de la organización. 
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Toyota Motor Manufacturing Turkey, Inc. (TMMT) - hoja de datos
Ubicación Nehirkent / Adapazari, Turquía
Establecimiento julio de 1990
Línea de productos Corolla sedán

Corolla familiar
Corolla Verso

Inicio de la producción Septiembre de 1994
Capacidad 150.000 unidades/año
Inversión total 700 millones de euros
Distribución de acciones Toyota Motor Europe Manufacturing - 90%

Mitsui & Co., Ltd. - 10%
Empleados 2.674 (3.000 para agosto de 2004)
Superficie de las instalaciones/superficie cubierta 824.000 m2 / 174.000 m2

Inicio de las operaciones de exportación Febrero de 2002
Presidente y Director ejecutivo Koji Kobayashi
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Parabrisas acústico

El parabrisas del nuevo Toyota Corolla Verso consta de 
tres capas intermedias en vez de una sola como en los 
parabrisas laminados convencionales. La capa del medio 

es una película acústica que reduce el ruido al disminuir la 
resonancia principal del cristal.

En comparación con un parabrisas convencional, el 
parabrisas acústico representa una mejora del 75% en 
amortiguación de ruido a frecuencias bajas.
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Monitor óptico de apoyo en intersecciones

Este sistema consta de una cámara y 
una pantalla en color. La cámara tiene 
un prisma incorporado instalado en 
medio de la rejilla delantera que envía 
una imagen a la pantalla situada dentro 
del Corolla Verso. La particularidad del 
sistema es que con una sola cámara 
puede captar simultáneamente los lados 
derecho e izquierdo del vehículo. Al 
detenerse en un cruce en el que resulte 
difícil ver el tráfico a derecha e izquierda, 
la imagen de la pantalla muestra una vista 
de aproximadamente 20 metros en cada 
dirección con un ángulo de 25°. Se trata 
de un sistema de apoyo que ayuda a ver 
vehículos, bicicletas y peatones, lo que 
reduce el peligro.

El nuevo Toyota Corolla Verso es el primer 
vehículo de Europa equipado con este 
innovador sistema de seguridad, que 
está disponible como opción adicional 
al sistema de navegación de pantalla 
completa.
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Sistema de bloqueo electrónico de la 
dirección

Todas las versiones del nuevo Toyota Corolla Verso están 
equipadas con el innovador sistema de pulsador de 
arranque que sustituye al cilindro de encendido. 

Con la introducción de este sistema, el tradicional bloqueo 
mecánico de la dirección (un dispositivo de protección 
antirrobo) es sustituido por un nuevo bloqueo eléctrico. 
Sus dimensiones más pequeñas dificultan su acceso y 
desactivación. Como consecuencia, el bloqueo eléctrico 
de la dirección supone una útil innovación en términos de 
protección antirrobo.

Calentador por gas caliente 
(especificaciones países fríos)

A temperaturas muy bajas, como por debajo de los -8° C, 
los sistemas normales de climatización no proporcionan un 
nivel aceptable de calor, especialmente en los vehículos 
Diesel cuyos motores tienen una eficiencia térmica 
superior a los de gasolina. Por este motivo, los vehículos 

Diesel diseñados para los países europeos más fríos 
están disponibles con un calentador de combustión. Sin 
embargo, este equipamiento aumenta mucho el consumo 
de combustible y las emisiones, y tiene una menor 
eficiencia térmica, lo que representa una carga adicional 
para el medio ambiente. Además, su peso y el espacio que 
ocupa equivalen a una batería convencional de 12 V, lo 
que supone un gran inconveniente para su instalación en 
vehículos de menor tamaño.

