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Toyota en el Salón del Automóvil de 
Ginebra

Nuevos modelos que aportan placer en la conducción e 
innovaciones

• Un concepto robusto para un mini SUV
• Versión recientemente mejorada del Prius
• Últimos conceptos en materia de movilidad
• Nuevas gamas del RAV4 y del Yaris

El	stand	de	Toyota	en	el	Salón	del	Automóvil	de	Ginebra	de	este	año	muestra	una	amplia	gama	de	
modelos	nuevos	que	van	a	aportar	un	aumento	en	el	placer	de	la	conducción	e	innovaciones	para	
los	clientes	europeos.	La	exhibición	demuestra	que	Toyota	se	encuentra	al	frente	a	la	hora	de	abordar	
los	desafíos	del	 transporte	del	 futuro,	al	mismo	tiempo	que	reduce	el	 impacto	medioambiental	y	
satisface	las	necesidades	de	sus	clientes.

Entre	 los	 nuevos	 modelos	 clave	 de	 Toyota	 para	 Europa,	 en	 2006,	 se	 incluyen	 el	 Toyota	 RAV4,	
completamente	nuevo,	y	la	segunda	generación	del	Yaris.

Prius recientemente mejorado

El	coche	híbrido	más	vendido	del	mundo	consigue	una	renovación	para	el	año	modelo	2006	con	
un	aspecto	exterior	remozado,	una	mejora	de	la	dinámica	de	la	marcha	y	un	guarnecido	interior	de	
calidad	premium.	Este	último	Prius	es,	asimismo,	un	escaparate	de	tecnologías	avanzadas	tales	como	
la	Asistencia	al	estacionamiento	inteligente.

Un concepto robusto para un mini SUV

El	Urban	Cruiser	es	un	concepto	nuevo	y	robusto	que	muestra	el	posible	planteamiento	de	Toyota	en	
el	segmento	de	los	mini	SUV.	El	Urban	Cruiser	lleva	consigo	la	fuerte	herencia	de	los	Vehículos	todo	
terreno	de		Toyota,	aunque	aporta	su	propio	aroma	de	dinamismo	y	su	originalidad	robusta.	El	Urban	
Cruiser	se	caracteriza	por	una	tracción	a	la	cuatro	ruedas	avanzada	y	un	estilo	interior	fresco	basado	
en	una	moda	urbana	chic.

Conceptos avanzados

Visiones	breves	del	futuro	que	revelan	como	Toyota	puede	minimizar	el	 impacto	medioambiental	
mientras	proporciona	soluciones	para	el	transporte:
• Fine-T:		El	siguiente	paso	en	los	vehículos	híbridos	de	pilas	de	combustible	ofrece	el	espacio	de	la	

cabina	de	un	Avensis	con	las	dimensiones	interiores	aproximadas	de	un	Yaris
• i-swing:		Una	nueva	evolución	en	la	movilidad	personal,	basada	en		el	p.o.d	y	el	i-unit.	El	i-swing	

ofrece	una	forma	más	directa	de	interacción	ser	humano-máquina	mediante	la	adopción	de	las	
últimas	tecnologías	en	robótica.

Nuevas gamas de modelos

Frescos	desde	su	estreno	mundial	en	el	Salón	del	Automóvil	del	Frankfurt,	 también	se	van	a	exhibir	
las	nuevas	gamas	de	modelos	de	los	Toyota	RAV4	y	Yaris.	Asimismo,	también	se	exhibirán	las	últimas	
versiones	del	AYGO	de	Toyota	con	motor	de	gasolina	de	�,0	litros	y	el	nuevo	motor	diesel	de	�,4	litros.

Motores diesel avanzados

El	Toyota	D-4D	�80	se	encuentra	entre	los	motores	diesel	más	avanzados	del	mundo;	proporcionando	
un	rendimiento	vigoroso	y	una	economía	de	combustible	sobresaliente.	El	D-4D	�80	no	solo	es	potente,	
sino	limpio	–	gracias	a	la	tecnología	única	y	avanzada	de	control	de	la	emisiones	Toyota	D-CAT.

El	Toyota	D-4D	�80	se	exhibe	en	el	Salón	del	Automóvil	de	Ginebra	en	el	Toyota	Avensis	Station	
Wagon	y	en	el	Corolla	Verso.

Otras exhibiciones

Los	visitantes	al	stand	de	Toyota	puede	compartir,	también,	la	excitación	del	programa	de	F�	de	la	
marca	y	disfrutar	de	una	zona	de	exposición	especial	con	las	exhibiciones	siguientes:
•	 demostración	de	la	asistencia	al	estacionamiento	inteligente	del	Prius
•	 corte	en	sección	del	ultimo	e	innovador	coche	híbrido	Prius
•	 el	nuevo	sistema	4WD	de	Control	activo	del	par	del		nuevo	RAV4
•	 corte	en	sección	del	nuevo	Toyota	Yaris
•	 motor	D-4D	�80	diesel,	provisto	del	Toyota	D-CAT
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Nuevo Toyota Prius
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Nuevo Toyota Prius
Versión recientemente mejorada del híbrido más vendido del mundo

• Aspecto exterior remozado
• Superficies interiores más refinadas con disponibilidad en cuero
• Dinámica de la transmisión mejorada, caracterizada por refuerzos en el chasis y una 

dirección más precisa
• Escaparate de equipo de alta tecnología: Asistencia al estacionamiento inteligente, nuevos 

sistemas de sonido y navegación
• Llegada a las salas de exhibición de Toyota a finales de Enero
• Previsiones de ventas en Europa para 2006 de 25.000 unidades
• Hasta la fecha se han vendido en todo el mundo unas 450.000 unidades del Prius

El	Toyota	Prius	ya	es,	claramente,	el	coche	híbrido	más	vendido	del	mundo	y	ha	sido	un	éxito	de	
ventas	desde	su	lanzamiento,	en	Japón,	en	�99�.	Desde	esa	fecha,		se	han	vendido	en	todo	el	mundo	
unas		450.000	unidades,	aproximadamente,	y	ha	habido	que	ampliar	la	capacidad	de	producción	
recientemente	para	hacer	frente	a	la	demanda	mundial.	Además,	se	ha	iniciado,	a	finales	del	año	
pasado,	la	producción	del	Prius	en	China	en	la	ciudad	de	Changchun.

El	recientemente	mejorado	Toyota	Prius,	podrá	reconocerse	de	forma	instantánea	merced	a	la	frescura	
de	su	diseño	exterior	que	crea	un	aspecto	de	mayor	refinamiento.

Se	ha	diseñado	de	nuevo	la	rejilla	delantera,	caracterizada	ahora	por	un	inserto	cromado,	y	un	nuevo	
deflector	delantero.	Ambos	componentes	mejoran	 los	aspectos	aerodinámicos	del	vehículo	a	alta	
velocidad	y	contribuyen	a	crear	un	aspecto	de	mayor	distinción.

Los	faros	han	experimentado	un	nuevo	diseño	más	sutil	para	dotarlos	de	un	aspecto	más	fluido.	Se	ha	
aplicado	un	recubrimiento	transparente,	en	color	humo,	a	su	prolongación	y	se	han	añadido	lentes	
interiores	debajo	de	la	luz	intermitente	indicadora	de	giro.

En	la	parte	trasera,	se	han	utilizado	moldura	cromadas	en	plata	en	la	estructura	de	las	 luces	y	un	
fondo	en	blanco,	para	las	luces	de	freno,	sustituye	al	actual	en	negro	para	proporcionarles	un	mayor	
atractivo.

Este	ultimo	Prius	dispondrá	de	una	selección	de	ocho	colores	exteriores	de	la	carrocería	con	la	adición	
de	cuatro	colores	nuevos	(Plata	Ultra,	Rojo	Barcelona,	Verde	Ópalo	y	Gris	Ceniza).
	

Mejoras cualitativas en el interior

• Superficies y texturas nuevas que sirven de complemento a la calidad percibida
• Disponibilidad ahora de un tapizado en cuero
• Mejora del confort de los pasajeros traseros

Todo	el	interior	del	recientemente	mejorado	Toyota	Prius	ha	experimentado	mejoras	significativas	en	
el	guarnecido	y	acabado	para	crear	un	ambiente	más	refinado.

Las	principales	superficies	del	panel	de	instrumentos	revelan	una	nueva	textura	más	suave	y	un	color	
más	oscuro.	Este	acabado	se	prolonga	hasta	 los	guarnecidos	superiores	de	 las	puertas,	delanteras	
y	 traseras.	 El	 color	 del	 tejido	 de	 los	 asientos	 es	 nuevo	 y	 se	 han	 simplificado	 los	 patrones	 de	 sus	
costuras.

Como	nota	de	confort	final,	se	dispone	ahora	de	asientos	con	tapicería	de	cuero	y	un	volante	de	la	
dirección	forrado,	asimismo,	en	este	material.	Como	parte	integral	del	paquete,	la	caja	de	la	consola	
central	va	forrada	también	en	cuero	(sintético).

Los	pasajeros	de	los	asientos	traseros	van	a	encontrar	un	confort	adicional	en	el	Prius	mejorado.	Se	ha	
aumentado	la	anchura	del	asiento	y	de	su	respaldo	en	50	mm.,	mientras	que	el	cojín	de	los	asientos	
traseros,	de	nuevo	diseño,	ha	experimentado	un	descenso	de	6	mm.	en	el	punto	correspondiente	a	
las	caderas.

Estas	modificaciones	en	el	diseño	supondrán	un	aumento	del	espacio	para	las	caderas	de	los	pasajeros	
de	los	asientos	traseros,	al	mismo	tiempo	que	se	incrementa	el	espacio	para	la	cabeza.

Dinámica de la marcha más precisa

• Aumento de la rigidez del chasis para un mejor manejo
• Nueva puesta a punto de los amortiguadores para un mayor confort
• Modificación de la dirección para una mayor sensibilidad y mejores sensaciones

En	comparación	con	el	modelo	presentado	en	2004,	el	Prius	recientemente	mejorado	se	beneficia	
de	modificaciones	orientadas	hacia	zonas	específicas	como	lo	es	la	rigidez	del	chasis	para	mejorar	la	
estabilidad,	la	puesta	a	punto	de	la	suspensión	para	mejorar	el	confort	de	la	marcha	y	el	control	de	la	
dirección	para	mejorar	su	sensibilidad	y	sus	sensaciones.	Se	han	introducido,	asimismo,	cambios	en	
los	aspectos	aerodinámicos	para	aumentar	la	estabilidad	a	alta	velocidad.
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La	rigidez	del	chasis	ha	experimentado	un	incremento	mediante	la	adición	de	placas	de	refuerzo,	
principalmente	alrededor	de	la	fijación	del	travesaño	trasero,	y	mediante	la	modificación	de	piezas	
tales	como	los	largueros	y	travesaños	traseros.

En	la	suspensión	trasera,	se	ha	efectuado	una	nueva	puesta	a	punto	de	los	casquillos	de	corrección	de	
la	convergencia/divergencia	para	un	mejor	comportamiento	y	se	han	cambiado	los	amortiguadores	
para	proporcionar	una	mayor	confort	de	marcha.

Se	han	modificado	los	ajustes	de	la	ECU	de	la	dirección	asistida	eléctrica	con	el	fin	de	mejorar	las	
sensaciones	de	la	misma	y	se	han	introducido	un	cierto	número	de	cambios	para	rigidizar	las	fijaciones	
de	la	dirección	y	crear	una	reacción	más	precisa.	Estas	modificaciones	incluyen	el	montaje	de	llantas	
de	aleación	más	rígidas	que	reaccionan	de	forma	más	precisa	a	los	cambios	de	dirección.

Se	han	mejorado	los	aspectos	aerodinámicos	de	los	bajos	de	la	carrocería	mediante	el	montaje	de	
una	cubierta	de	los	bajos	del	motor	diferente,	un	deflector	delantero	nuevo	y	unos	carenados	de	los	
neumáticos	traseros,	también	nuevos,	para	mejorar	el	flujo	del	aire	alrededor	de	las	ruedas	traseras.

Escaparate de una tecnología avanzada

• Asistencia al estacionamiento inteligente única
• Sistema de navegación por satélite sofisticado basado en DVD
• Sistema de sonido de calidad Premium con Sistema acústico en vivo

Como	uno	de	los	vehículos	de	turismo	más	sofisticado	disponible	actualmente,	el	Toyota	Prius	es,	
asimismo,	un	escaparate	para	las	tecnologías	avanzadas.	Esta	versión	de	reciente	mejora	ofrece	unas	
características	nuevas	acordes	con	el	estado	del	arte,	que	no	sólo	demuestran	este	principio,	sino	que	
suponen	también	una	mejora	de	la	experiencia	de	la	conducción.

El	aspecto	más	destacado	es	el	sistema	de	Asistencia	al	Estacionamiento	inteligente	(IPA),	otra	primicia	
europea	disponible	en	el	Prius	–	es	algo	único	y	fácil	de	manejar	que	permite	al	conductor	seleccionar	
el	punto	de	estacionamiento	objetivo	y,	a	continuación,	controlar	la	velocidad	mientras	el	coche	se	
dirige	por	si	mismo.	

El	sistema	está	diseñado	para	ayudar	al	conductor	en	situaciones	de	estacionamiento	en	línea	y	en	batería	
y	se	activa	mediante	el	botón	IPA	situado	en	el	salpicadero.	El	conductor	selecciona,	seguidamente,	el	
punto	de	estacionamiento	en	la	pantalla	sensible	al	contacto	y	el	IPA	pone	el	vehículo	en	movimiento,	
seleccionando	el	ángulo	correcto	de	la	dirección	en	cada	paso	del	proceso.	El	conductor	conserva	el	
control	de	la	velocidad	del	vehículo	mediante	el	pedal	de	freno,	decidiendo	cuando	parar.

La	IPA	es	un	sistema	simple	que	recibe	señales	procedentes	de	los	sensores	de	la	dirección	asistida	
eléctrica,	del	 índice	de	guiñada,	de	 la	aceleración	y	del	ángulo	del	volante,	 la	ECU	de	control	de	
patinaje	y	la	ECU	del	sistema	híbrido.

Si	el	conductor	prefiere	no	utilizar	la	IPA,	existe	asimismo	el	sistema	de	Asistencia	al	estacionamiento	
convencional	 de	 Toyota	 que	 confía	 en	 una	 cámara	 trasera	 nueva	 y	 más	 compacta	 para	 mostrar	
imágenes	en	la	pantalla	de	visión.	Superpuestas	a	estas	imágenes	existen	líneas	guía	en	color	que	
indican	el	recorrido	previsto	para	el	Prius	a	medida	que	éste	retrocede	hacia	el	espacio	disponible.