Para resolver estos problemas, Toyota ha desarrollado el 
calentador por gas caliente. Simplemente añadiendo una 
válvula electromagnética con un orificio adicional y un 
depósito de gas caliente al sistema de aire acondicionado 
convencional, se puede conseguir una impresionante 
potencia de calentamiento de 8° C a -30° C. De esta 
forma, el sistema es mucho más ligero y más compacto 
que el calentador de combustión convencional. Además, 
el calentador por gas caliente tiene una eficiencia térmica 
mejor, lo que se traduce en un uso más eficaz de la 
energía e increíbles ahorros en términos de consumo de 
combustible.
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En el nuevo Toyota Corolla Verso se han introducido 
modificaciones en este calentador por gas caliente para 
mejorar su eficacia para temperaturas por debajo de los 
-30° C. El depósito de gas caliente está equipado con un 
calentador que aumentará adicionalmente la presión y la 
temperatura del refrigerante.
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El Toyota Corolla Verso es el primer vehículo del segmento 
equipado con calentador por gas caliente. Este sistema está 
disponible en los vehículos para países con climas fríos, 
principalmente del norte de Europa.

Airbag para rodillas

Este dispositivo de seguridad pasiva que se encuentra 
debajo del panel de instrumentos, enfrente del asiento del 
conductor, está formado por un soporte, dispositivo de 
salida de airbag, mecanismo de inflado y una bolsa.
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En una colisión frontal, la bolsa de 18 litros se inflará para 
proteger las rodillas del conductor del contacto con la 
parte inferior del salpicadero, que puede producir lesiones 
graves.
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En caso de accidente, los sistemas de sujeción generan 
cargas en el cuerpo del pasajero para mantenerlo en la 
posición correcta. El airbag para rodillas ofrece otro punto 
adicional de sujeción que permitirá una mejor distribución 
de las cargas de los otros puntos de contacto: el cinturón y 
el airbag frontal. 

Además, al mantener las rodillas en su lugar, el airbag para 
rodillas SRS contribuye a contener el movimiento hacia 
adelante de la parte inferior del cuerpo del pasajero. Esto 
evitará el “efecto submarino” que suele producirse en las 
colisiones frontales.

El Toyota Corolla Verso es el primer vehículo del segmento 
C (monovolumen o no) que está equipado con un airbag 
para rodillas como parte del equipamiento de serie en 
todas las versiones.

Transmisión manual multimodo (M-MT)

 Se trata de una mejora de la caja de cambios manual 
estándar, en la que el cambio de marcha se lleva a cabo a 
través de motores empujadores eléctricos y un embrague 
automático. Asimismo, se han añadido al vehículo un 

acelerador electrónico (ETCS-i, sistema de acelerador 
controlado electrónicamente-inteligente), sensores, una 
palanca de cambios especial y una unidad de control 
electrónico (ECU) especial. 

El Yaris VVT-i de 1,0 ya utiliza este tipo de transmisión. No 
obstante, la versión instalada en el nuevo Corolla Verso 
cuenta con varias mejoras que aportan un mayor placer a la 
conducción gracias a un cambio de marchas más rápido.

Con la M-MT, el conductor puede utilizar tres modos 
distintos:

• Modo E: permite el cambio de marchas automático

• Modo Es: modo de cambio de marchas automático que 

permite revoluciones de motor más altas y tiempos de 

cambio de marcha reducidos

• Modo M: cambio de marcha secuencial que ofrece 

al conductor una conducción más deportiva. La 

transmisión rechaza automáticamente cualquier cambio 

de marcha que produzca una aceleración excesiva (motor 

sobrerrevolucionado).

En el modo E, la M-MT puede reducir realmente el consumo 
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de combustible y las emisiones de CO2 en un 2,7% en 
comparación con la transmisión manual convencional. Esto 
se debe a que el software de la transmisión se ha diseñado 
para realizar un programa de cambio de marchas que 
favorece la economía de combustible. 

La M-MT utiliza varios adelantos que mejoran la facilidad 
de uso y la seguridad. Por ejemplo, al seleccionar la marcha 
atrás, el conductor escuchará una señal acústica durante 
un breve periodo de tiempo; si hay una marcha puesta, el 
motor en funcionamiento y una puerta abierta, también 
se oirá una señal acústica. Además, cuando el vehículo se 
detiene, la M-MT vuelve a la marcha primera. 

La M-MT sólo pesa 2 kg más que una transmisión manual 
equivalente. En comparación con la transmisión automática 
de 4 velocidades del Corolla Verso anterior, la nueva M-MT 
es 15 kg más ligera, lo que representa una reducción del 
26% en el peso.

En modo E, la M-MT dispone de nuevas prestaciones que 
permiten a la transmisión elegir la marcha adecuada para 
cada situación. 
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Lógica ΔTA (aceleración Delta) 

Al pisar con fuerza el pedal del acelerador, la ECU (unidad 
de control electrónico) de la M-MT reducirá a una 
marcha inferior para mejorar la aceleración. Si se levanta 
repentinamente el pie del acelerador, la ECU seleccionará 
la marcha correcta para frenar con el motor en vez de 
cambiar a una marcha superior. Este planteamiento lógico 
garantiza un funcionamiento más natural que ofrece una 
conducción más agradable.

Control del cambio en subidas y bajadas de 
pendientes

La ECU de la M-MT evalúa primero la aceleración del 
vehículo para determinar si sube o baja una pendiente. En 
las subidas, la transmisión tenderá a mantener la misma 
marcha durante más tiempo, evitando el innecesario 
cambio a una marcha superior y a una inferior. Además, 
controlará la activación del freno para evitar el cambio a 
una marcha superior inmediatamente después de frenar 
ligeramente. 

En las bajadas, la transmisión cambiará de 5a a 4a tras 
la activación del pedal del freno. Si el descenso es muy 

pronunciado, el eje de transmisión reducirá a 3a para 
conseguir de esta forma el frenado de motor adecuado.
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Sistema de gestión de mantenimiento 
del aceite

Esta prestación puede determinar el deterioro del aceite del 
motor según su nivel de hollín. La ECU del motor puede 
calcular este nivel controlando varios parámetros del motor 
como la velocidad del motor, el volumen y la sincronización 
de la inyección, y la relación combustible/aire. Si el nivel 
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calculado de hollín supera un valor predeterminado, se 
encenderá un indicador de cambio de aceite en el panel 
de instrumentos. 
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Sistema de asistencia de
aparcamiento

El nuevo Toyota Corolla Verso está equipado, como opción, con 
un revolucionario sistema auxiliar de aparcamiento que resulta 
especialmente adecuado para las maniobras marcha atrás.

El sistema está formado por una pequeña cámara retrovisora 
discretamente instalada en el tirador de la puerta trasera. La 
imagen recogida por ella se muestra en la pantalla LCD del 
navegador cuando se mete la marcha atrás y un software 
especial puede generar líneas de guía para ayudar en la 
maniobra de aparcamiento. 

El Corolla Verso es el primer vehículo del segmento 
que dispone de un sistema como este, que facilita el 
aparcamiento, incluso en el caso de vehículos de grandes 
dimensiones con una visibilidad trasera reducida. Este 
sistema, menos evolucionado, ya estaba disponible en el 
Corolla Verso de 1a generación.

La cámara de televisión emplea una lente con un ángulo 
amplio que es capaz de captar objetos situados casi 
directamente debajo del parachoques trasero.
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El sistema de asistencia de aparcamiento puede funcionar 
en tres modos distintos:

- Líneas de guía desactivadas: el conductor sólo recibe las 

imágenes de la cámara retrovisora, sin que se genere 

ninguna línea de ayuda.

- Modo de ayuda manual: el conductor puede recibir la 

ayuda de las líneas de guía para las maniobras normales 

de marcha atrás.

- Modo de asistencia con maniobras consecutivas: este 

modo ofrece líneas de guía para ayudar al conductor 

con maniobras consecutivas de aparcamiento.