También	 se	dispone,	 en	el	 Prius	 recientemente	mejorado,	del	 sistema	de	navegación	por	 satélite	
basado	en	DVD	más	sofisticado	del	segmento.

El	sistema	de	navegación	se	activa	por	la	voz	en	tres	idiomas	(Inglés,	Francés	y	Alemán)	para	aquellas	
funciones	 entre	 las	 que	 se	 incluyen	 el	 control	 del	 teléfono,	 el	 sistema	 de	 sonido,	 el	 sistema	 de	
navegación	y	el	aire	acondicionado.	La	guía	en	ruta	se	facilita	en	�0	idiomas	incluyendo,	por	primera	
vez,	el	noruego	y	el	portugués.

Los	gráficos	mejorados	de	los	mapas	se	caracterizan	ahora	por	iconos	en	tres	dimensiones	para	los	
puntos	de	interés	e	hitos	importantes.

Por	primera	vez	en	el	Prius,	este	sistema	se	caracteriza	por	el	RDS-TMC	(Sistema	de	datos	de	radio	
–	Canal	de	mensajes	de	tráfico)	en	países	con	la	infraestructura	adecuada.	Se	trata	de	una	guía	en	ruta	
dinámica	y	en	tiempo	real	que	controla	 las	congestiones	de	tráfico	y	sugiere	rutas	alternativas	si	se	
producen	unas	situaciones	de	tráfico	adversas.

Además,	el	nuevo	sistema	de	navegación	se	caracteriza	por	disponer	de	una	ECU	completamente	
nueva	que	proporciona	una	velocidad	de	cálculo	un	65%	más	rápida.

El	Prius	recientemente	mejorado	va	provisto	con	un	cabezal	de	sonido	completamente	nuevo,	con	
filtro	digital	en	el	sintonizador	de	la	radio	para	mejorar	la	recepción,	y	la	posibilidad	de	reproducir	
CDs	con	ficheros	MP�	y	WMA.

Su	 amplificador	 DSP	 se	 caracteriza	 por	 el	 Sistema	 acústico	 en	 vivo,	 que	 utiliza	 efectos	 acústicos	
digitales	para	mejorar	la	calidad	del	sonido.	Esto	incluye	TruBass	(que	prolonga	los	sonidos	graves	
en	la	gama	de	frecuencias	entre	�00	Hz	y	200	Hz	para	producir	un	efecto	similar	al	de	un	altavoz	de	
graves	auxiliar)	y	Focus	(que	enfatiza	el	sonido	en	la	frecuencia	de	8	kHz	y	hace	pensar	a	los	pasajeros	
que	el	sonido	proviene	de	la	parte	delantera	del	coche,	en	lugar	de	los	altavoces	de	las	puertas).

Existe	una	toma	auxiliar	en	la	consola	central	para	la	conexión	de	dispositivos	portátiles,	tales	como	
un	iPod	u	otro	reproductor	de	MP�,	al	sistema	de	sonido.

La	unidad	de	sonido	se	caracteriza,	asimismo,	por	disponer	de	un	Ecualizador	de	sonido	automático,	
que	regula	el	volumen	e	iguala	los	ajustes	para	compensar	un	aumento	del	ruido	en	la	cabina.	
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Toyota Urban Cruiser
Un nuevo elemento de provocación para la jungla urbana

• Una generación nueva de mini SUV para responder a los clientes que buscan la 
individualidad

• Un concepto debido al estudio de diseño europeo ED2 de Toyota
• Elvio D’Aprile, responsable del diseño del Corolla Verso, es el técnico jefe de diseño del 

Urban Cruiser
• Diseñado en base a la filosofía de diseño “Claridad Vibrante” 
• El diseño interior de Yi Yeong Jae aporta una inspiración derivada del mobiliario de moda 

moderno

Toyota	 está	utilizando	el	 Salón	del	Automóvil	 de	Ginebra	para	 exhibir	 su	 concepto	de	mini	 SUV	
robusto	y	compacto	que	pueda	aportar	un	planteamiento	fresco	al	segmento.

El	Urban	Cruiser	lleva	consigo	la	fuerte	herencia	de	los	Vehículos	todo	terreno	de	Toyota	derivada	de	
la	legendaria	gama	del	Land	Cruiser,	el	RAV4	más	vendido	y	del	robusto	Hilux.	Posee	los	motivos	de	
estilo	característicos	de	los	SUVs	de	Toyota,	aunque	también	aporta	su	propio	aroma	de	dinamismo	
y	una	originalidad	más	robusta	al	segmento	de	los	mini	SUV.

El	Urban	Cruiser	es	un	producto	del	estudio	de	estilo	europeo	ED2		de	Toyota,	situado	en	el	sur	de	
Francia,	y	es	el	trabajo	del	técnico	 jefe	de	diseño,	Elvio	d’Aprile.	Este	técnico	había	trabajado	con	
Porsche	 y	 Pininfarina	 antes	de	unirse	 a	 Toyota	 en	 Japón,	 en	�994,	 cambiando	 al	 ED2	 cuando	 se	
inauguró	este	estudio	en	2000.	Elvio	fue,	asimismo,	el	técnico	jefe	de	diseño	del	Corolla	Verso,	un	
vehículo	alabado	frecuentemente	por	su	diseño	dinámico	y	robusto.

“Los clientes característicos del segmento de los mini SUV son personas urbanas individualistas”,	dice	
Elvio	d’Aprile.	“Buscan un aspecto robusto dentro de una carrocería compacta y quieren sobresalir y estar 
por encima de la multitud. El concepto del Urban Cruiser  es el de un coche que les va a permitir expresar 
libremente su personalidad”.

“El Urban Cruiser rompe con los convencionalismos aportando algo diferente al segmento de los mini SUV. 
Es más dinámico, aunque también robusto y aporta ese aire especial de los SUV de Toyota”.

El	Urban	Cruiser	es	 la	última	creación	de	Toyota	basada	en	 la	filosofía	de	diseño	de	 la	“Claridad	
Vibrante”,	que	es	ahora	el	puntal	que	sostiene	todas	las	últimas	creaciones	de	esta	marca.	Mediante	
el	trabajo	según	la	disciplina	de	la	Claridad	Vibrante,	Toyota	persigue	unir	dos	elementos	del	diseño	
de	éxito,	forma	y	funciones,	juntos	en	un	mismo	paquete.

Por	lo	tanto,	la	Claridad	Vibrante	combina	dos	elementos:	Forma	vibrante,	que	significa	dinamismo	
y	energía,	más	Claridad	de	funciones	que	invoca	valores	más	racionales	tales	como	la	simplicidad	y	
la	lógica.

Exterior robusto, fresco

• Evocando la herencia de los SUV de Toyota
• Elementos de diseño trapezoidales que crean robustez
• Última exhibición de la “Claridad Vibrante” de Toyota

El	concepto	del	Urban	Cruiser	muestra	claramente	las	similitudes	de	diseño	con	otros	modelos	de	la	
gama	de	Toyota	y	lleva	consigo	la	herencia,	hace	tiempo	establecida,	de	los	SUVs	de	la	compañía.	
Muestra	la	calidad	inherente	a	todo	diseño	de	Toyota,	al	mismo	tiempo	que	aporta	el	aspecto	robusto	
y	fresco	que	demanda	este	segmento.

La	herencia	SUV	de	Toyota	resulta	más	evidente	en	el	uso	amplio	de	un	elemento	de	diseño	trapezoidal	
que	se	encuentra	ahora	en	el	parachoques	delantero,	en	la	rejilla	y	en	los	paneles	inferiores	de	las	
puertas.	Esto	crea	una	sensación	de	dinamismo	pero,	al	mismo	tiempo,	sugiere	protección.	

Además,	 la	 forma	 trapezoidal	 puede	 encontrarse,	 también,	 en	 las	 ventanillas	 laterales,	 evocando	
unos	motivos	del	diseño	de	Toyota	que	son	reminiscencia	de	otros	modelos,	como	el	AYGO,	Corolla	
Hatchback,	Corolla	Verso,	el	nuevo	RAV4	y	otros.

Los	pasos	de	rueda	masivos	tienen,	asimismo,	el	objeto	de	enfatizar	el	carácter	de	SUV.	Convergen	
hacia	el	centro	geométrico	del	coche	con	el	fin	de	proporcionar	una	forma	compacta	y	ágil	mientras	
disimulan	 la	 relativamente	 larga	 distancia	 entre	 ejes	 –	 diseñada	 para	 crear	 el	 máximo	 espacio	
interior.

En	el	Urban	Cruiser	pueden	verse	todos	los	elementos	de	la	filosofía	de	diseño	de	la	Claridad	Vibrante.	
Estos	quedan	definidos	en	base	a	los	cuatro	principios	de	P.A.S.S.	(Proporción,	Arquitectura,	Superficie,	
Toque	especial).

• Proporción: la cabina larga	–	que	ofrecen	un	espacio	interior	excelente	–	se	combina	con	unos	
voladizos	cortos	y	potentes	para	crear	un	efecto	de	desequilibrio	perfecto.	Esto	da	como	resultado	
unas	proporciones	de	la	carrocería	masivas,	pero	dinámicas.

• Arquitectura:	 cuando	 se	 le	 mira	 desde	 arriba,	 existe	 un	 forma	 en	 V	 pronunciada	 en	 la	 parte	
delantera	–	creada	por	los	pasos	de	rueda	delanteros	y	traseros	dominantes	que	sobresalen	del	
monocasco.

• Superficie:	El	uso	amplio	del	diseño	trapezoidal	es	distintivo	en	la	forma	del	parachoques	delantero	
y	en	la	superficie	de	formas	libres	de	los	paneles	inferiores	de	puerta.

• Toque especial:	 la	 claridad	 del	 diseño	 exterior	 global	 se	 completa	 con	 las	 superficies	
pronunciadamente	perfiladas	que	se	pueden	encontrar	en	los	parachoques	delanteros	y	trasero.
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Además	de	estos	elementos	distintivos,	el	Urban	Cruiser	rompe	de	manera	significativamente	con	los	
convencionalismos	con	el	empleo	de	una	pintura	de	acabado	satinado	en	la	carrocería	exterior	en	
lugar	de	la	pintura	común	de	brillo.
	

Interior al dictado de la moda

• Creado por Yi Yeong Jae
• Inspiración derivada del mobiliario moderno

Justo	al	igual	que	el	diseño	exterior	del	Urban	Cruiser	rompe	con	los	convencionalismos,	el	interior	
adopta	un	planteamiento	nuevo	también.	Aquí	el	diseñador	quería	alejarse	del	diseño	interior	del	
coche	 tradicional	 y	 orientarse	 hacia	 ejemplos	 fuera	 de	 la	 industria	 del	 automóvil,	 tales	 como	 el	
mobiliario	moderno.

Es	el	 trabajo	de	Yi	Yeong	Jae,	el	diseñador	coreano	que	fue	también	el	creador	del	Toyota	Motor	
Triathlon	Race	Car,	exhibido	hace	un	año	en	este	mismo	salón	del	automóvil.

“Me inspire en los diseños del mobiliario de moda moderno”,	dice	Yi	Yeong	Jae.	“El diseño interior consta 
de varias superficies diferentes cuyo tratamiento se realiza en capas diferentes e independientes. Este es el 
caso de los asientos, los paneles de puertas y el salpicadero”.

Hay	 una	 sensación	 de	 espaciosidad	 en	 el	 interior	 del	 Urban	 Cruiser	 consistente	 en	 mantener	 su	
concepto	espacioso,	pero	compacto.	Los	asientos	adoptan	un	diseño	estilizado	y	elegante	que	ahorra	
espacio	y	proporciona	confortabilidad.	 Los	materiales	 son	modernos	con	una	calidad	premium	y	
presentan	alguna	de	las	características	del	nylon.

Entre	las	características	especiales	del	diseño	interior		se	incluyen	las	manecillas	de	puerta	–	creadas	
para	facilitar	su	uso	–	y	la	pantalla	de	navegación	que	se	ve	a	través	de	un	panel	transparente	integrado	
en	la	consola	central.
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Toyota Fine-T
El paso siguiente en FCHVs

• Nacido del deseo de Toyota de minimizar el impacto medioambiental, mientras se 
maximizan las expectativas de los pasajeros

• El diseño exterior combina la estética con la tecnología avanzada
• Un paquete altamente eficaz: el espacio interior de un Avensis con las dimensiones 

exteriores, aproximadas,  de un Yaris
• El interior combina la alta tecnología con un ambiente acogedor
• Acceso y salida sin esfuerzo gracias a los asientos desplazables y a las puertas de ala de 

gaviota
• Adopción de la última pila de FC de Toyota y el nuevo depósito de hidrógeno a 70 MPa
• Dirección de gran ángulo a las cuatro ruedas y sistema de tracción mediante un conjunto 

de motores eléctricos en las ruedas
• Bajo centro de gravedad y momento de inercia merced al innovador esquema de los 

componentes de la cadena cinemática
• La cobertura de 360 grados de la cámara proporciona un nivel de seguridad activa nuevo
• La adopción de materiales “libres de carbono”  compensa el aumento del CO2 

La	visión	de	Toyota	en	materia	de	fabricación	de	automóviles	se	orienta	hacia	minimizar	el	impacto	
medioambiental,	al	mismo	tiempo	que	se	maximiza	lo	que	la	gente	espera	de	un	vehículo,	 junto	
con	unos	niveles	altos	de	seguridad.	El	Fine-T	se	ha	desarrollado	en	base	a	esta	visión.	Además	de	un	
sistema	avanzado	de	pilas	de	combustible	que	garantiza	un	rendimiento	medioambiental	excelente,	
el	Fine-T	ofrece	una	maniobrabilidad	sin	precedentes	mediante	el	empleo	de	un	sistema	de	dirección	
a	las	cuatro	ruedas,	independiente	y	de	gran	ángulo	con	un	motor	eléctrico	en	cada	rueda,	al	mismo	
tiempo	que	crea	un	ambiente	que	prolonga	la	hospitalidad	a	todo	lo	que	hay	a	bordo.	El	FCHVs	de	
Toyota	ha	cubierto	ya	otra	etapa	en	su	evolución	progresiva.