Modo de ayuda manual
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Las líneas de guía las genera la ECU de la cámara de televisión. Esta recibe información del sensor del volante así como de 
un sensor de velocidad del vehículo con el fin de adaptar las líneas a las diversas fases de la maniobra de aparcamiento.

               Elemento Descripción de la pantalla
(a) Línea de anchura del vehículo (verde oscuro) Línea para ayudar al conductor a evaluar la anchura del vehículo.

(Longitud: 270 cm; anchura: 220 cm)
(b) Línea guía de distancia (rojo) Línea que sirve de referencia al conductor para evaluar la distancia desde la 

parte posterior del vehículo.
(Aproximadamente 50 cm desde el borde trasero del parachoques)

(c) Línea guía de aparcamiento (verde claro) Línea que indica el trayecto exterior eventual del vehículo cuando se gira el 
volante totalmente a la derecha o a la izquierda.

(d) Interruptor de activación/desactivación La visualización de las líneas (a), (b) o (c) puede activarse o desactivarse 
pulsando este interruptor.

(e) Interruptor táctil Interruptor de modo Manual El sistema pasa del modo de ayuda manual al de ayuda con maniobras 
consecutivas al pulsar este interruptor.Interruptor de modo de ayuda con

maniobras consecutivas
(f) Área de visualización de mensajes de advertencia Muestra un mensaje de advertencia.

Modo de ayuda con maniobras consecutivas
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Elemento Descripción de la pantalla
(a) Línea vertical verde (verde claro) Línea que sirve de posición de referencia para comenzar las maniobras conse-

cutivas de aparcamiento.

(b) Perfil verde (verde claro) Línea que sirve de posición de referencia para terminar el aparcamiento. Esta 
línea desaparece cuando el vehículo comienza a desplazarse hacia atrás.

(c) Línea guía de aparcamiento (verde oscuro) Línea que indica parte del trayecto exterior eventual del vehículo cuando se 
gira el volante totalmente a la derecha o a la izquierda.
Esta línea sólo se muestra cuando desaparecen las líneas (a) y (b).

(d) Interruptor de selección de modo Conmuta entre los modos estándar y estrecho cuando se pulsa este inter-
ruptor.

(e) Interruptor táctil Interruptor de modo Manual El sistema pasa del modo de ayuda con maniobras consecutivas al modo de 
ayuda manual al pulsar este interruptor.Interruptor de modo de ayuda con

maniobras consecutivas
(f) Área de visualización de mensajes de advertencia Muestra un mensaje de advertencia.

Sistema radioeléctrico de datos – Canal 
de información sobre el tráfico (RDS-
TMC)

Es una de las funciones incorporadas al sistema de 
navegación de Toyota 2003 (versión con mapas 
completos). Ofrece al sistema de navegación información 
sobre el tráfico que le permite seleccionar la ruta menos 
congestionada para llegar al destino. Además, permite 
al usuario consultar el estado del tráfico en una carretera 
concreta, si es preciso. Aunque el sistema de navegación 
viene de serie con RDS-TMC, esta prestación sólo funciona 

en determinados países (Dinamarca, Alemania, Suecia, 
Países Bajos y Reino Unido).

El sistema de navegación con pantalla completa está 
disponible como equipamiento opcional.

Toyota Easy Flat-7TM

Es el nombre que recibe el sistema de plegado de los 
asientos traseros del Corolla Verso, el más innovador del 
mundo en dos áreas: flexibilidad y facilidad de uso.



68

Corolla Verso

www.toyota.es 69

Hasta ahora, la única forma de sacar el máximo partido 
del espacio interior en la mayoría de los monovolúmenes 
era retirar los asientos traseros, una operación complicada, 
considerando sobre todo que cada asiento puede pesar 15 
kg. El nuevo Corolla Verso refleja un nuevo planteamiento de 
la versatilidad de los monovolúmenes: en muy poco tiempo 
se pueden abatir los 5 asientos traseros para conseguir un 
espacio de carga totalmente plano. Los asientos se pueden 
abatir incluso sin quitar los reposabezas, siempre que estén 
en la posición más baja.

Los cinco asientos traseros tienen un sistema de plegado 
de un solo toque, lo que significa que pueden plegarse con 
una sencilla operación: sólo hay que tirar de la palanca y 
empujar hacia abajo el respaldo. Además, estos asientos se 
han desarrollado para que sean cómodos y a la vez muy 
ligeros, lo que significa que hasta un niño podría abatirlos. 

Los asientos de la 2a fila cuentan con un práctico mecanismo 
que facilita el acceso a la 3a fila. Tras tirar hacia arriba de la 
palanca a la altura del hombro, el respaldo puede inclinarse 
en un ángulo de 30°, lo que libera de forma simultánea 
el bloqueo de deslizamiento y permite que el asiento se 
desplace hasta 240 mm hacia adelante. Los pasajeros de la 
3a fila también pueden activar fácilmente este mecanismo.

El desarrollo de un sistema tan inteligente ha exigido lo 
mejor del ingenio de Toyota. En los asientos de la 2a fila, un 
sistema de articulaciones baja el asiento cuando se abate 
el respaldo, lo que permite que el asiento se pliegue a una 
altura de sólo 260 mm. 

Los asientos de la 3a fila representaban un problema de 
solución más compleja, ya que tenían que abatirse en un 
espacio de sólo 150 mm de altura, con la rueda de repuesto 
directamente debajo. Los ingenieros idearon un sistema 
de eslabones articulados conectados a un muelle que 
ayudará a plegar el asiento al tirar de la palanca. Durante 
la operación de plegado, el asiento se replegará en una 
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cavidad debajo del maletero para que el respaldo pueda 
abatirse por completo.

Aire acondicionado con compresor 
volumétrico variable

El compresor es un componente importante del circuito 
de aire acondicionado. Comprime el fluido del refrigerante 
para aumentar al máximo el intercambio térmico. Los 
compresores normales cuentan con un volumen fijo de 
fluido de refrigerante que pueden comprimir por ciclo. 
Sin embargo, en algunas circunstancias no se necesita la 
capacidad completa del compresor, ya que produciría un 
consumo innecesario de combustible para proporcionar 
energía a este componente.
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Por este motivo, el nuevo Toyota Corolla Verso está 
equipado con un compresor volumétrico variable. Según 
las condiciones de conducción y las condiciones de 
funcionamiento del aire acondicionado, el funcionamiento 
del compresor puede variar entre siete modos diferentes:

• Modo de aceleración

• Modo de deceleración

• Modo de baja velocidad

• Modo de helada
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• Modo de apagado o encendido de avería (función a 

prueba de fallos)

• Modo de protección del compresor (función a prueba de 

fallos)

Modo de aceleración

Cuando la ECU del motor detecta una aceleración en 
arrancadas o una aceleración en marcha, el amplificador 
de aire acondicionado indica a una válvula de solenoide 
de control que disminuya la capacidad de funcionamiento 
del compresor. De este modo, se puede garantizar una 
capacidad de manejo superior, para conseguir una mejor 
aceleración con un menor consumo de combustible.

Modo de deceleración

Cuando el motor está desacelerando, el compresor 
reducirá también su funcionamiento. Esto ocurre para que 
el motor no tenga que adoptar una velocidad mayor sólo 
para encender el compresor, que supondría un consumo 
innecesario de combustible.

Modo de baja velocidad

Cuando el motor está funcionando a bajas velocidades, 
la válvula de solenoide de control también reducirá la 
cilindrada del compresor para garantizar la capacidad de 
manejo.

Modo de helada

Para evitar que el evaporador se congele, este modo calcula 
la capacidad de funcionamiento del compresor utilizando 
una fórmula de cálculo que se ha establecido según el 
control de desaceleración, el sensor de temperatura del 
evaporador y las señales del conmutador de presión del 
refrigerante.