Diseño exterior

• Inspirado en la “Claridad Vibrante”
• Combinación de estética con una tecnología avanzada
• Paquete altamente eficaz

Basado	 en	 la	 filosofía	 de	 diseño	 de	 “Claridad	 Vibrante”,	 los	 diseñadores	 han	 creado	 un	 exterior	
alrededor	 de	 un	 motivo	 que	 combina	 la	 belleza	 con	 una	 tecnología	 avanzada	 que	 cuida	 de	 la	
gente.	Esto	se	expresa	en	un	nuevo	diseño	compacto	con	una	“silueta	de	forma	única”	que	cambia	
de	aspecto	en	 función	del	ángulo	con	que	se	mire.	Para	conseguir	este	paquete	revolucionario	y	
altamente	eficaz,	el	conjunto	compacto	de	las	pilas	de	combustible	se	ha	montado	debajo	del	piso	
y	dispone	de	un	sistema	de	tracción	con	motores	eléctricos	en	las	cuatro	ruedas.	Esto	proporciona	al	

Fine-T	el	espacio	en	cabina	de	un	Avensis	con	las	dimensiones	exteriores,	aproximadas,	de	un	Yaris.	El	
vehículo	está	diseñado	para	familias	activas	de	la	próxima	generación	quienes	aprecian	la	tecnología	
como	parte	de	un	estilo	de	vida	elegante.

Diseño interior

• Alta tecnología favorable para los pasajeros
• Intensidad de alumbrado variable
• Acceso y salida del vehículo sin esfuerzo

El	 interior	busca	crear,	al	mismo	tiempo,	una	sensación	de	espaciosidad	y	desarrollo,	en	base	a	la	
idea	clave	de	hacer	que	 la	alta	 tecnología	 resulte	cálida	y	 favorable	para	 la	gente.	Esto	se	 refleja,	
asimismo,	en	la	zona	del	asiento	del	conductor,	la	cual	se	caracteriza	por	un	panel	de	instrumentos	
bajo	que	incorpora	una	pantalla	de	información	múltiple	de	gran	formato	que	garantiza	una	visión	
amplia	y	correcta.	Para	mejorar,	aun	más,	la	atmósfera	de	calma	y	relajación	del	interior,	se	utiliza	una	
intensidad	de	iluminación	variable	para	producir	un	efecto	calmante	en	el	panel	de	instrumentos	y	el	
guarnecido	de	las	puertas.	El	Fine-T	muestra	la	tremenda	eficacia	de	espacio	y	hospitalidad	que	son	
posibles	en	un	FCHV.

El	Fine-T	extiende	la	calidez	de	su	hospitalidad	a	los	usuarios	aliviando	el	esfuerzo	necesario	para	su	
acceso	y	su	salida	del	vehículo.	A	medida	que	se	abren	las	puertas	de	ala	de	gaviota,	el	asiento	del	
conductor	gira	hacia	fuera	para	facilitar	el	acceso	a	bordo.

Una	vez	que	el	usuario	se	ha	sentado,	el	asiento	se	desliza	hacia	atrás,	automáticamente,	hasta	la	
posición	de	conducción.	Cuando	se	está	listo	para	salir	del	vehículo,	el	asiento	se	sitúa	en	posición	
de	salida	con	solo	pulsar	un	botón,	a	continuación,	el	usuario	sólo	tiene	que	ponerse	de	pie	y	salir.	El	
sistema	de	dirección	de	accionamiento	por	cable,	se	guarda	automáticamente	cuando	el	conductor	
se	prepara	para	salir	del	vehículo.

Sistema híbrido avanzado de pilas de combustible

• Depósito de hidrógeno a 70 Mpa fabricado por Toyota
• Pila de FC de Toyota de reciente mejora

El	sistema	híbrido	de	pilas	de	combustible,	acorde	con	el	estado	del	arte,	de	Toyota	muestra	lo	cerca	
que	 se	puede	 llegar	 a	 tener	un	efecto	cero	 sobre	el	medio	ambiente.	 El	hidrógeno	 suministrado	
desde	el	depósito	a	�0	Mpa	(�00	atmósferas,	aproximadamente)	 fabricado	por	Toyota	 reacciona	
químicamente	 con	 el	 oxígeno	 (del	 aire)	 para	 producir	 electricidad	 en	 las	 pilas	 de	 combustible,	
propiedad	de	la	compañía,	(la	Pila	de	FC	de	Toyota),	las	cuales,	al	igual	que	la	batería	del	vehículo	
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(cuando	es	necesario)	acciona	los	motores	eléctricos	que	mueven	al	vehículo.	Una	unidad	de	control	
de	la	alimentación	de	corriente	gestiona	eficazmente	la	fuentes	de	dicha	alimentación	(las	pilas	de	
combustible	y	la	batería	de	almacenamiento).

Para	adaptarse	a	sus	compactas	dimensiones,	el	Fine-T	emplea	una	nueva	configuración	reducida	de	
la	Pila	de	FC	de	Toyota	con	un	rendimiento	mayor.	Estas	pilas	de	combustible	adoptan	un	catalizador	
de	aleación	nuevo	que	permite	una	reducción	drástica	de	la	cantidad	de	metales	preciosos	utilizados.	
Estas	unidades	se	montan	debajo	del	piso,	de	ahí	una	creación	de	espacio	en	cabina	mayor,	mientras	
que	proporciona	un	centro	de	gravedad	radicalmente	bajo	y	un	momento	de	inercia	bajo	también,	
lo	que	contribuye	a	una	experiencia	de	conducción	excitante	y	ayuda	a	conseguir	unos	ángulos	de	
dirección	grandes.

Una maniobrabilidad sin paralelo

• Sistema de dirección a las cuatro ruedas de gran ángulo
• Tracción independiente a las cuatro ruedas
• Centro de gravedad y momento de inercia bajos

El	 Fine-T	 aumenta	 el	placer	de	 la	movilidad	al	mismo	 tiempo	que	ofrece	un	avance	 importante	 en	 la	
comodidad	de	manejo	cuando	se	circula	por	carreteras	estrechas	y	en	las	maniobras	de	estacionamiento.	
Como	apoyo	a	esta	maniobrabilidad,	el	vehículo	cuenta	con	un	sistema	de	dirección	a	las	cuatro	ruedas	de	
gran	ángulo	y	con	un	sistema	de	tracción	a	las	cuatro	ruedas,	independiente,	que	utiliza	motores	eléctricos	
en	las	mismas	con	alimentación	de	corriente	de	accionamiento	integrada	y	control	del	ángulo	de	giro	de	
la	rueda.

Este	sistema	de	tracción	contribuye	a	un	centro	de	gravedad	y	a	un	momento	de	inercia	distintivamente	
bajos,	que	proporcionan	un	sensación	de	estabilidad	extrema,	consiguiendo	un	equilibrio	excelente	entre	
el	placer	de	la	conducción	y	la	estabilidad.	El	resultado	es	un	rendimiento	de	la	conducción	excitante	que	
supera	las	expectativas	de	un	vehículo	de	turismo.

Además,	el	sistema	de	accionamiento	por	cable	conecta	los	mandos	del	conductor	con	los	actuadores	que	
manejan	las	funciones	del	vehículo,	lo	que	proporciona	un	grado	de	libertad	en	la	navegación	del	vehículo	
sin	precedentes.	En	el	modo	de	giro	eje-delantero/eje-trasero,	el	vehículo	puede	girar	alrededor	de	la	parte	
delantera	o	la	parte	trasera.	Esta	capacidad	de	maniobra	resulta	particularmente	útil	para	el	estacionamiento	
en	batería,	y	tanto	a	la	entrada	como	a	la	salida	del	lugar	de	estacionamiento	en	línea.	En	el	modo	de	
cambio	direccional,	la	dirección	continuamente	variable	de	las	ruedas	delanteras	y	traseras	permite	efectuar	
un	cambio	de	dirección	de	caso	toda	la	longitud	del	vehículo	en	cuatro	direcciones.	Esto	permite	los	giros	
en	U	en	las	calles	sin	salida	y	en	las	maniobras	de	salida		de	los	lugares	de	estacionamiento	en	línea.	En	el	
modo	de	giro	en	un	punto,	como	su	propio	nombre	sugiere,	permite	realizar	un	giro	de	�60	grados	sobre	
el	eje	vertical.

Prevención de accidentes

• Cobertura de la cámara de 360 grados
• Pantalla de reconocimiento de objetos

El	Fine-T	emplea	cámaras	de	video	de	monitorización	periférica	y	una	pantalla	grande	como	apoyo	
a	la	libertad	de	movimientos	del	vehículo	y	para	reforzar	las	funciones	de	la	seguridad	activa.	Encima	
de	la	placa	de	la	matrícula	va	montada	una	cámara	de	visión	delantera	y	una	cámara	de	visión	trasera	
debajo	del	 rótulo	de	Toyota,	en	 la	parte	trasera	del	vehículo.	Las	cámaras	 laterales	se	encuentran	
situadas	en	la	posición	del	tirador	de	puerta,	en	las	puertas	delanteras	y	traseras.	Combinadas,	estas	
cámaras	de	video	controlan	la	existencia	de	obstáculos	en	toda	la	periferia	del	vehículo.	Una	pantalla	
grande,	situada	en	el	panel	de	instrumentos,	muestra	ambos	lados	del	vehículo.	La	zona	central	de	la	
pantalla	contiene	una	pantalla	de	reconocimiento	de	obstáculos.

La	pantalla	contribuye	a	ampliar	la	visibilidad	en	las	zonas	alrededor	del	vehículo	que	el	conductor	
no	puede	ver	normalmente

Adopción de materiales “neutros en carbono”

• Compensación del aumento de CO2 

Con	el	objeto	de	controlar	el	aumento	del	CO2	en	la	atmósfera	(la	causa	del	calentamiento	global),	el	
interior	del	Fine-T	emplea	un	volumen	sustancial	de	materiales	de	origen	vegetal.

Las	plantas	se	consideran	“neutras	en	carbono”	debido	a	que	absorben	el	CO2	en	la	fotosíntesis,	por	
tanto,	incluso	si	se	queman,	la	cantidad	neta	de	CO2	permanece	siendo	la	misma	en	todo	el	ciclo	
de	vida.

Con	el	Fine-T,	se	persigue	la	posibilidad	de	utilizar	materiales	neutros	en	carbono	en	una	amplia	gama	
de	accesorios	interiores,	procesando	el	ácido	poliláctico	(PLA*),	obtenido	de	la	caña	de	azúcar,	así	
como	Kenaf	y	otras	fibras	vegetales	en	una	variedad	de	texturas	para	el	guarnecido	de	las	puertas,	
materiales	de	techo	similares	al	ante,	redes	para	asientos	y	alfombras	del	piso.

*PLA:	ácido	poliláctico,	un	polímero	(plástico)	fabricado	a	partir	de	azúcares	o	féculas	de	las	plantas
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Toyota i-swing
Una evolución en la movilidad personal

• La cuarta iteración de los conceptos de movilidad personal de Toyota, después del p.o.d, 
PM e i-unit

• Una forma más directa de interacción ser humano-máquina que adopta las últimas 
tecnologías en robótica

• El diseño exterior retrata una forma minimalista inspirada en una nueva forma de vida
• Oferta de opciones de personalización a través de una superficie exterior desmontable y un 

panel trasero triangular
• Un sistema de inteligencia artificial que aprende el comportamiento del conductor y 

selecciona el contenido de las comunicaciones adecuado
• El conductor y el vehículo pueden estar en contacto permanente mediante un teléfono 

móvil o un ordenador personal

Al	mismo	tiempo	que	se	esfuerza	en	conseguir	avances	tecnológicos	e	innovaciones,	Toyota	busca	
ampliar	los	sueños	de	movilidad	y	de	posibilidades	futuras	en	base	a	la	investigación	de	los	cambios	
de	valores	y	estilos	de	vida	de	la	gente.

El	“p.o.d”,	exhibido	e	200�,	era	un	vehículo	que	podía	expresar	estados	emocionales,	casi	como	un	
miembro	de	la	familia	o	un	amigo.

Esto	ha	demostrado	como,	gracias	a	la	tecnología	de	la	información	acorde	con	el	estado	del	arte,	
podían	los	vehículos	de	movilidad	personal	asumir	las	emociones	como	seres	humanos	y	aprender	
comportamientos.	A	continuación	del	“PM”	de	200�,	el		“i-unit”	de	Toyota,	exhibido	en	la	EXPO	
2005	AICHI	(Exposición	de	la	Armonía	Global),	era	un	vehículo	de	movilidad	personal	que	utilizaba	la	
menor	cantidad	de	energía	necesaria	para	transportar	a	una	persona.	Ofrecía,	asimismo,	libertad	de	
movimientos	para	el	individuo	y	mayores	posibilidades	para	la	humanidad,	haciendo,	por	tanto,	que	
resultara	verdaderamente	compatible	con	el	medio	ambiente.

El	ultimo	en	esta	serie	de	vehículos	de	movilidad	personal	is	el	i-swing.	Con	su	pequeña	y	flexible	
carrocería,	el	i-swing	se	adapta	justo	al	espacio	vital	de	una	persona.	El	i-swing	muestra,	asimismo,	
una	 libertad	 de	 movimientos	 como	 la	 de	 un	 ser	 humano	 y	 puede	 personalizarse	 casi	 igual	 que	
cuando	se	elige	un	equipamiento.	Mediante	dos	formas	de	comunicación	que	emplean	una	gama	
de	dispositivos	avanzados,	esta	nueva	forma	de	movilidad	permite	una	expresión	más	individual	y	
una	interacción	social	más	profunda,	yendo	bastante	más	allá	de	las	capacidades	de	los	vehículos	
convencionales.
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Concepto del producto

• Una forma nueva de movilidad
• Una interacción ser humano-vehículo más directa
• Tecnología cultivada en la E y D de la robótica

El	i-swing	es	la	propuesta	de	Toyota’	para	una	forma	de	movilidad	nueva	basada	en	una	interacción	
ser	humano-vehículo	más	directa.

Mediante	el	empleo	de	una	tecnología	cultivada	en	la	investigación	y	el	desarrollo	de	la	robótica,	
el	i-swing	va	más	allá	de	nuestra	visión	del	coche	como	medio	de	transporte	para	abrir	una	gama	
completa	de	posibilidades	de	autoexpresión.	Nunca	con	anterioridad	había	evolucionado	el	vehículo	
tan	próximo	al	individuo.

Mediante	 la	movilidad	personal,	 el	 i-swing	mejora	el	disfrute	de	 las	 interacciones	 individuales	de	
nuestra	vida	diaria.

El	futuro	ha	dejado	de	estar	lejos	–	ya	está	aquí.