En condiciones de uso normal, el compresor volumétrico 
variable consigue un ahorro de combustible de hasta el 3% 
en comparación con un compresor de aire acondicionado 
normal. Por otro lado, se mejora el placer de conducir 
porque el motor sólo asigna la cantidad adecuada de energía 
para encender el compresor en los momentos precisos.

El compresor volumétrico variable se instala en todos los 
Corolla Verso para el mercado español. 
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Especificaciones técnicas
Motor VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Código de motor 1ZZ-FE 1CD-FTV
Tipo L4 de gasolina, aspiración normal L4 diesel con turbo VN y refrigerador intermedio
Material de la culata Aleación de aluminio
Material del bloque motor Aleación de aluminio Aleación de hierro fundido
Tipo de combustible Gasolina de 95 octanos (o más) Diesel de 48 cetanos (o más)
Tipo de inyección Inyección electrónica de combustible, 

secuencial multipuerto
Colector común de admisión con inyección directa, 

inyección a régimen de ralentí doble
Presión de inyección (MPa) - 160
Tipo de encendido Sistema de encendido directo (DIS) -
Mecanismo de válvulas 16 válvulas, DOHC, VVT-i 16 válvulas, DOHC
Cilindrada (cm3) 1.794 1.995
Diámetro interior x recorrido (mm) 79 x 91,5 82,2 x 94
Relación de compresión (:1) 10 17,8
Potencia máxima (CV DIN) kW/rpm (129) 95 a 6000 (116) 85 a 3600
Par motor máximo (Nm/rpm) 170 a 4200 280 a 2000-2200
Nivel de emisiones EURO IV EURO III
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Transmisión VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo de tracción Tracción delantera Tracción delantera
Código de transmisión C251 C251A E358
Tipo de caja de cambios 5 T/M 5 T/M-M 5 T/M
Tipo de embrague Monodisco en seco
Relaciones de cambio 1a 3,545 3,545 3,833

2a 1,904 1,904 1,913
3a 1,392 1,392 1,258
4a 1,031 1,031 0,918
5a 0,815 0,815 0,731

Marcha atrás 3,250 3,250 3,583
Relación del diferencial 4,312 4,312 3,684

Suspensión
Asientos delanteros Puntal tipo McPherson
Asientos traseros Tipo barra de torsión

Frenos VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo Frenos de discos en las 4 ruedas (ventilados en las ruedas delanteras)
Tamaño de los discos delanteros (en mm) 295 de Ø 295 de Ø 
Tamaño de los discos traseros (en mm) 290 de Ø 290 de Ø 
Características adicionales ABS y EBD

VSC (control de la estabilidad del vehículo), ayuda de frenado y TRC de serie

Dirección VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo Cremallera; dirección asistida hidráulica (HPS)
Relación (:1) 15,9
Giros (de tope a tope) 3,0
Radio de viraje mínimo - neumático (m) 5,8
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Llantas y neumáticos
Disponibilidad * De serie (Corolla Verso) De serie (Corolla Verso Sol)

Tipo de llanta Acero Aleación de aluminio
Tamaño de llantas 16 pulgadas, 61⁄2 J 16 pulgadas, 61⁄2 JJ
Tamaño de neumáticos 205/55 R 16 205/55 R 16
* La disponibilidad de cada especificación de llanta y neumático cambia de acuerdo con una versión y un sistema de motor concretos definidos para cada mercado

Dimensiones exteriores
Longitud total (mm) 4.360
Anchura total (mm) 1.770
Altura total (mm) 1.620 / 1.660 *
Distancia entre ejes (mm) 2.750
Vía (mm) Delantera 1.505

Trasera 1.495
Voladizo (mm) Delantero 870

Trasero 740
Coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd) 0,30
* Con barras de techo
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Dimensiones interiores
Plazas (personas) 7
Longitud (mm) 2.500
Anchura (mm) 1.440
Altura (mm) 1.315
Espacio libre sobre la cabeza (mm) * Asientos delanteros 151

2a fila 85
3a fila 13

Espacio a la altura de los hombros (mm) Asientos delanteros 1.434
2a fila 1.424
3a fila 1.312

* Medido desde la cabeza de un pasajero de altura media hasta el techo

Dimensiones interiores
Espacio para las caderas (mm) Asientos delanteros 1.438

2a fila 1.400
3a fila 1.077

Espacio para las piernas (mm) Asientos delanteros 881
2a fila 946
3a fila 623

Distancia entre puntos de caderas (mm) Asientos delanteros, de lado a lado 710
Entre los asientos delanteros y la 2a fila 926

Entre la 2a y 3a filas 682
Punto de caderas en los asientos delanteros (mm) 612
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Compartimento de equipaje Posición 5 asientos Posición 7 asientos
Capacidad del maletero (l) 397 63
Capacidad VDA, cargado hasta el techo (l) 667 91
Capacidad VDA, con todos los asientos 
abatidos (l)

779 779

Capacidad VDA, cargado hasta el techo, 
con todos los asientos abatidos (l)

1.563 1.563

Longitud (mm) 820 215
Anchura (mm) 1.342 1.195
Altura (mm) 855 807
Anchura, compartimento de la rueda 
(mm)

1.077 1.077

Altura de carga (mm) 662 662

Pesos VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo de transmisión 5 T/M 5 M-MT 5 T/M
Peso en orden de marcha (kg) 5 asientos 1.355-1.410 - 1.475-1.520

7 asientos 1.365-1.430 1.370-1.435 1.495-1.540
Peso bruto del vehículo (kg) 2.035 2.140
Capacidad de remolque (kg) Con frenos 1.300 1.100 (7 asientos)

Sin frenos 450 450

Rendimiento VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo de transmisión 5 T/M 5 M-MT 5 T/M
Velocidad máxima (km/h) 195 195 180
0 a 100 km/h (s) 10,8 12,7 12,6
0 a 400 m (s) 17,5 18,5 18,4
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Consumo de combustible * VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo de transmisión 5 T/M 5 M-MT 5 T/M
Combinado (l/100 km) 7,7 7,5 6,2
Carretera (l/100 km) 6,5 6,4 5,3
Ciudad (l/100 km) 9,9 9,4 7,8
Capacidad del depósito de combustible (l) 60 55
* Según la Directiva 80/1268/EC, modificada por la Directiva 1999/100/EC

Emisiones de escape VVT-i de 1,8 litros D-4D de 2 litros
Tipo de transmisión 5 T/M 5 M-MT 5 T/M
CO2 * (g/km) Combinado 184 179 165

Carretera 154 153 140
Ciudad 236 224 208

Otros**
(g/km)

Óxido de nitrógeno 0,01 0,05 0,28
Hidrocarburos 0,03 0,03 -

Monóxido de carbono 0,37 0,41 0,16
Materia particulada - - 0,016

Nivel de emisiones EURO IV EURO III
* Según la Directiva 80/1268/EC, modificada por la Directiva 1999/100/EC
** Según la Directiva 70/220/EC, modificada por la Directiva 1999/102/(fase 3)/EC
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Lista de equipamiento