Diseño exterior

• Diseño a la imagen de una nueva forma de vida
• Forma minimalista de la carrocería
• Carrocería construida en poliuretano capaz de absorber los impactos

La	carrocería	del	vehículo	—	que	da	más	la	sensación	de	que	uno	lo	lleva	puesto	en	lugar	de	ir	en	
él	—	es	menos	elegante	como	“coche”	que	como	una	nueva	forma	de	vida.	Cuando	uno	se	sienta	
en	la	“carrocería	de	frontal	abierto		y	tamaño	mínimo”	del	i-swing,	el	nivel	de	los	ojos	queda	a	la	
misma	altura	que	cuando	se	está	de	pie,	lo	que	permite	mantener	una	conversación	sin	trabas	de	
ninguna	clase	con	la	gente	que	se	encuentra	a	lo	largo	del	camino.	La	carrocería	está	construida	en	
poliuretano,	de	bajo	coeficiente	de	rebote,	capaz	de	absorber	los	choques	y	la	superficie	exterior	se	
encuentra	recubierta,	parcialmente,	de	tejido	como	medida	contra	la	gente	que	se	siente	oprimida	
en	situaciones	multitudinarias.

Personalización

• Superficie exterior desmontable
• Panel trasero triangular personalizado

El	tejido	de	la	superficie	exterior	del	i-swing	puede	retirarse	y	cambiarse.	Esto	permite	la	personalización	
del	vehículo	de	acuerdo	con,	digamos,	las	estaciones	del	año.	Además,	la	puerta	frontal,	que	se	abre	

y	se	cierra	por	secciones,	y	el	panel	 trasero	triangular	dispone	de	una	pantalla	LED	a	pleno	color	
incrustada.	El	usuario	puede	personalizar	 la	pantalla	mediante	 la	 instalación	de	un	video	propio	e	
imágenes	fijas	o	aquellas	otras	descargadas	de	Internet.	Al	igual	que	llevar	un	equipamiento	favorito,	
esto	permite	establecer	una	coordinación	para	adaptarse	al	temperamento	del	usuario	o	al	tiempo,	
el	lugar	y	la	ocasión.

Dinámica de la tracción

• Dos modos de tracción: dos rueda y tres ruedas
• Alta maniobrabilidad con tres ruedas
• Baja velocidad o parado en el modo de dos ruedas

El	i-swing	ofrece	dos	modos	de	tracción:	dos	rueda	y	tres	ruedas.	El	modo	de	dos	ruedas	permite	
una	conducción	confiada	y	segura	para	moverse	entre	la	gente	de	la	ciudad.	El	modo	de	tres	ruedas	
proporciona	una	capacidad	de	maniobra	muy	alta	en	las	mismas	carreteras	que	las	del	tráfico	regular.	
El	control	del	vehículo	cambia	de	acuerdo	con	el	modo,	garantizando	unos	niveles	altos	de	confort	
de	marcha	y	de	rendimiento	dinámico.

El	vehículo	de	tres	ruedas	circula	sobre	dos	rueda	motrices	traseras	y	una	rueda	delantera	direccionable,	
en	el	que	las	ruedas	traseras	izquierda	y	derecha	se	mueven	arriba	y	debajo	de	manera	independiente.	
Durante	 la	aceleración	y	 la	deceleración,	 la	totalidad	de	 la	carrocería	del	vehículo	se	 inclina	hacia	
delante	y	hacia	atrás	variando	su	centro	de	gravedad.

Cuando	se	gira	a	izquierda	y	a	derecha,	la	carrocería	del	vehículo	se	inclina	hacia	dentro	para	que	la	
presión	sobre	el	conductor	se	aplique	siempre	hacia	abajo,	a	lo	largo	del	eje	de	la	carrocería.

Aunque	 un	 centro	 de	 gravedad	 alto	 y	 un	 ancho	 de	 vía	 y	 una	 distancia	 entre	 ejes	 cortos	 harían	
difícil,	 normalmente,	 un	 movimiento	 estable	 en	 una	 máquina	 como	 el	 I-swing,	 la	 posición	 del	
centro	de	gravedad	y	el	equilibrio	del	peso	en	cada	rueda	así	como	la	fuerza	motriz,	se	controlan	
automáticamente	de	manera	muy	parecida	al	movimiento	de	un	cuerpo	humano	cuando	corre,	gira	
y	se	para.

El	resultado	es	un	comportamiento	dinámico	excelente	y	una	sensación	de	marcha	natural.

Durante	la	marcha	con	tres	ruedas,	el	sistema	de	funcionamiento	del	i-swing	ofrece	dos	modos	para	
adaptarse	a	la	habilidad	de	manejo	y	a	los	fines	del	conductor.

En	 el	 “Modo	 de	 Confort”,	 se	 utilizan	 solamente	 dos	 joysticks	 enlazados.	 La	 actitud	 del	 vehículo	
(posición	del	centro	de	gravedad)	y	la	dirección	de	la	rueda	delantera,	así	como	la	tracción	de	las	
ruedas	traseras	izquierda/derecha,	se	controla	de	manera	óptima	empujando	simplemente	uno	de	los	
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joysticks	en	la	dirección	de	la	marcha	que	se	pretende	seguir.	Esto	hace	que	la	conducción	resulta	fácil	
y	agradable	para	cualquiera.	Levantando	el	joystick	diagonalmente	hacia	delante	cambia	el	i-swing	
al	“Modo	Activo”.	Al	mismo	tiempo,	el	conductor	asume	una	actitud	de	inclinación	hacia	adelante	
para	facilitar	la	agilidad	de	los	movimientos.	La	sensibilidad	del	joystick	aumenta	y,	al	mismo	tiempo,	
se	puede	controlar	la	actitud	del	vehículo	con	los	pedales.	El	conductor	sigue	asumiendo	la	postura	
optima	para	el	movimiento	siguiente,	acelerando	hábilmente,	frenando	y	girando	en	una	serie	de	
acciones	que	se	parece	mucho	al	esquí.

Con	un	adiestramiento	adecuado,	el	conductor	puede	incluso	adquirir	un	comportamiento	que	se	
parece	a	la	danza.

Con	la	rueda	delantera	guardada	entre	las	dos	ruedas	traseras,	el	i-swing	entra	en	el	modo	de	tracción	
en	dos	ruedas,	utilizando	un	girosensor	para	un	control	invertido.	Se	puede	cambiar	a	este	modo	
de	circulación	cuando	el	i-swing	está	parado	o	se	mueve	a	baja	velocidad.		Al	igual	que	en	el	modo	
de	circulación	en	tres	ruedas,	accionando	el	joystick	el		I-swing	se	mueve	hacia	adelante/hacia	atrás	
a	medida	que	el	centro	de	gravedad	cambia	hacia	adelante	o	hacia	atrás	bajo	un	control	óptimo,	al	
mismo	tiempo	que	los	giros	se	efectúa	mediante	la	diferencia	en	la	velocidad	de	giro	de	las	ruedas	
derecha	e	izquierda.

La	 cabeza	del	 conductor	 se	 encuentra	 situada	 en	 el	 centro	 con	 respecto	 al	 eje	del	 vehículo.	 Por	
lo	 tanto,	 cuando	 se	 gira	 en	 un	 punto,	 la	 sensación	 del	 movimiento	 es	 natural,	 justo	 igual	 que	
cuando	 giramos	 nuestro	 propio	 cuerpo.	 Cuando	 está	 parado,	 el	 controlador	 mantiene	 el	 centro	
de	gravedad	por	encima	del	centro	del	eje	del	vehículo,	por	tanto,	incluso	si	el	conductor	cambia	
significativamente	de	posición,	el	vehículo	permanece	más	o	menos	estacionario	en	tanto	que	no	
haya	ningún	accionamiento	del	joystick.	Asimismo,	la	postura	del	conductor	permanece	constante,	
incluso	cuando	el	vehículo	sube	o	baja	una	pendiente.

Cuando	se	juntan	dos	i-swings,	éstos	pueden	circular	uno	al	lado	del	otro	siendo	uno	de	ellos	el	que	
actúa	como	vehículo	maestro.	Las	entradas	del	joystick	del	vehículo	maestro	se	transmiten	al	segundo	
vehículo,	mediante	un	sistema	de	comunicaciones	a	corta	distancia,	quien	imita	los	movimientos	del	
vehículo	maestro.	Dado	que	los	dos	vehículos	circulan	mediante	el	manejo	únicamente	del	vehículo	
maestro,	el	conductor	del	segundo	vehículo	disfruta	de	la	misma	relación	con	el	conductor	real	como	
el	pasajero	de	un	coche	convencional.

Comunicación mediante inteligencia artificial

• A.I. aprende el comportamiento del conductor, seleccionando el contenido de las 
comunicaciones

• El conductor y el vehículo pueden estar unidos a través de un teléfono móvil o de un 
ordenador personal

El	i-swing	utiliza	la	tecnología	de	la	A.I.	(inteligencia	artificial)	para	comunicarse	con	el	conductor.	
Este	adopta	la	forma	de	un	personaje	virtual,	que	aparece	inesperadamente	a	izquierda	y	derecha	
a	nivel	del	hombro	y	que	cambia	en	función	de	la	personalidad	del	conducto.	Incluso	después	de	
salir	del	vehículo,	éste	y	el	conductor	permanecen	unidos	mediante	el	teléfono	móvil	o	el	ordenador	
personal.

La	A.I.	permite	al	vehículo	aprender	los	patrones	de	comportamiento	del	conductor	y	seleccionar	la	
información	pertinente	en	base	a	este	aprendizaje,	bien	desde	la	memoria	o	desde		Internet,	para	una	
comunicación	con	el	conductor	en	un	tiempo	y	lugar	particulares.

Gracias	a	la	A.I.,	el	i-swing	posee	el	potencial	para	hacer	que	nuestra	vidas	en	el	mundo	real	resulten	
más	agradables	y	plenas.
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Nuevo Toyota RAV4

Redefiniendo la pauta en el segmento 

El	nuevo	Toyota	RAV4	establece	nuevas	normas	en	el	segmento	Todocamino,	con	la	 introducción	de	
niveles	premium	en	la	conducción,	la	calidad,	el	confort	de	los	pasajeros	y	el	nivel	de	equipamiento.	

El	nuevo	RAV4	es	la	tercera	generación	de	un	modelo	que	para	Toyota	ha	sido	un	éxito	mundial	y	que	
en	Europa	ha	sido	uno	de	los	vehículos	estrella.	En	su	lanzamiento,	en	�994,	el	Toyota	RAV4	definió	el	
nacimiento	de	los	vehículos	Todocamino,	vendiendo	2	millones	de	unidades	desde	entonces.	Sólo	en	
Europa,	a	finales	de	2005	se	han	vendido	más	de	655.000		unidades.	

Para	2006,	se	ha	rediseñado	completamente	el	RAV4,	teniendo	en	cuenta	las	expectativas	de	los	clientes	
actuales.	Su	rol	principal	consistirá	en	confirmar	a	Toyota	como	el	constructor	de	vehículos	líder	en	el	
segmento	Todocamino.	

Diseñado para la vida actual

• Un diseño robusto y moderno
• Calidad percibida superior en todo el conjunto 
• Exterior compacto, interior espacioso

Cada	 generación	 RAV4	 ha	 mantenido	 los	 mismos	 rasgos	 de	 diseño	 innovador	 que	 definieron	 el	
segmento	de	 los	 Todocamino	 –	 combinando	 versatilidad,	diseño	 y	unas	prestaciones	de	marcha	
sobresalientes.	La	tercera	generación	del	Toyota	RAV4	continua	con	este	espíritu	pionero	pero,	como	
respuesta	 a	 las	 demandas	 de	 los	 clientes	 actuales,	 añade	 una	 calidad	 superior	 significativamente	
mayor,	un	aumento	del	espacio	interior	y	un	diseño	interior	flexible	e	inteligente.		

El	nuevo	RAV4	es	�45	mm	más	largo	(4,�95mm)	que	el	anterior,	con	un	aumento	significativo	de	
la	distancia	entre	ejes	(+�0	mm)	y	del	voladizo	trasero.	Se	ha	aumentado	la	longitud	de	la	cabina	
(�,820mm)	en	85mm,	con	un	aumento	de	55	mm	de	la	distancia	entre	asientos	en	la	parte	delantera	
y	trasera,	lo	que	permite	una	mejora	en	el	confort	de	los	pasajeros.	

Se	ha	aumentado,	asimismo,	la	anchura	(en	80mm)	y	el	espacio	para	los	hombros	lo	que	permite	
una	mayor	separación	de	los	asientos	delanteros,	mejorando	de	nuevo	el	confort.	La	altura	continua	
por	debajo	de	la	de	muchos	de	sus	competidores,	enfatizando	el	aspecto	estilizado	y	robusto	y	el	
rendimiento	de	marcha	del	vehículo.	Se	ha	mejorado	el	espacio	para	la	cabeza	en	el	asiento	trasero,	
lo	que	permite	al	nuevo	RAV4	dar	acomodo	a	cinco	adultos	con	total	comodidad.	

Y	a	pesar	del	aumento	de	distancia	entre	ejes,	se	ha	conseguido	un	radio	de	giro	mínimo		de	5,�	
metros	–	bastante	inferior	al	de	muchos	de	sus	rivales.	

La	precisión	en	la	estructura	 interior	subraya	la	calidad	superior	del	Nuevo	RAV4.	La	eliminación	de	
cualquier	línea	de	junta,	la	baja	tolerancia	entre	paneles	y	la	homogeneidad	entre	superficies	contribuyen	
a	la	máxima	calidad	percibida	del	vehículo	y	son	un	tributo	a	la	excelencia	de	su	diseño.	

El	volumen	interior	ha	experimentado	un	incremento	hasta	los	�,822	litros,	un	aumento	del	��%	
respecto	al	modelo	anterior.	Este	se	aprecia	más	en	el	compartimento	del	maletero	y	en	el	espacio	
para	la	cabeza	y	hombros	de	los	pasajeros	del	asiento	trasero	.

La	 nueva	 suspensión	 trasera,	 con	 amortiguadores	 situados	 diagonalmente	 debajo	 del	 piso,	 ha	
proporcionado	un	aumento	de	2�0	mm.	en	la	achura	del	maletero.

Interior práctico y flexible 

• Asiento únicos Toyota Easy Flat 
• Espacio para el equipaje y compartimentos
• Equipamiento de serie y opcional premium

Los	clientes	del	Toyota	RAV4	disfrutan	de	un	estilo	de	vida	activo,	necesitando	frecuentemente	adaptar	
su	vehículo	ante	las	demandas	de	una	familia	en	crecimiento.	En	este	aspecto,	el	nuevo	RAV4	ofrece	
una	característica	única	que	expresa,	con	la	mayor	claridad,	los	aspectos	prácticos	y	la	modularidad:	El	
sistema	de	asientos	Toyota	Easy	Flat.		

Utilizando	una	de	las	dos	palancas	de	“un	solo	toque”,	fácilmente	accesibles	desde	el	portón	trasero,	
se	pueden	plegar	los	asientos	traseros	para	dejar	un	espacio	para	el	equipaje	completamente	plano,	sin	
necesidad	de	extraer	el	asiento	o	el	reposacabezas.	

Los	asientos	traseros	pueden	dividirse	(60:40)	para	la	máxima	flexibilidad	y	reclinarse	sobre	una	base	
individual.	Pueden	deslizarse	hacia	detrás	y	delante	unos	�65	mm.,	para	mejorar	la	comodidad	de	los	
pasajeros	o	aumentar	la	capacidad	del	maletero.	La	superficie	plana	del	maletero	ofrece,	asimismo,	un	
espacio	adicional	bajo	el	piso	de	80	litros	para	guardar	objetos	aumentando	de	la	seguridad	–	pudiendo	
guardar	en	este	espacio	la	tapa	trasera	del	maletero	cuando	no	se	utiliza.		

Los	 tres	 relojes	de	 alta	 tecnología	Optitron	dominan	el	panel	de	 instrumentos	 y	dotan	al	 vehículo	
de	una	imagen	premium	muy	deportiva.	La	pantalla	Multi-información	ofrece	una	amplia	gama	de	
opciones	de	ajuste	de	las	funciones	susceptibles	de	ser	personalizadas,	 incluyendo	seis	 idiomas�	y	la	
representación	de	las	unidades	en	sistema	métrico	o	en	el	sistema	imperial.

El	equipamiento	estándar	de	todos	los	modelos	incluye	el	aire	acondicionado	(manual	o	climatizador	
dual)	y	un	Radio	CD	con	6	altavoces	(con	cargador	de	6	CD	según	acabados)	adaptado	para	reproducir	
archivos	MP�	y	WMA	(Windows	Media	Archives).

Dispone	de	un	climatizador	dual	automático,	con	eliminación	gradual	de	polen,	con	la	opción	de	incorporar	

el	Sistema	de	navegación	DVD	de	mapa	completo	con	Bluetooth	integrado	y	pantalla	digital	táctil.

�	Inglés,	Francés,	Alemán,	Español,	Italiano,	Ruso
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Amplia variedad de motorizaciones  

• Tecnología diesel D-4D Clean Power 
• Transmisión manual de 6 velocidades (motores diesel D-4D)
• El ultimo desarrollo 2.0 VVT-i

El	Nuevo	RAV4	dispone	de	tres	motorizaciones	diferentes	y	tres	transmisiones	–		lo	que	permite	a	los	
clientes	equilibrar	un	rendimiento	completo	con	un	consumo	de	combustible	excelente	y	un	nivel	de	
emisiones	realmente	bajo.	

A	 la	 cabeza	de	esta	 línea	de	motores	 se	encuentra	el	 sobresaliente	motor	2.2	D-4D	���	cv	 ,	un	
diesel	líder	en	prestaciones	entre	los	vehículos	Todocamino.	Disponible	exclusivamente	en	el	RAV4	
Premium,	permite	a	los	clientes	disfrutar	de	una	velocidad	máxima	de	200	km/h	y	una	aceleración	de	
0-�00	km/h	en	9.�	segundos,	al	mismo	tiempo	que	consigue	un	consumo	de	combustible,	en	ciclo	
combinado,	de	�.0	litros/�00km.

El	motor	2.2	D-4D	���	cv	no	sólo	es	potente,	sino	que	además	es	limpio	–	gracias	al	sistema	único	
y	avanzado	de	Toyota	D-CAT	(Diesel	Clean	Advanced	Technology),	una	tecnología	de	control	de	las	
emisiones,	que	reduce	las	NOx	y	partículas	al	mismo	tiempo.	

Igualmente	impresionantes	son	las	otras	dos	opciones	de	motorización	disponibles:	diesel	2.2	D-4D		
��6	cv	y	el	último	desarrollo	del	motor	gasolina	2.0	VVT-i	�52	cv.	

Al	igual	que	el	2.2	D-4D	���	cv,	el	2.2	D-4D	��6	cv	utiliza	la	tecnología	del	procesador	de	�2-bit		para	
un	control	preciso	y	óptimo	de	las	principales	funciones	del	motor,	lo	que	conduce	a	una	mejora	del	
rendimiento	del	mismo.	Con	una	potencia	máxima	de	��6	cv	(�00kW)	este	motor	permite	alcanzar	
una	velocidad	máxima	de	�80	km/h	y	acelerar	de		0	a	�00	km/h	en	�0.5	segundos.

El	par	máximo	de	��0	Nm	entre	2,000	rpm	y	2,800	rpm	proporciona	una	aceleración	excelente	en	la	
gama	de	velocidades	medias	y	un	rendimiento	flexible	de	la	transmisión,	al	mismo	tiempo	que	conserva	
un	consumo	de	combustible	notable.	 El	 consumo	combinado	del	Toyota	RAV4	2.2	D-4D	��6	cv	es		
6.6	litros/�00km.

El	Nuevo	RAV4	con	los	motores	2.2	D-4D	ofrecerá,	como	estándar,	la	última	caja	de	cambios	manual	de	
6	velocidades,	que	presume	de	unos	cambios	de	velocidad	suaves,	refinados	y	precisos.	

Para	aquellos	clientes	que	prefieren	la	entrega	suave	de	potencia	de	un	motor	gasolina,	el	nuevo	RAV4	
dispone	del	último	desarrollo	del	motor	2.0	VVT-i.	El	motor	desarrolla	ahora	�52	cv	(��2	kW)	a	6,000	
rpm	y	ofrece	un	par	máximo	de	�94	Nm	a	4,000rpm.

Equipado	con	este	motor,	el	Nuevo	RAV4	(con	la	transmisión	manual	de	cinco	velocidades)	desarrolla	
una	velocidad	máxima	de	�85	km/h	y	acelera	de	0	a	�00	km/h	en	�0.6	segundos.	El	consumo	de	
combustible	es	de	8.6	litros/�00km.

El	Nuevo	RAV4	2.0	VVT-I	�52	cv	está	también	disponible	con	la	opción	de	cambio	automático	de	4	velocidades.

Control total en la conducción

• Sistema Integrado de Conducción Activa 
• Nuevo diseño de suspension y chasis 
• Dirección asistida sensible y precisa 

El	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	es	único	en	el	Nuevo	RAV4	y	otra	primicia	mundial	para	
este	segmento.	Toma	un	grupo	de	tecnologías	que	habitualmente	funcionan	de	manera	individual	y	las	
combina	en	un	conjunto	integrado	a	través	de	un	sistema	de	comunicaciones	CAN	de	alta	velocidad	

Los	tres	elementos	que	componen	el	Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa	son:	Sistema	de	Control	
Activo	del	Par	4WD,	Control	de	Estabilidad	y	Dirección	Asistida	Eléctrica.	La	interacción	de	todos	los	
sistemas	permite	un	control	en	tiempo	real	que	integra	el	tipo	de	conducción	del	conductor	con	las	
características	del	vehículo,	dando	como	resultado	una	mejora	en	el	rendimiento	de	la	marcha,	del	
comportamiento	en	los	giros	y	del	rendimiento	de	frenado.	

Los	 elementos	 del	 Sistema	 Integrado	 de	 Conducción	 Activa	 colaboran	 para	 proporcionar	 gran	
estabilidad	y	control	del	vehículo	en	todas	las	condiciones.	Esto	incluye:

•	 Ajuste	de	la	potencia	para	reducir	derrape	de	las	ruedas	
•	 Freno	individualizado	de	cada	rueda	para	aumentar	el	control.	
•	 Actuador	de	la	Dirección	asistida	eléctrica,	que	proporciona	asistencia	al	par	de	la	dirección	cuando	

es	necesario.	
•	 Reparto	de	par	entre	el	eje	delantero	y	trasero	en	función	de	las	necesidades	de	conducción.	

El	Nuevo	Toyota	RAV4,	gracias	no	solo	a	su	comportamiento	dinámico	sino	también	al	chasis	y	al	nuevo	
diseño	de	suspensiones,	define	un	nuevo	significado	del	placer	de	conducción.	
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Factores	clave	en	este	placer	de	conducción	son	las	suspensiones	delantera	y	trasera,	diseñadas	para	
optimizar	el	manejo	y	mejorar	la	estabilidad,	al	mismo	tiempo	que	ofrece	unos	estándares	de	confort	
y	de	marcha	excelente	para	los	pasajeros.	

La	suspensión	delantera	utiliza	un	diseño	de	puntal	McPherson	mejorado	que	se	ha	diseñado	para	
una	reducción	significativa	del	peso	y	una	mejora	del	confort	de	los	pasajeros.	Esto	ha	dado	como	
resultado	un	diseño	completamente	nuevo,	desde	el	brazo	inferior	a	los	muelles	helicoidales	y	los	
amortiguadores.	

La	suspensión	trasera	es	exclusiva	del	Nuevo	RAV4	y	utiliza	un	triángulo	doble	independiente	de	reciente	
desarrollo	y	un	brazo	posterior.	Esto	proporciona	al	vehículo	una	estabilidad	en	línea	recta	excelente,	
con	una	rigidez	contra	el	balanceo	optimizada	para	un	buen	comportamiento	en	las	curvas.	

El	 Nuevo	 RAV4	 incorpora	 un	 sistema	 de	 Dirección	 Asistida	 Eléctrica	 (EPS)	 de	 piñón	 y	 cremallera	
mecánicos	y	de	alta	 sensibilidad,	montado	en	 la	 columna	de	 la	dirección,	que	ofrece	un	preciso	
control	de	la	dirección	y	una	excelente	respuesta.

Seguro y duradero

• Máxima orientación hacia los sistemas de seguridad
• Diseñado para reducir las lesiones de los peatones 
• Nueve airbags, incluyendo el de protección de rodillas del conductor

La	 seguridad	 activa	 y	 pasiva	 son	 características	 clave	 del	 Nuevo	 Toyota	 RAV4,	 por	 lo	 que	 se	 ha	
prestado	una	atención	especial	a	la	creación	de	un	ambiente	de	seguridad	tanto	para	los	ocupantes	
del	vehículo	como	para	otros	usuarios	de	la	carretera.

Entre	 las	 medidas	 específicas,	 se	 incluye	 el	 desarrollo	 de	 un	 chasis	 nuevo	 capaz	 de	 absorber	 los	
impactos,	 con	una	deformación	mínima	de	 la	 cabina,	 en	 caso	de	 accidente,	 y	un	paquete	de	9	
airbags	SRS,	incluyendo,	por	primera	vez	en	el	segmento,	un	airbag	de	protección	de	rodilla	para	la	
posición	del	conductor.	

También	 se	 ha	 mostrado	 un	 interés	 especial	 en	 la	 gestión	 de	 la	 seguridad	 para	 peatones,	 para	
minimizar	las	lesiones	en	caso	de	atropello.	Se	ha	rediseñado	el	capó	para	convertirlo	en	una	estructura	
deformable,	y	se	han	montado	unos	refuerzos	con	capacidad	de	absorción	de	los	impactos	en	la	zona	
alrededor	de	su	cierre	y	una	zona	de	plegado.	

Se	ha	desplazado	el	propio	cierre	hacia	detrás,	lejos	de	la	probable	zona	de	impacto	del	peatón.	Se	
han	incorporado	zonas	de	absorción	de	energía	en	la	parte	frontal	y,	en	el	perfil	trasero	del	capo,	se	
incorpora	una	estructura	con	sección	transversal	abierta	que	permite	el	plegado	de	su	parte	inferior	
.

RAV4 Premium – En busca de la perfección

• Motor 2.2 D-4D 177 cv de altas prestaciones
• Estilo exterior distintivo
• Niveles de equipamiento de lujo

El	lanzamiento	del	Nuevo	RAV4	Premium	va	a	suponer	un	desafío	para	los	competidores	premium	
del	segmento	Todocamino	y	abrirá	este	segmento	emergente	a	Toyota	–	se	prevé	que	las	ventas	de	
Todocamino	premium	aumenten	en	Europa	de	46,000	unidades	en	2004	a	�5,000	unidades	en	
200�.

El	RAV4	Premium	ofrece	un	equipamiento	exclusivo	en	combinación	con	el	motor	2.2	D-4D	���	
cv	de	altas	prestaciones	y	 la	 transmisión	manual	de	 seis	 velocidades.	 La	velocidad	máxima	es	de		
200	km/h	y	acelera	de	0	a	�00km/h	en	9.�	segundos.

El	RAV4	Premium	incluye	de	serie	una	serie	de	Equipamiento	de	lujo:	asientos	de	cuero	calefactados	
y	con	regulación	eléctrica,	Sistema	de	entrada	y	arranque	inteligentes;	cruise	control;	sensor	de	lluvia	
e	iluminación.
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Especificaciones técnicas

Motor 2.0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
Tipo 4	cilindros	en	línea 4	cilindros	en	línea 4	cilindros	en	línea
Tipo	de	combustible Gasolina	95	Octanos Diesel	48	Cetanos Diesel	48	Cetanos
Tren	de	válvulas �6	válvulas	DOHC �6	válvulas	DOHC �6	válvulas	DOHC

Accionamiento	por	
cadena	con	VVT-i

Accionamiento	por	
cadena

Accionamiento	por	
cadena

Cilindrada	(cm�) �,998 2,2�� 2,2��
Diámetro	x	carrera	(mm.) 86.0	x	86.0 86.0	x	96.0 86.0	x	96.0
Relación	de	compresión	(:�) 9.8 �6.8 �5.8
Sistema		
de	combustible

EFI Sistema	common-
rail	con	inyector	de	

solenoide

Sistema	common-
rail	con	inyector	
piezoeléctrico

Presión	de	inyección	(bares) - �,�00 �,800
Potencia	máx.	(kW)	CV	DIN	
@	rpm

(��2)	�52@6,000 (�00)	��6@�,600 (��0)	���@�,600

Par	máx.	(Nm	@	rpm) �94@4,000 ��0@2,000-2,800 400@2,000-2,600

Transmisión 
Tipo Tracción	4WD	con	control	electrónico
Tipo	de	
embrague

Monodisco,	seco

Motor 2,0-litros	VVT-i D-4D	��6	cv D-4D	���	cv
Tipo	 caja	 de	
cambios

5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Relaciones �a �,8�� �,9�8 �,8�8 �,8�8
2a 2,045 2,�94 �,9�� �,9��
�a �,��� �,4�� �,2�8 �,2�8
4a �,028 �,0�9 0,880 0,880
5a 0,820 - 0,809 0,809
6a - - 0,��� 0,���
M.	atrás �,58� �,�4� 4,��9 4,��9

Relación	final	(Fr/Rr) 4,562/2,2�� �,29�/2,2�� 4,��2	(�a-4a)
�,6��	(5a-6a)/	2,2��

4,��2	(�a-4a)
�,6��	(5a-6a)/	2,2��

Frenos
Delanteros Discos	ventilados	(Ø296	x	28	mm.)
Traseros Discos	macizos	(Ø28�	x	�2	mm.)
Características	
adicionales

ABS
EBD	(Distribución	electrónica	del	esfuerzo	de	frenado)
BA	(Asistente	a	la	frenada	de	emergencia)
TRC	(Control	de	tracción)
Sistema	Integrado	de	Conducción	Activa
Control	asistencia	arranque	en	pendiente	(HAC)
Control	asistencia	descenso	de	pendientes	(DAC)	en	modelos	con	A/T

Dirección 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
Tipo	 Piñón	y	cremallera Piñón	y	cremallera
Relación	(:�) �4,4 �4,6
Vueltas	(tope	a	tope) 2,8 2,�
Radio	de	giro	mín.	–	neumáticos	
(m.)