Seguridad Luna Sol

Activa
VSC (Control de la estabilidad del vehículo) S S
TRC (Sistema de control de tracción electrónico) S S
ABS con EBD y sistema BA de ayuda de frenado S S
Boquillas triples de lavado de parabrisas S S
Limpiaparabrisas sensibles a la lluvia - S
Faros antiniebla delanteros ACC S
Monitor óptico de apoyo en intersecciones (sólo con el sistema de navegación de pantalla completa) - O
Sistema de asistencia de aparcamiento (sólo con el sistema de navegación de pantalla completa) - O
Sonar de aparcamiento ACC ACC
Retrovisor interior automático electrocromático - S
Pasiva
Airbag delanteros de dos etapas (con sensor de posición del asiento del conductor) S S
Interruptor de desactivación del airbag del asiento del pasajero delantero (manual) S S
Airbag laterales S S
Airbag laterales de tipo cortina (delante y detrás) S S
Airbag para rodillas S S
Cinturones de seguridad en los asientos delanteros, con pretensores y limitadores de fuerza S S
Concepto de disminución de lesiones en cuello para los asientos delanteros S S
Sistema de sujeción de asiento infantil ISOFIX S S

Seguridad del automóvil
Bloqueo electrónico de la dirección S S
Dobles placas de n° de identificación del vehículo S S
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Interior y confort Luna Sol
Aire acondicionado manual S -
Climatizador automático - S
Conductos de calor posteriores (para todas las filas de asientos) S S
Microfiltro de aire S S
Mandos de audio en el volante S S
Volante y puño de palanca de cambio forrados en cuero - S
Control de velocidad - S
Cristal que bloquea el paso de los rayos ultravioleta S S
Retrovisores exteriores con regulación eléctrica S S
Retrovisores calefactables con regulación eléctrica
Sistema de acceso sin llave (con llave en tarjeta) y pulsador de arranque S S
Sistema de iluminación de cortesía S S
Apoyabrazos en asientos delanteros - S
Elevalunas eléctricos en las puertas delanteras con apertura y cierre automáticos y protección contra 
bloqueo

S -

Elevalunas eléctricos (4) con apertura y cierre automáticos y protección contra bloqueo - S
Toma eléctrica de 12 V S S
Inserciones metálicas S S
Cierre centralizado de la puerta del maletero S S
Luz individual en parte delantera S S
Parasoles con iluminación - S
Asientos delanteros regulables en altura S S
Ajustes de inclinación y distancia del volante S S
Sistema de gestión de mantenimiento del aceite del motor (sólo con motor Diesel) S S
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Maletero y compartimentos de almacenamiento Luna Sol
Caja central S S
Guantera superior S S
Guantera (con cerradura e iluminación) S S
Doble portavasos en la consola central S S
Bolsas en las puertas delanteras y traseras S S
Portavasos en la 3a fila de asientos S S
Compartimento de almacenamiento debajo del suelo S S
Cubre equipaje enrollable S S
Sistema de asientos completamente abatibles (todos los asientos traseros) S S
Barras de techo S S

Infoocio
Pantalla multifunción (tiempo transcurrido, velocidad media, consumo medio de combustible, autonomía 
de conducción)

S S

Pantalla Optitron S S
Sistema de navegación por DVD con mapas y RDS-TMC - O
Sistema de sonido con 6 altavoces, 4 canales de 40 W, reproductor de  CD y DSP (procesador digital de 
señales)

S S

Ecualizador de sonido (sólo con el sistema de navegación completo con mapas) - O
Cargador de 6 CD ACC ACC
Mandos del equipo de sonido en el volante S S
Sistema de entretenimiento en el interior del vehículo (2 pantallas, 2 altavoces por infrarrojos, reproductor 
de DVD y mando a distancia)

O O

S: equipamiento de serie; O: equipamiento opcional;  ACC: accesorio -: no disponible
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Elección de color y tapicería

Storm Bronze Frost Blue Granite

Night Sky Black Oasis Green Orion Blue

Platinum Pure White Regency Red

Stellar Blue
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Luna Sol

 

Los detalles de las especificaciones y el equipamiento incluidos en esta información para la prensa están sujetos a las condiciones y requisitos locales y, por consiguiente, pueden variar 
de un país a otro. Toyota Motor Marketing Europe se reserva el derecho de modificar cualquiera de los detalles del equipamiento y las especificaciones sin previo aviso.