5,� 5,4

Características	adicionales Dirección	asistida	eléctrica	(EPS)

Suspensión
Delantera Puntal	MacPherson
Trasera Triángulo	doble

Dimensiones exteriores
Longitud	total	(mm.) 4,�95
Anchura	total	(mm.) �,8�5
Altura	total	(mm.) �,�20	
Distancia	entre	ejes	(mm.) 2,560
Ancho	de	vía	delantero	(mm.) �,560
Ancho	de	vía	trasero	(mm.) �,560
Voladizo	delantero	(mm.) 860
Voladizo	trasero	(mm.) 9�5
Coeficiente	aerodinámico	(Cd) 0,��
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Aplicación fuera de carretera
Ángulo	de	ataque	 28°
Ángulo	ventral 20°
Ángulo	de	salida 24°
Distancia	mínima	al	suelo	en	marcha	(mm.) �90
Distancia	mínima	al	suelo	en	el	eje	delantero	(mm.) �80
Distancia	mínima	al	suelo	en	el	eje	trasero	(mm.) �80

Dimensiones interiores
Longitud	interior	(mm.) �,820
Anchura	interior	(mm.) �,495
Altura	interior	(mm.) �,240	(�,�65	c/	techo	solar)

Maletero
Capacidad	del	maletero		(m�) 0,586
Longitud	de	la	zona	de	carga	(mm.) 800	(�.500,	asientos	traseros	plegados)
Ancho	de	plataforma	(mm.) �,��5
Altura	de	la	plataforma	(mm.) 995

Pesos 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Peso	en	orden	de	marcha	(kg) �,465 �,505 �,585 �,595
Peso	bruto	del	vehículo	(kg)		 2,0�0 2,��0 2,�90 2,�90
Capacidad	de	remolque,		
c/�2%	de	frenos	(kg)

�,500	
(opc:	2,000)

�,500 2,000 2,000

Capacidad	de	remolque	s/	frenos	(kg) �50 �50 �50 �50

Prestaciones 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Velocidad	máx.	(km/h) �85 ��5 �80 200
0-�00	km/h	(seg.) �0,6 �2,0 �0,5 9,�
0-400	m.	(seg.) ��,2 �8,� ��,2 �6,6

Consumo de combustible * 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Extra-urbano	(l/�00km) �,2 �,4 5,6 6,�
Combinado	(l/�00km) 8,6 9,0 6,6 �,0
Urbano	(l/�00km) ��,0 ��,6 8,� 8,4
Capacidad	del	depósito	de	
combustible	(l)

60 60 60 60

Emisiones de CO2 * 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Extra-urbano	(g/km) ��0 ��5 �49 �6�
Combinado	(g/km) 202 2�2 ��� �85
Urbano	(g/km) 25� 2�� 2�5 22�
*	Según	directiva	básica	80/�268/EEC,	última	enmienda		2004/�/EC

Otras emisiones 2,0-litros VVT-i D-4D 136 cv D-4D 177 cv
5	M/T 4	A/T 6	M/T 6	M/T

Nivel	de	emisiones EURO	IV EURO	IV EURO	IV EURO	IV
CO 0,�9 0,2� 0,�6 0,�2
HC 0,04 0,04 - -
NOx 0,02 0,04 0,22 0,��
HC	+	NOx - - 0,2� 0,�4
PM - - 0,0�6 0,00�
*	Según	Directiva	básica	�0/220/EEC,	última	enmienda	200�/�6B/EC

Los	detalles	de	las	especificaciones	y	del	equipamiento	que	se	proporciona	en	esta	información	de	prensa	están	sujetos	
a	las	condiciones	y	requisitos	locales	y,	por	tanto,	pueden	variar	de	una	país	a	otro.	Toyota	Motor	Europe	se	reserva	el	
derecho	de	modificar	cualquier	detalle	del	equipamiento	y	de	las	especificaciones	sin	aviso	previo.
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Nuevo Toyota Yaris
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Nuevo Toyota Yaris
Un diseño poderoso y un paquete avanzado para el vehículo 
más vendido de Toyota

• Diseño exterior desarrollado en el estudio de diseño europeo de Toyota, ED2

• Amplias mejoras en términos de la calidad percibida
• Aumento de las dimensiones exteriores (+110 mm. de longitud, +35 mm. de anchura,  

+30 mm. de altura)
• Interior más espacioso, con un aumento de 45 mm. en la distancia entre parejas (a la par 

con los coches del segmento C)
• Maletero más grande – de 272 l a 1.086 l (cargado hasta el techo)
• Reducción a 4,7 m. del radio de giro, una mejora con respecto a la generación anterior
• Los asientos traseros disponen de una división 60/40, completamente independientes en 

cuanto al deslizamiento y la reclinación
• El sistema único Toyota Easy Flat permite una operación de plegado de los asientos fácil, 

dejando un piso de carga completamente plano
• El piso trasero más plano proporciona una mejora del confort al pasajero del asiento 

intermedio
• Adopción del sistema de Entrada y Arranque Smart de 3ª generación, caracterizado por 

una llave más compacta
• Nuevo sistema de sonido, con reproductor de CDs MP3 y WMA, amplificador DSP, filtro 

digital para la radio y Live-ACS
• El ABS, EBD y la Asistencia a los frenos son estándar en toda la gama
• Caracterizado por el primer airbag de protección de las rodillas del segmento
• La clasificación más alta de Euro NCAP para ocupantes adultos con respecto a sus 

competidores directos: 35 puntos (5 estrellas)
• El primer coche desarrollado de acuerdo con las normas internas más estrictas de 

compatibilidad coche a coche
• Una línea de 3 motores: 1.0 VVT-i (69 CV DIN), 1.3 VVT-i (87 CV DIN) y 1.4 D-4D diesel  

(90 CV DIN)
• Caja de cambios MultiModo disponible, por primera vez, en todos los motores
• Disponible en tres niveles de equipamiento: Yaris, Yaris Luna y Yaris Sol

El	nuevo	Yaris	es	la	última	creación	del	estudio	de	diseño	europeo	de	Toyota,	ED2.	Acumula,	a	propósito,	
muchas	de	 las	 características	y	motivos	de	estilo	del	modelo	actual	que	han	demostrado	 ser	 tan	
populares	entre	los	clientes.	Les	gusta	su	“Yarisnez”	–	por	tanto,	el	nuevo	modelo	conserva	muchas	
de	las	proporciones	de	la	carrocería	al	mismo	tiempo	que	ofrece	una	postura	más	poderosa.

A	pesar	de	ser	un	coche	del	segmento	B,	el	nuevo	Yaris	no	se	corta	a	la	hora	de	hacer	una	declaración	
pues	posee	una	fuerte	presencia	en	carretera,	se	ha	creado	en	torno	al	concepto	de	la	‘simplicidad	
potente’.	La	robustez	de	las	formas	y	la	atención	al	detalle	prestan	sofisticación	y	una	calidad	que	

sugiere	un	vehículo	de	una	clase	superior,	mientras	que	sus	líneas	deportivas	crean	un	‘hatchback’	
orientado	hacia	la	conducción	que	va	a	atraer	a	los	conductores	de	todas	las	edades	y	géneros.

Los	elementos	notables	del	diseño	son	la	robustez	y	la	uniformidad	de	la	forma	con	un	centro	de	
gravedad	bajo	y	estable.	Los	parachoques	integrados	son	una	característica	del	Yaris,	mientras	que	
la	línea	arqueada	debajo	de	las	ventanillas	laterales	le	prestan	un	toque	deportivo	muy	atrayente	al	
sugerir	un	movimiento	hacia	adelante.	

El	diseño	exterior	no	solo	es	moderno,	sino	eficaz	asimismo.	El	Yaris	ha	pasado	más	1.000 horas	en	
el	túnel	de	viento,	experimentando	ensayos	con	vientos	de	hasta	180 km/h	–	superiores	incluso	a	la	
velocidad	máxima	del	vehículo.	El	resultado	es	uno	de	los	coeficientes	aerodinámicos	más	bajos	en	
su	clase	–	0,30.

A	 lo	 largo	de	todo	el	diseño	y	 la	concepción	técnica	del	nuevo	Yaris,	 la	calidad	ha	sido	un	factor	
crítico.	 Los	 clientes	 van	 a	 descubrir	 esto,	 no	 solo	 a	 través	 de	 la	 robustez	 del	 propio	 coche,	 sino	
también	a	través	de	aspectos	de	la	calidad	percibida,	tales	como	los	toques,	la	sensación	y	el	sonido.	
Un	granulado	geométrico	moderno	para	el	salpicadero	conduce	a	un	aspecto	más	refinado,	mientras	
que	se	ha	reducido	hasta	un	30%	la	separación	entre	los	componentes	del	mismo.	La	tapa	del	airbag	
del	acompañante	carece	de	uniones	y	el	color	y	la	iluminación	de	la	consola	central	es	constante.

El	tejido	cubre	una	gran	superficie	del	guarnecido	de	las	puertas	y	se	han	rediseñado	la	estructura	y	las	
cerraduras	de	las	mismas	para	crear	un	sonido	más	satisfactorio	cuando	se	cierran.	Los	asideros	auxiliares	
y	las	tapas	de	la	guantera	superior	van	amortiguadas.	Además,	los	registro	centrales	del	aire	utilizan	
obturadores del tipo de aletas		y	todas	las	puertas	laterales	adoptan	una	estanqueidad doble.

Un paquete avanzado

• Espacio interior maximizado adicionalmente
• De 272 a 1.086 litros de espacio para el equipaje
• Sistema único Toyota Easy Flat

La	longitud	total	de	la	carrocería	del	Yaris	ha	experimentado	un	aumento	de	��0	mm.	y	la	distancia	
entre	ejes		ha	aumentado	en	90	mm.,	lo	que	contribuye	a	una	postura	más	acuclillada.	Sin	embargo,	
el	‘concepto de cabina adelantada’	de	la	carrocería	se	ha	mejorado	adicionalmente	desplazando	
hacia	delante	la	base	del	parabrisas	�20	mm.,	lo	que	permite	un	aumento	aun	mayor	de	la	cabina	de	
los	pasajeros	que	el	de	las	dimensiones	exteriores.	Además,	el	nuevo	modelo	es	�5	mm.	más	ancho	
y	�0	mm.	más	alto.	A	pesar	de	ello,	el	radio	de	giro	es	realmente	más	estrecho	que	el	del	modelo	al	
que	sustituye	–	4,7 metros (4,4 metros con neumáticos de 14 pulgadas)	–	superando	asimismo	a	
sus	competidores	directos.
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Hay	más	espacio	para	 las	piernas,	con	un	 incremento	de	45	mm.	en	 la	distancia	entre	parejas,	a 
la par ahora con la de los coches del segmento C	 (880	mm.).	Se	ha	aumentado,	asimismo,	el	
espacio	para	la	cabeza,	tanto	en	la	parte	delantera	como	en	la	trasera.	Se	han	elevado	ambos	puntos	
correspondientes	a	las	caderas	para	hacer	el	coche	más	confortable	en	el	acceso	y	en	la	salida	del	
vehículo.	Se	han	desplazado	hacia	delante	los	pedales	para	una	posición	de	conducción	más	cómoda,	
particularmente	para	los	conductores	más	altos.	Además,	se	ha	incrementado	en	�8	mm.	la	distancia	
entre	las	correderas	de	los	asientos	delanteros,	lo	que	proporciona	un	espacio	extra	para	los	pies	de	
los	pasajeros	de	la	parte	trasera.

Se	ha	mejorado	la	comodidad	del	pasajero	del	asiento	central	trasero	mediante	una	configuración	
más	plana	del	piso,	conseguida	a	través	de	un	diseño	nuevo	del	piso	y	del	recorrido	del	tubo	de	
escape.

Los	más	notable	es	el	gran	aumento	del	espacio	para	el	equipaje,	hasta	un	33%,	de	205	litros	a	2�2	
litros	(asientos	en	posición	vertical)	en	el	nuevo	modelo.	Este	espacio	puede	aumentar	hasta	los	363 
litros	deslizando	el	asiento	trasero	hasta	su	posición	más	adelantada.	Una	vez	plegados	los	asientos	
traseros,	se	puede	conseguir	un	volumen	máximo	de	1.086 litros	(cargado	hasta	el	techo).	

Esto	se	ha	conseguido	mediante	un	maletero	mucho	más	largo	(hasta	��0	mm.	más)	y	mediante	
la	revisión	del	diseño	de	las	suspensión	trasera	que	ha	visto	reducida	la	intrusión	de	los	puntales	de	
la	suspensión.	Se	ha	aumentado,	también,	el	ancho	del	maletero	(en	�0	mm.)	y,	como	respuesta	
a	las	expectativas	de	los	clientes,	el	nuevo	Yaris	puede	llevar	ahora	un	cochecito	de	niño	sin	plegar	
los	 asientos	 traseros.	 Se	 ha	 incorporado	 también	 en	 el	 maletero	 una	 plataforma	 que	 cubre	 un	
compartimento	debajo	del	piso	de	50	litros.	Retirando	esta	plataforma,	es	posible	ampliar	la	altura	
útil	del	maletero.

Una	característica	única	en	el	segmento	son	los	asientos modulares del Yaris,	que	permiten	una	
gran	versatilidad	en	el	transporte	de	pasajeros	y	equipaje.	El	asiento	es	totalmente	regulable	y	los	
asientos	con	una	división	del	60/40	pueden	deslizarse	hacia	atrás	o	hacia	adelante	unos	�50	mm.	de	
manera	independiente.	Asimismo,	estos	asientos	pueden	reclinarse,	también	independientemente,	
en	un	ángulo	de	unos	�0	grados.

Desarrollado	 a	 partir	 de	 las	 lecciones	 del	 proyecto	 Corolla	 Verso,	 el	 mecanismo	 de	 plegado	 de	
los	 asientos	Toyota Easy Flat	 permite	 plegar	 los	 asientos	 traseros	 de	 manera	 rápida,	 en	 un	 solo	
movimiento,	para	dejar	un	piso	 completamente	plano	 sin	 retirar	 los	 cojines	ni	 los	 reposacabezas	
de	los	asientos	(se	puede	efectuar	incluso	con	los	asientos	delanteros	en	su	posición	más	atrasada).	
La	 palanca	 de	 un	 solo	 toque	 se	 encuentra	 situada	 en	 la	 parte	 superior	 del	 respaldo	 del	 asiento,	
fácilmente	accesible	desde	el	maletero	o	la	cabina,	convirtiendo	la	operación	de	plegado	en	un	65%	
más	rápida	que	la	del	modelo	actual.

Elegante y sofisticado
	
• Equipamiento de alta tecnología
• 30% más de espacio para guardar objetos que en el modelo actual
• Mejora de las especificaciones de seguridad

Los	clientes	del	Yaris	disfrutan	con	las	 innovaciones,	por	 lo	que	el	nuevo	modelo	ofrece	un	cierto	
número	de	características	de	alta	tecnología	que	sólo	se	encuentran,	generalmente,	en	coches	de	
segmentos	superiores.

El	 sistema de Entrada y Arranque Smart es	 la	 tercera	 generación,	 con	 unas	 dimensiones	 más	
compactas	 y	 sin	 ‘ranura	 para	 la	 tarjeta’,	 lo	 que	 permite	 una	 flexibilidad	 mayor	 en	 el	 diseño	 del	
salpicadero.	La	Llave	Smart	del	Yaris	es	un	16%	más	compacta	que	la	del	sistema	anterior,	habiéndose	
eliminado	del	salpicadero	la	ranura	para	dicha	llave.	Si	la	pila	de	la	Llave	Smart	está	baja,		el	conductor	
puede	 sostenerla	próxima	al	 interruptor	de	 arranque	y	pulsar	 el	botón	para	poner	 en	marcha	el	
motor.

El	nuevo	Yaris	adopta	un	cabezal de sonido nuevo	que	se	puede	caracterizar	por	la	posibilidad	de	
reproducir ficheros MP3 y WMA	a	través	de	un	reproductor	de	CDs	(clases	Yaris	Luna	y	Yaris	Sol).	
Su	amplificador	DSP	de	4	canales	y	40	Vatios	se	caracteriza	por	un	filtro	digital	que	reduce	el	ruido	
de	recepción	en	AM/FM.	

Además,	el	DSP	va	equipado,	asimismo,	con	el	Sistema acústico en vivo	(Live-ACS),	una	característica	
que	utiliza	los	efectos	acústicos	digitales	para	mejorar	la	calidad	del	sonido.	Esto	incluye	el	TruBass	
(que	amplia	 los	 sonidos	graves	en	 la	gama	de	 frecuencias	entre	�00	Hz	y	200	Hz	para	producir	
un	efecto	similar	al	del	altavoz	de	graves	auxiliar)	y	Focus	(que	enfatiza	el	sonido	alrededor	de	la	
frecuencia	de	8	kHz	y	hace	que	los	pasajeros	piensen	que	el	sonido	viene	de	la	parte	delantera	del	
coche,	en	lugar	de	los	altavoces	de	las	puertas).

Los	 modelos	 Luna	 y	 Sol	 irán	 equipados	 con	 6	 altavoces	 y	 preparados	 para	 recibir	 el	 sistema	 de	
navegación	Giro	a	Giro	(TbT)	de	Toyota,	caracterizado	ahora	por	una	guía	en	ruta	dinámica.

El	nuevo	Yaris	ha	evolucionado	la	excelente	capacidad	para	guardar	objetos	del	modelo	actual.	Como	
elementos	añadidos	a	los	compartimentos	ya	existentes,	hay	una	caja	guantera	del	conductor	nueva,	
un	espacio	en	la	consola	central	para	guardar	objetos	de	reducidas	dimensiones	como	un	teléfono	
móvil	y	otro	compartimento	en	el	lado	del	conductor	que	se	puede	utilizar	para	guardar	documentos.	
En	total,	el	nuevo	Yaris	ofrece	un	30%	más	de	espacio	para	guardar	objetos	que	el	modelo	saliente.
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Normas de seguridad crecientes

• La Asistencia a los frenos es estándar en toda la gama
• Neumáticos más anchos 185/60 R 15 en todos los modelos 
• La clasificación más alta de NCAP entre las de sus competidores más directos

La	seguridad	es	una	prioridad.	El	Antibloqueo	de	frenos	(ABS),	la	Distribución	electrónica	del	esfuerzo	
de	frenado	(EBD)	y	la	Asistencia a los frenos	(BA)	son	equipamiento	estándar	en	todos	los	modelos.	
Se	ha	mejorado	la	sensación	en	el	pedal	de	freno	y	se	ha	aumentado	el	diámetro	de	los	discos,	entre	
los	más	grandes	del	sector	–	258	mm.	en	los	delanteros	(ventilados)	y	2�8	mm.	en	los	traseros	(en	
vehículos	fabricados	en	Europa).	

Además,	se	han	normalizado	ya	los	neumáticos 185/60 R 15	en	toda	la	gama	(no	disponibles	en	el	
modelo	básico	del	Yaris	�.0	VVT-i,	en	algunos	países).

El	Yaris	original	era	el	supermini	más	seguro	disponible	en	el	momento	de	su	lanzamiento.	Con	el	fin	
de	mantenerse	fiel	a	la	imagen	de	su	predecesor,	el	Nuevo	Yaris	cuenta	también	con	un	rendimiento	
Euro	NCAP	fuerte.	A	pesar	de	un	voladizo	delantero	muy	corto	–	�25	mm.,	el	más	corto	del	segmento	
–	el	nuevo	Yaris	ha	conseguido	un	resultado	mejor	que	el	de	todos	sus	competidores	directos	en	la	
Clasificación	de	Ocupantes	Adultos	de	Euro	NCAP	–	�5	puntos.	

Dispone	de	cuatro	airbags	(dos	delanteros	y	dos	laterales)	como	estándar,	con	airbags	laterales	de	
cortina	y	la	disponibilidad	de	un	airbag para protección de las rodillas	del	conductor,	el	primero	
en	el	segmento.	Existe	un	sistema	de	aviso	de	cinturón	de	seguridad	desabrochado	(con	avisador	
acústico	de	intensidad	variable)	para	ambos	ocupantes	de	los	asientos	delanteros.	Los	pretensores	de	
los	cinturones	de	seguridad	delanteros	con	limitadores	de	esfuerzo	son,	asimismo,	estándar.

El	desarrollo	de	la	estructura	de	la	cabina	del	nuevo	Yaris	se	ha	realizado	utilizando	la	tecnología	del	
Sistema de intrusión mínima en cabina	(MICS)	de	Toyota,	que	distribuye	eficazmente	la	energía	
de	los	impactos	frontales	y	laterales	a	través	de	la	carrocería	con	el	fin	de	desviarla	de	la	célula	de	

los	pasajeros	y	minimizar	la	deformación	de	la	cabina.	En	el	pilar	B	se	ha	utilizado	acero	especial	de	
alta	resistencia	a	la	tracción	de	590	Mpa,	con	el	fin	proteger	mejor	a	los	pasajeros	en	los	impactos	
laterales.

El	nuevo	Yaris	es	el	primer	vehículo	de	Toyota	provisto	de	la	segunda	generación	de		asientos con el 
concepto WIL (Disminución de la lesiones cervicales por el efecto latigazo).	Es	éste	un	desarrollo	
importante,	con	respecto	a	la	primera	generación,	que	adopta	un	diseño	de	la	estructura	del	respaldo	
del	asiento	y	del	reposacabezas	nuevo.	En	el	caso	de	un	impacto	por	la	parte	trasera,	se	puede	sujetar	
el	movimiento	de	la	cabeza	con	mayor	antelación.

Además,	el	Yaris	dispone	de	otras	características	de	seguridad	importantes,	tales	como	una	columna 
de la dirección deformable	y	un	pedal de freno retráctil,	sistemas	que	desplazan	estos	componentes	
lejos	del	conductor	en	el	caso	de	un	impacto	frontal.	Adicionalmente,	el	conductor	puede	desactivar	
el	airbag	delantero	del	acompañante	mediante	un	interruptor de corte.

Reflejando	 la	 importancia	 del	 Yaris	 para	 Toyota,	 este	 es	 el	 primer	 coche	 que	 ha	 desarrollado	 la	
compañía	de	 acuerdo	 con	unas	normas internas de ensayos coche a coche más estrictas.	 En	
estos	ensayos	se	simula	un	impacto	frontal	a	55	km/h	(ambos	vehículos	circulando	a	55	km/h)	con	
un	vehículo	de	dos	toneladas	y	un	solape	del	50%	y	colisiones	 laterales	y	traseras	con	un	solape,	
también,	del	50%.	

Los	ensayos	anteriores	se	realizaban	a	50	km/h.	Sin	embargo,	ambos	juegos	de	ensayos	tienen	una	
gran	relevancia	para	las	condiciones	del	mundo	real,	ya	que	la	mayoría	de	los	accidentes	implican	
impactos	con	otros	vehículos	y	no	con	objetos	estáticos.

Un modelo para todos los clientes

• Motores potentes, pero económicos
• Disponibilidad en toda la gama de la caja de cambios MultiModo
• Tres niveles de equipamiento

El	nuevo	Yaris	va	a	ofrecer,	desde	su	lanzamiento,	una	línea	de	modelos	completa	diseñados	para	
atraer	a	una	base	amplia	de	clientes,	aunque	todos	con	los	mismos	niveles	de	rendimiento	líderes	en	
su	clase	y	todos	ellos	favorables	para	el	medio	ambiente.

El	motor	de	gasolina	de	1,3 litros, cuatro cilindros VVT-I,	de	gran	éxito	y	altamente	apreciado,	
de	la	gama	Yaris	actual	continua	en	el	nuevo	modelo,	con	una	potencia	de	64	kW	(8�	CV	DIN)	a	
6.000	rpm	y	un	par	de	�2�	Nm	a	4.200	rpm.	Asimismo,	también	continua	la	última	generación	del	
motor	diesel	de	la	gama	actual,	de	gran	rendimiento	y	altamente	económico,	de	1,4 litros D-4D	que	
desarrolla	ahora	66	kW	(90	CV	DIN)	a	�.600	rpm	y	�90	Nm	de	par	en	una	gama	amplia	de	�.800	a	
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�.600	rpm.	El	Yaris	�.4	D-4D	tarda	tan	sólo	10,7 segundos	en	alcanzar	los	�00	km/h,	partiendo	del	
reposo,	lo	que	le	convierte	en	el	coche	más	rápido	del	segmento,	entre	aquellos	provistos	de	motores	
diesel	de	�,�-�,5	litros.

Nuevo	en	la	gama	Yaris	es	el	avanzado	motor	de	gasolina	de	�,0 litros, tres cilindros VVT-i	que	hizo	
su	presentación	en	el	Toyota	AYGO.	Este	motor	ya	ha	recibido	unas	críticas	excelentes	gracias	a	la	
flexibilidad	de	su	producción	de	potencia,	su	bajo	consumo	de	combustible	y	a	sus	características	de	
disfrute	de	la	conducción.	Con	un	peso	de	tan	sólo	67 kg,	se	trata	del	motor	más	ligero	del	mercado	
del	automóvil	actual	y	es	el	nivel	de	elección	ideal	para	la	gama	Yaris.

Todos	los	motores	vienen	como	estándar	con	una	caja	de	cambios	manual	de	cinco	velocidades.	Por	
primera	vez,	todos	los	motores,	incluido	el	motor	diesel	�.4	D-4D,	dispondrán	de	la	caja	de	cambios	
MultiModo	de	Toyota,	con	control	automático	del	embrague	y	la	elección	de	los	modos	manual	o	
automático	para	adaptarse	a	las	necesidades	del	conductor.

Para	reflejar	la	elección	del	cliente,	el	Yaris	está	disponible	en	tres	niveles	de	equipamiento	estándar	
desde	el	principio.	De	forma	notable,	esto	incluye	la	cerraduras	eléctricas	de	las	puertas,	los	espejos	
retrovisores	de	regulación	eléctrica	un	sistema	de	sonido	con	reproductor	de	CDs	y	cuatro	altavoces,	
el	ordenador	de	a	bordo	con	Pantalla	de	Información	Múltiple	y	los	neumáticos	�85/60	R	�5.	

Los	modelos	de	nivel	más	 alto	 (Yaris	 Luna)	disponen	de	 regulación	 telescópica	del	 volante	de	 la	
dirección,	 volante	 de	 la	 dirección	 forrado	 en	 cuero,	 un	 sistema	 de	 sonido	 con	 seis	 altavoces	 y	
capacidad	para	reproducir	CDs	MP�	y	WMA	y	el	de	nivel	más	alto	de	la	gama	(Yaris	Sol),	llantas	de	
aleación	de	�5	pulgadas	aire	acondicionado	totalmente	automático	y,	como	opción,	el	sistema	de	
Entrada	y	Arranque	Smart.

Especificaciones técnicas

Motor VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Código	del	motor 2SZ-FE �ND-TV
Tipo 4	cilindros	en	línea 4	cilindros	en	línea
Tipo	de	combustible Gasolina	de	95	Octanos		

(o	superior)
Diesel	de	48	Cetanos

Válvulas DOHC	�6	válvulas OHC	8	válvulas
Cilindrada	(cm�) �.296 �.�64
Diámetro	x	carrera	(mm) �2,0	x	�9,6 ��,0	x	8�,5
Relación	de	compresión	(:�) ��,0 ��,9
Potencia	máx.	(kW)	CV	DIN/rpm (64)	8�@6.000 (66)	90@�.800
Par	máx.	(Nm/rpm) �2�@4.200 �90@�.800-�.000

Transmisión 
Tipo Tracción	a	las	ruedas	delanteras
Tipo	de	embrague Monodisco,	seco
Motor VVT-i	�,�	litros D-4D	�,4	litros
Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
Relaciones �a �,545 �,545

2a �,9�� �,904
�a �,��0 �,��0
4a �,02� 0,969
5a 0,850 0,�25
M.	atrás �,2�4 �,250

Relación	del	diferencial 4,055 �,526

Suspensión
Delantera Puntal	McPherson,	barra	estabilizadora;	amortiguadores	de	gas	
Trasera Barra	torsional	en	V	invertida	con	función	estabilizadora	incluida;		

amortiguadores	de	gas

Frenos * De serie Opcional
Delanteros Discos	ventilados	(Ø258	mm.) Discos	ventilados	(Ø258	mm.)
Traseros De	tambor	(Ø20�	mm.) Discos	macizos	(Ø2�8	mm.)
Características	adicionales ABS	con	EBD	y	BA	(Asistencia	a	la	frenada)	de	serie	VSC		

de	serie	en	vehículos	con	frenos	de	disco	traseros
*	Vehículos	fabricados	en	Europa
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Dirección
Tipo	 De	piñón	y	cremallera
Relación	(:�) �4,2	
Vueltas	(de	tope	a	tope) �,0
Radio	de	giro	mín.	–	neumáticos	(m.) 4,�	
Características	adicionales Dirección	asistida	por	motor	eléctrico	(EMPS)

Neumáticos
Tamaño	del	neumático �85/60	R	�5

Dimensiones exteriores
Longitud	total	(mm.) �.�50
Anchura	total	(mm.) �.695
Altura	total	(mm.) �.5�0
Distancia	entre	ejes	(mm) 2.460
Ancho	de	vía	delantero	(mm.) �.4�5	
Ancho	de	vía	trasero	(mm.) �.460	
Voladizo	delantero	(mm.) �25
Voladizo	trasero	(mm.) 565

Dimensiones interiores
Longitud	interior	(mm.) �.865
Anchura	interior	(mm.) �.�90
Altura	interior	(mm.) �.2�0
Espacio	para	la	cabeza	(mm.) Delantero �.000

Trasero 96�
Espacio	para	los	hombros	(mm.) Delantero �.�00

Trasero �.260
Espacio	para	las	piernas	(mm.) Delantero �.048

Trasero 865
Distancia	entre	asientos	delanteros	y	traseros	(mm.) 880

Compartimento del maletero
Capacidad	del	maletero	VDA,	 asiento	 trasero	 en	posición	normal	
(m�)

0,2�2-0,�6�

Capacidad	del	maletero	VDA,	asiento	trasero	plegado�	(m�) 0,���/�,086
Longitud2	(mm.) �.�25
Anchura	máx.	(mm.) �.��0
Altura�	(mm.) 9�0
�	cargado	hasta	el	borde	superior	de	los	asientos	delanteros	/	cargado	hasta	el	techo,	plataforma	desmontada
2	con	el	asiento	trasero	plegado
�	Con	el	tablero	de	la	plataforma	desmontado

Pesos VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Peso	en	orden	de	marcha	(kg) �.0�0-�.055 �.055-�.��5
Peso	máximo	del	vehículo	(kg)	 �.480 �.525
	
Prestaciones VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
Velocidad	máx.	(km/h) ��0 ��0 ��5 ��5
0-�00	km/h	(seg.) ��,5 ��,� �0,� ��,8
0-400	m	(seg.) �8,2 �8,5 ��,8 �8,2

Consumo de combustible 4 VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
Combinado	(l/�00km) 6,0 5,8 4,5 4,5
Extra	urbano	(l/�00km) 5,� 5,� 4,0 4,0
Urbano	(l/�00km) �,2 6,� 5,4 5,4
Capacidad	depósito	combustible	(l) 42 42

Emisiones de CO2 
4 VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros

Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
Combinado	(g/km) �4� ��6 ��9 ��9
Extra	urbano	(g/km) �24 �24 �06 �06
Urbano	(g/km) ��0 �5� �4� �4�

Otras emisiones 5 VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
CO	(g/km) 0,�9 0,49 0,�5 0,0�
HC	(g/km) 0,04 0,05 - -
NOx	(g/km) 0,0� 0,0� 0,�� 0,��
HC+NOx	(g/km) - - 0,�8 0,�8
PM	(g/km) - - 0,02� 0,0�8

Niveles sonoros 6 VVT-i 1,3 litros D-4D 1,4 litros
Caja	de	cambios 5	M/T 5	M/M 5	M/T 5	M/M
Estacionario	(dB(A)) 68,0 �0,0 �6,0 �6,0
En	marcha	(dB(A)) 82,0 82,0 6�,0 �0,0

	

4	Según	Directiva	80/�268-2004/�/EC
5	Según	Directiva	�0/220-200�/�6/EC
6	Según	Directiva	�0/�5�-�999/�0�/EC

Los	 detalles	 de	 las	 especificaciones	 y	 del	 equipamiento	 que	 se	 proporcionan	 en	 esta	 información	 de	 prensa	 están	 sujetos	 a	 las	
condiciones	y	requisitos	locales	y	pueden,	por	tanto,	variar	de	un	país	a	otro.	Toyota	Motor	Europe	se	reserva	el	derecho	de	modificar	
cualquier	detalle	del	equipamiento	y	de	las	especificaciones	sin	aviso	previo.
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Panasonic Toyota Racing 
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Panasonic Toyota Racing 
El nuevo TF106 está listo para la marcha

• Panasonic Toyota Racing ha sido el primer equipo en presentar su coche de carreras para 
2006

• El Toyota TF106 es el resultado de un año de trabajo
• El nuevo chasis establece un maridaje entre una parte trasera nueva de la marca y el 

monocasco y la suspensión delantera del TF 105B
• Toyota es todavía uno de los pocos equipos que ampara las operaciones del motor y el 

chasis bajo el mismo techo
• El nuevo motor V8 RVX-06 de la marca está listo para una nueva temporada después de un 

año completo de ensayos
• Bridgestone es el nuevo socio de Panasonic Toyota Racing
• Ralf Schumacher, Jarno Trulli y Ricardo Zonta componen este año el equipo de pilotos

Renombrado	por	su	temprano	lanzamiento	del	coche,	Toyota	ha	vuelto	a	elevar	otra	vez	los	estándares	
desvelando	su	coche	de	carreras	para	2006	tres	meses	antes	del	inicio	de	la	temporada	en	el	Gran	
Premio	de	Bahrein,	previsto	para	el	�2	de	Marzo.	El	Director	Técnico	del	Chasis,	Mike	Gascoyne,	cree	
que	tal	 inicio	por	adelantado	puede	ofrecer	al	equipo	con	base	en	Colonia	un	tiempo	de	ventaja	
significativo	sobre	sus	rivales	por	delante	del	período	de	vacaciones	de	invierno.

“Hemos estado trabajando en el TF106 desde finales de 2004”,	revela	Gascoyne,	“y la presentación de 
este coche, en una etapa tan temprana, es un auténtico testimonio del trabajo del equipo y demuestra que 
podemos reaccionar y presionar al nivel necesario para estar al frente en la Fórmula 1.”

El	TF�06	establece	un	maridaje	entre	una	parte	trasera	nueva	de	la	marca,	diseñada	para	dar	acomodo	
al	 motor	 V8	 de	 última	 especificación	 de	 Toyota,	 y	 el	 desarrollo	 del	 monocasco	 y	 la	 suspensión	
delantera	del	 coche	 interino,	 conseguidor	de	poles	y	podiums,	TF�05B	que	 se	 trajo	para	 las	dos	
carreras	finales	de	la	temporada	de	2005.

“El TF106, que ya corrió en Barcelona a finales de Noviembre, ha marcado la primera etapa del desarrollo 
de este coche con una serie de mejoras continuas planeadas en el rodaje hasta la primera carrera. Hemos 
adoptado un programa similar al de la temporada pasada, probando el coche desde una fecha temprana. 
Esto nos permite desarrollar la parte mecánica de forma completa antes de introducir el paquete 
aerodinámico nuevo, a tiempo para la primera carrera. Esta estrategia ya nos ayudó a ser extremadamente 
competitivos en el inicio de 2005 y confiamos en que ocurrirá lo mismo en 2006”.

“La parte delantera del TF106 es una evolución de nuestro TF105B que corrió en Japón y China, aunque 
el cambio más importante en el diseño para 2006 ha sido la implantación del motor V8, en línea con la 
nueva reglamentación técnica, que ha supuesto el nuevo diseño de la parte trasera”,	añade	Gascoyne.

Historia de dos cilindros

Panasonic	Toyota	Racing	ha	sufrido	solamente	una	retirada	debido	al	motor	en	�9	fines	de	semana	
de	carreras	en	2005,	una	estadística	impresionante	dado	el	aumento	de	la	fiabilidad	a	dos	carreras	
impuesto	en	la	pasada	temporada.	Tan	envidiable	record,	junto	con	el	fuerte	rendimiento	del	V�0	de	
Toyota,	en	su	comparativamente	corta	historia	en	la	Fórmula�,	ha	proporcionado	unos	fundamentos	
inestimables	para	el	desarrollo	de	la	planta	motriz	V8,	según	el	Director	Técnico	de	Motores,	Luca	
Marmorini.

“Con tan arduas reglas de fiabilidad, no podemos permitirnos el lujo de dar saltos en el vacío”,	explica	
Marmorini.	“No podemos comprometer el rendimiento del motor, por lo que nos hemos concentrado 
en reducir las pérdidas de rendimiento. Disponemos de un equipo de técnicos en motores, con un núcleo 
fuerte, aquí en Toyota, formado después de seis años de desarrollo de motores de F1. Este desapasionado 
equipo de trabajo es nuestra ventaja y nuestro activo más fuerte”.

Mike	Gascoyne	apoya	rápidamente	a	su	colega	de	motores:	“Luca y su equipo han hecho un trabajo 
excepcional que ha tenido el efecto positivo de impresionar al departamento de chasis, una de las ventajas 
de tener la base en la misma fábrica, bajo el mismo techo. El tener un par de TF106 a nuestra disposición 
para los ensayos de invierno significa que el desarrollo de nuestro paquete mecánico experimentará un 
avance significativo”.

El	nuevo	motor	V8	RVX-06	de	Totota	entro	en	el	banco	de	ensayo,	por	primera	vez,	el	2�	de	Marzo	de	
2005,	un	día	después	de	que	el	equipo	consiguiera	el	podium	en	el	Gran	Premio	de	Malasia.	Desde	su	
primera	carrera	en	pista,	a	finales	de	Julio,	el	V8	ha	completado	29�	vueltas	en	ocho	días	separados,	
una	distancia	de	2.�4�	km.

“Se han resuelto una gran cantidad de problemas  mediante nuestra capacidad para conseguir realizar los 
ensayos del V8 en una etapa temprana”,	añade	Marmorini.	“Hemos recogido una gran cantidad de datos, 
tanto en la pista como en fábrica. El 3 de Noviembre completamos el kilometraje requerido de dos fines 
de semana de carreras en el “dyno”, por primera vez, y eso nos ha permitido iniciar nuestro programa de 
ensayos de invierno con una unidad RVX-06 totalmente “competitiva”. Ahora, nuestro trabajo consiste en 
redefinir los límites de nuestro motor y rebajarlos tanto como podamos antes de la nueva temporada”.
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Alma de goma

Los	 cuatro	 días	 de	 las	 pruebas	 iniciales	 en	 Barcelona,	 en	 Noviembre	 y	 Diciembre,	 han	 marcado	
asimismo	el	estreno	de	Toyota	con	 los	neumáticos	Bridgestone,	como	continuación	del	contrato,	
anunciado	recientemente,	para	la	temporada	2006.

El	 presidente	de	 Toyota	Motorsport,	 John	Howett,	 ha	 comentado:	 “El acuerdo con Bridgestone se 
concluyó recientemente y es importante conseguir que la sociedad comience a trabajar, tan pronto 
como sea posible, para establecer una relación técnica fuerte y desarrollar conjuntamente el chasis y los 
neumáticos Potenza como preparación para 2006. El hecho de que podamos probar el nuevo paquete 
mecánico y la suspensión conjuntamente con el motor V8 y los neumáticos de Bridgestone nos dará, 
seguramente, una ventaja estimable desde el principio. Es demasiado pronto todavía para tener una 
indicación clara de nuestra competitividad relativa, pero el desarrollo del TF106 continuará sin descanso 
para extraer todas las ventajas de nuestra máxima de mejora continua”.

Equipo de pilotos para 2006

En	el	asiento	del	piloto	para	el	estreno	del	TF�06	esta	semana	estarán	los	pilotos	de	carreras	para	
2006,	Ralf	Schumacher	y	Jarno	Trulli,	que	terminaron	6º	y	�º,	respectivamente,	en	el	campeonato	de	
pilotos	de	2005	y	que	contribuyeron	a	que	Panasonic	Toyota	Racing	asegurará	el	cuarto	puesto	en	
el	campeonato	de	constructores.	En	unión	de	ellos	estará	el	brasileño	Ricardo	Zonta,	que	ha	firmado	
recientemente	la	ampliación	de	su	contrato	a	un	año	para	ser	el	tercer	piloto	del	equipo	y	piloto	
reserva	para	2006.	El	francés	Olivier	Panis	continuará,	también,	en	un	papel	importante	como	piloto	
de	pruebas	en	2006,	su	cuarta	temporada	consecutiva	como	piloto	del	Panasonic	Toyota	Racing.

“Estoy encantado de haber firmado de nuevo con Panasonic Toyota Racing para la temporada que viene”,	
ha	dicho	Zonta.	“Disfrutamos de tal éxito el año 2005 que estoy seguro que esta tendencia va a continuar. 
Me siento parte de la familia de Toyota y seguiría, más bien, ofreciéndoles mis servicios como tercer piloto 
que convertirme en piloto de carreras en otra serie en la que no puedo disfrutar tanto como en la Fórmula 
1. Tengo la sensación de que he contribuido, de forma significativa, al éxito de Toyota y espero probar 
ampliamente el TF106 para contribuir a impulsarnos hasta lo más alto de la Fórmula 1.”


